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Por invitación de la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo (COCATRAM), Organismo Ejecutor 
del Proyecto Golfo de Honduras, a través de su Unidad 
Regional de Coordinación del Proyecto (URCP), se dieron 
cita el 09 de septiembre en el Hotel Copantl de San Pedro 
Sula, los miembros del Comité Directivo en el marco del 
“Taller de Evaluación intermedia del Proyecto Golfo de 
Honduras”. El comité aprovecho la oportunidad para 
realizar su VII reunión ordinaria, en la cual se acordó 
fortalecer aquellas actividades prioritarias para la región 
del Golfo, contenidas en el POA del Proyecto, incluyendo 
desarrollar mecanismos mas agiles para hacer llegar los 
beneficios del Proyecto a la región del Golfo. El Comité 
acordó definir un Plan de Acción del Proyecto orientado a 
asegurar la obtención de los aportes de  contrapartida de 
los países, así como las condiciones del GEF sobre los   
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Los miembros del Cómite Directivo presentes, de izquierda a 
derecha: Dimas Manuel López Coordinador de Proyectos de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); John 
Flowers representante del Ministerio de Transporte de Belice; 
Anthony Mai representante del Ministerio de Ambiente de Belice; 
Jonathan Laínez Sub Secretario de Ambiente de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) quien es el presidente 
Protempore del comité; Claudio Rodríguez representante del 
ministerio de comunicaciones de Guatemala y Nicolás Ramos 
representante de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda (SOPTRAVI)                                  .                                            

costos incrementales al cual la URCP dará el respectivo 
seguimiento en coordinación con COCATRAM. El 
anterior proceso requerirá las consultas necesarias a 
los países y al BID.  De igual forma, el Comite Directivo 
del Proyecto discutió los compromisos adquiridos en el 
memorando de entendimiento suscrito entre los 
países, la COCATRAM y la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), quien se 
comprometió a aportar al proyecto su capacidad 
técnica, experiencia programática, relaciones políticas 
y recursos de su competencia, para el logro de los 
objetivos del Proyecto.   

El Director Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), señor Otto Noack Sierra, mientras plantea ante 
el BID y los representantes de los países, los avances del Proyecto y 
expone las estrategias a seguir para asegurar el cumplimento de las 
metas y objetivos del Proyecto en el corto y largo plazo.
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