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Centro Regional de Emergencia, 

Información y Capacitación 

sobre la Contaminación Marina

Curazao

Creado por los Gobiernos del Gran Caribe en 1994

Apoyo adicional: EE.UU., Francia, Países Bajos

Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente

Organización Marítima 

Internacional

Gestión:
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28 (+1) países

41 territorios…

>55,000 km de costas

de 45 a +12,000

4 idiomas oficiales + dialectos

La región del Gran Caribe

Convenio de Cartagena: Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino 

en la región del Gran Caribe, 1983

3 Protocolos Cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos

Las áreas y la flora y fauna silvestres especialmente protegidas

Contaminacion procedente de fuentes y actividades terrestres
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1/ Preparación,  Respuesta 

y Cooperación ante 

derrames de hidrocarburos

2/ Prevención de la Contaminación 

Marina por los Buques
• MARPOL

• Gestión de las aguas de lastre

• Sistemas antiincrustantes

Misión
Consolidar capacidades nacionales y regionales

Intercambiar información y proveer asistencia técnica a los gobiernos

Capacitar a funcionarios

Facilitar la cooperación internacional y ayuda mutual
Promover la ratificación de los convenios internacionales (AFS, BWM,

MARPOL, Fund, CLC, OPRC, OPRC HNS…)
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Actividades

Cursos de la OMI: OPRC Niveles I/II/III  (derrames de hidrocarburos)

OPRC/HNS (Sustancias Nocivas y potencialmente Peligrosas)

GloBallast (agua de lastre)

Seminarios regionales de Información y Capacitación: 

MARPOL, AFS (sistemas antiincrustantes)…

Ejercicios

Actividades de asesoría y apoyo técnico:

Planes de Contingencia por derrames

Mapas de sensibilidad ambiental

Evaluación de la capacidad de Respuesta a derrames

Evaluación sobre MARPOL …
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Planes regionales de Contingencia: Cooperación internacional y 

preparación a derrames de hidrocarburos

Central America 

OPRC Plan Project 

Panama

Costa Rica

Belize

El Salvador
Nicaragua

HondurasGuatemala

Caribbean Island 

OPRC Plan
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El Proyecto CAOP: empezó en 2004

Gobiernos de Centroamérica

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
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El Proyecto CAOP:

Objetivo: dar una respuesta eficaz y rápida en eventos de derrames de

petróleo, en cualquier momento tanto a nivel nacional como a nivel regional

en Centroamérica.

1/ Armonización y aprobación de los planes nacionales de contingencia

Muchos cursos/talleres organizados por el REMPEITC y la COCATRAM

Herramientas de ARPEL: Modelo armonizado para la realización de los planes

Guía para para la evaluación de los planes…

2/ Formulación del plan regional

3/ Promoción de acuerdos de cooperación bilaterales
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Anexo V de MARPOL: Descarga de basuras de buques

Marzo de 2010, OMI: 22 países con instalaciones de recepción 

Consecuencia:

1 de Mayo de 2011, el Gran Caribe = sexta “Zona especial” 

Descarga prohibida de basuras en el mar (otras que basuras 

orgánicas con condiciones especiales)
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Agua de lastre:

Organización de Coordinación Regional de Asociaciones GloBallast

Realización de seminarios de información, cursos de capacitación

regionales y talleres nacionales

Formación de un grupo de tarea regional y creación de una estrategia

regional

 
FMAM: Fundo para el 

Medio Ambiente Mundial
PNUD: Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo
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¿Por que un Sistema de Información Geográfico (SIG) para el 

Tráfico Marítimo?

Análisis de riesgos

¿Cuántos buques pasan cerca de mis costas?

¿Cuántos petroleros, quimiqueros…?

¿Donde se encuentran los mas altos riesgos de 

accidentes / derrames?

Análisis del trafico marítimo en el Gran Caribe
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Objetivos:

- Mejor conocimiento del tráfico marítimo en el Gran Caribe

- Apoyo para incitar análisis de riesgos

- Mas iniciativas para la prevención / protección del medio 

ambiente marino

cooperación industria/gobiernos

proyectos sobre el impacto social de derrames

definición de zonas especial de sensibilidad

…
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Contenido:

Rutas y trafico marítimos :

• Leyenda: tonelaje total y número de viajes

• Filtros: tipos de buques, tamaño (tonelaje)

• Comparación en el tiempo (meses, anos…)

Trafico en los puertos (y otras informaciones sobre los puertos?)

Infraestructuras de la industria del petróleo (refinerías, terminales…)

Cualquier información útil para la prevención/preparación a derrames 

(contactos de emergencia, previos accidentes…)

…
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Ejemplo: Mar Mediterráneo

REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency

Response Centre for the Mediterranean Sea)

Rutas de los  petroleros en 2007

www.safemedgis.org
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Metodología:

Datos: Lloyd’s MIU, 2007/2008

Buques, puertos de salida y 

llegada, fechas

¿Donde pasan 

los buques entre 

los puertos?

Modelo teórico:

Reglas y restricciones

?

+

Base de datos SIG

Online 

Datos adicionales: posiciones 

verdaderas de los buques

Validación y mejora 

del SIG

Empresa
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Metodología: Reglas y restricciones para el modelo teórico

Primera regla: ruta la mas corta entre dos puntos

Puntos comunes

Rutas obligatorias, “traffic separation schemes” de la OMI

Limitaciones de tamaño en zonas especiales

¡Aproximación!
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Metodología: Datos adicionales

AIS: Automatic Identification System 

Sistema de Identificación Automática

VOS: Voluntary Observing Ships

Observación voluntaria de los buques

Otros datos?

Mejorar de la 

aproximación 
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Datos adicionales: AIS (Automatic Identification System)

Estándar obligatorio para:

Buques con arqueo bruto superior a 500 GT 

Buques en viaje internacional con arqueo bruto superior a 300 GT 

Todos los buques de pasaje, independientemente de su tamaño

Datos en directo, muy detallados

Datos de trafico total para un año: muy caros

Poco datos lejos de las costas

AIS para confirmar las rutas del modelo teórico 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/AIS_Manche_Est.png
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Observación meteorológica en directo con sistemas 

sobre buques voluntarios (~10%)

Localización de los buques: datos gratuitos

No información sobre el numero de buques

5% intensidad más alta

Datos adicionales: Proyecto VOS (Voluntary Observing Ships / 

Observación voluntaria de los buques) de la Organización Meteorológica 

Mundial



Conclusión

RAC/REMPEITC

 Protección del medio ambiente marino: prioridad

 REMPEITC: Muchos temas de trabajo, pocos recursos

 ¡Cooperación esencial!

SIG para el Tráfico Marítimo

 Necesitamos su ayuda: sus datos / comentarios / ideas…

 Una herramienta para los países: que corresponde a sus 
necesidades

 Varias aplicaciones posibles…

 Sistema en evolución 
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RAC/REMPEITC-Caribe

Seru Mahuma z/n 

Aviation and Meteorology Building

Willemstad, Curaçao

Tel: (+599 9) 868 4612

Fax: (+599 9) 868 4996

Email: vmoriniere@cep.unep.org

¡ Gracias por su atención ! 


