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Proyecto Golfo de Honduras
Entrega a Puertos Resultados
Sobre Riesgos de Navegación y
Armonización de Regulaciones
Referentes a la Seguridad
.
Navegacional

EXPERTOS DE LA REGIÓN RECOMIENDAN ACCIONES PUNTUALES AL
PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO QUE SERA PROPUESTO
A LOS PAÍSES DEL GOLFO DE HONDURAS

Los riesgos de navegación identificados
en el área del Golfo de Honduras, sus
puertos y aproximaciones, los sistemas
diseñados de VTS para cada país, la
identificación de áreas sensibles, la
propuesta de mejores rutas de
navegación, son los aspectos que
contempla el documento final que el
proyecto Golfo de Honduras presentó a
los países los días 12 de junio en
Guatemala, 17 de junio en Honduras y 19
del mismo mes en Belice. Con esta
valiosa información los cinco puertos
del Golfo de Honduras podrán continuar
aplicando medidas para mejorar la
seguridad de la navegación,
especialmente en los canales de acceso a
los puertos.

EXPERTOS EN DIFERENTES DISCIPLINAS (SOCIALES, AMBIENTALES, BIOLÓGICAS Y
ECONÓMICAS ANALIZAN LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO QUE EL
PROYECTO GOLFO DE HONDURAS PRESENTARÁ A LOS PAÍSES BENEFICIARIOS DENTRO DEL
ULTIMO TRIMESTRE DEL 2009.
.

La Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, fue el escenario donde se reunieron expertos
en Medio Ambiente de la región del Golfo de Honduras, que comprende Belice,
Guatemala y Honduras, en el marco del Proyecto Golfo de Honduras, durante los días 15
y de 16 de Junio del presente año . El objetivo de la reunión fue revisar los avances del
trabajo denominado “Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de Línea
Base, Preparación de Análisis de Diagnostico Transfronterizo (ADT) y Plan de Acción Estratégico
(PAE)”, como herramienta para contribuir a resolver los problemas de contaminación
diagnosticados. El estudio lo realiza el consorcio IMC Marconsult-CSI Ingenieros, bajo

contrato con el Proyecto Golfo de Honduras. Algunas de las conclusiones relevantes del
PAE fueron las siguientes: a)Detallar con mayor precisión los productos a obtener,
mediante la aplicación de las lineas estratégicas planteadas, y b) Verificar In-situ si
algunas de las actividades recomendadas por el Plan ya están siendo ejecutadas, y
proponer un programa de fortalecimiento y complementariedad de dichas acciones.

