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La XXXIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los Países   del   Sistema   de  la  Integración  
Centroamericana realizada en San Pedro Sula, 
Honduras el 5 de diciembre de 2008 acordó: 

 

    “Instruir  a la Comisión Centroamericana de        
Transporte Marítimo (COCATRAM), a concluir la 
elaboración de la Estrategia Marítima Portuaria 

Regional Centroamericana.”  
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1.Transporte Marítimo 
 

2. Puertos 
 

3. Política Marítima Comunitaria 
 

4. Administraciones Marítimas 
 

5. Capacitación y Formación  
 

6. Los Espacios Marinos y 
Costeros.  

Se han definido seis áreas de acción 
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OBJETIVOS GENERALES   
 

1. Modernizar el marco legal, organizativo y regulador  del sector 

transporte de cada país (con coherencia regional), para hacer más 

eficiente el accionar del sector público e incentivar la participación 

del sector privado. 
 

2. Impulsar el desarrollo de  rutas para mejorar y desarrollar los 

índices de conectividad marítima a nivel extraregional e 

intraregional respectivamente como alternativa complementaria y 

competitiva al transporte terrestre.  
 

3. Fortalecer, consolidar y mejorar la Seguridad Marítima en los 

países miembros del SICA reduciendo los riesgos para la seguridad 

de la vida humana en el mar, puertos, terminales marítimas, 

protección de la propiedad pública y privada y el medio marino.  

TRANSPORTE MARITIMO 
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PUERTOS 

OBJETIVO GENERAL   
  

    Impulsar la inversión en la infraestructura 
portuaria física requerida para atender 
eficientemente la demanda presente y futura de 
la carga las naves y los pasajeros  para 
fortalecer la producción y la ventaja comparativa 
de la región posicionando la actividad logística 
en la región. 
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a. Elaborar un Plan Maestro de Desarrollo Portuario que incluya la 

formulación de propuestas enfocadas a la creación de centros logísticos y 

de apoyo a la cadena de suministros que brinden valor agregado en la 

región.  

b. Mejorar la productividad de los puertos en atención al buque, a la carga 

y los pasajeros. 

c. Generar mecanismos para fortalecer el poder de negociación de los 
usuarios de servicios portuarios y marítimos, como un medio para lograr 

que las tarifas de dichos servicios sean más competitivas. 

d. Impulsar la eficiencia en la cadena logística. 

e. Estimular la inversión portuaria eliminando las restricciones o barreras 
arancelarias a la entrada de infraestructura y equipos e incentivar las 

operaciones portuarias a través de la eliminación disminución de cargas 

tributarias importantes a la actividad y excesivos costos burocráticos.  

f. Apoyar el establecimiento en la región de actividades logísticas como 

almacenamiento, procesamiento, transformación, ensamblaje y distribución 

de productos semi-elaborados y terminados.  

 



POLITICA MARITIMA COMUNITARIA  

OBJETIVO GENERAL   
  

   Implementar la adopción de una política marítima 
comunitaria en los países de la región 
centroamericana, como apoyo a su comercio 
exterior y a su inserción en la globalización de la 
economía mundial. 
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ADMINISTRACIONES MARITIMAS 

OBJETIVOS GENERALES   
  

1. Desarrollar, fortalecer y consolidar las 
Administraciones Marítimas de los países 
centroamericanos acorde con los procesos de 
modernización de los Estados en ejecución 
donde existen y establecerlas donde no las hay.  
 

2. Ampliar su capacidad para proteger 
efectivamente el medio marino en la región, 
principalmente en las aguas costeras. 
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CAPACITACION Y FORMACION 

OBJETIVO GENERAL   
  

   Crear un sistema sostenible de capacitación 
marítima portuaria que permita contar con 
Recursos Humanos calificados a todos los 
niveles y puedan contribuir al desarrollo del 
subsector marítimo.  
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ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS 

OBJETIVO GENERAL   
 
Asegurar   la    protección,     preservación,  
Conservación  y  explotación  sostenible  de  
las  zonas  costeras,  espacios  marítimos  y  
los  recursos  naturales  en  el  mar.  
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Muchas Gracias  
www.cocatram.org.ni 

Dirección: Esquina Oeste del Hotel Mansión Teodolinda, Residencial Bolonia, 
Managua, Nicaragua. 

Tel.: (505) 222 27 54 

Fax: (505) 222 27 59  

info@cocatram.org.ni 

 

http://www.cocatram.org.ni/
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