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La 11th. Reunión de la Comisión Hidrográfica para Mesoamérica y el Caribe se efectuó 
del 07 al 12 de Noviembre del presente año en Paramaribo, Surinam. Los objetivos del 
Plan de implementación de actividad hidrográfica en la región del Golfo de Honduras 
son: mejorar la planificación y coordinación regional fortaleciendo la capacidad 
institucional nacional, desarrollar proyectos demostrativos, y producir cartas náuticas 
(papel y electrónicas) para diseminar a los usuarios. Con lo anterior se busca 
incrementar el conocimiento sobre la protección del medio ambiente marino y generar 
cartas náuticas electrónicas para establecer rutas de navegación seguras. En la 
reunión se acordó, entre otras cosas, documentar la actividad hidrográfica como 
contribuciones en especie usando el formato proporcionado por el Proyecto Golfo de 
Honduras. Se acordó además que la Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), facilitará una reunión en enero del 2011 entre el Director del 
International Hydrographic Bureau (IHB), con el Secretario General del Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA), para reforzar en los mas  altos niveles políticos, 
la importancia del progreso hidrográfico logrado hasta ahora y las futuras exigencias 
para su sostenibilidad.                                         .

EN 11th. REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA MESOAMERICANA 
Y DEL MAR CARIBE EL PROYECTO GOLFO DE HONDURAS BUSCA FORTALECER 

LA ACTIVIDAD HIDROGRÁFICA DE LOS PUERTOS DE LA REGIÓN  
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De izquierda a derecha están presentes: Elliot Arroyo Zuarez consultor del NAVOCEANO; Eric 
Villalobos del NAVOCEANO; Chris Van Westendorp, representante de la MACHC/NOAA; Kathryn Ries, 
representante de la MACHC/NOAA;  George Hanson del Belize Port Authority; Capitán Mario Rojas del 
Departamento Marítimo de Guatemala y Edas Muñoz Galeano, Director del Proyecto Golfo de Honduras 

Arriba, el Capitán Ugo Gorziglia 
Secretario General del International 
Hydrographic Bureau, expone sobre 
el plan de fortalecimiento de 
capacidades, el cual incluye lobby 
con los ministros de la región con el 
fin de reforzar la importancia de las 
actividades hidrográficas . Abajo, el 
Director Regional del Proyecto Golfo 
de Honduras, Ing. Edas Muñoz 
Galeano, dio a conocer los resultados 
del trabajo conducido por el proyecto, 
en apoyo al desarrollo del plan de 
implementación de la actividad 
h i d r o g r á f i c a  e n  l a  r e g i ó n .
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