
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PORTUARIA EN 

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, FOGAP 

 

Managua, 23 de octubre de 2017 

Actividades  

La fase primaria del Proyecto FOGAP que consiste 

en la evaluación y diagnostico de la gestión 

ambiental de los puertos se inició durante el mes de 

febrero del 2017 con el envío de los 

formularios/cuestionarios a 56 instalaciones 

portuarias y 16 autoridades marítimas y portuarias 

y demás instituciones vinculadas, totalizando 72 

organizaciones. Luego del proceso de captación de 

la información, se procedió con las visitas técnicas a 

las terminales portuarias e instituciones de 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá y República Dominicana, 

países que cumplieron con el envío de los 

formularios para éste proceso.                  

La fase de visitas técnicas realizadas por el consultor, Klaus Essig, experto en aspectos de prevención de la 

contaminación en los mares, inició en El Salvador el 24 de abril, prolongándose hasta el 11 de agosto, en 

Panamá, cubriendo todos los países centroamericanos. Producto de estas visitas, en Panamá se incorporaron las 

terminales Petroport, Desarrollo Posicional, POTSA en el muelle 16 en Colon y la otra en muelle 6 y 7 de 

Balboa, para las cuales se les enviará la información y realizarán las visitas posteriormente. 

 Los seminarios talleres nacionales iniciaron, según 

cronograma, en Managua, Nicaragua el 15-18 de 

agosto, continuando en Ciudad de Guatemala, 

Guatemala el 22-25 de agosto, en San José, Costa Rica 

el 19-22 de septiembre, en Santo Domingo, República 

Dominicana el 10-13 de octubre. 

 

 Los seminarios talleres se llevan a cabo en cada uno de 

los países del ámbito del proyecto buscando fortalecer 

las instituciones y terminales portuarias para el 

cumplimiento y aplicación de la legislación y 

protección ambiental enfocada en las unidades de 

gestión ambiental portuaria y la implementación de los 

sistemas para controlar y reducir el impacto ambiental 

de sus operaciones. 

 

 Se preparó el cronograma de seminarios talleres 


