
Guatemala, 12 de mayo de 2011

Red de Actores Clave



Intercambio de conocimientos acerca del estado de prevención

y de capacidad de respuesta ante contingencias.

Mejorar las medidas y disposiciones para la protección

ambiental marítima y control de la contaminación por transporte

marítimo y operación portuaria.

Fortalecer las capacidades nacionales y regionales de

prevención de la contaminación y de respuesta a eventos en el

ámbito portuario y marítimo.

Estudio del Diseño y Establecimiento de una Red

Regional de Actores Clave para la Prevención y

Control de la Contaminación en el Golfo de

Honduras



Consulta Regional



Consulta Regional



Primer taller de la Red de Actores Clave  Guatemala

Abril 2008

Segunda reunión de la Red de Actores Clave 

Puerto Barrios, Guatemala ,  Junio 2008



Cuarta reunión de la Red de Actores Clave

Belice Abril 2009

Para la conformación de los comités nacionales
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Proyecto de Reglamento

Reglamento General de la Red de 

Actores Clave Para la Prevención  

y Control de la Contaminación 

por Transporte Marítimo en el 

Golfo de Honduras



Objetivos de la Red Regional

a) Conocer el estado de prevención y respuesta ante

contingencias originadas por daños ocasionados por el

transporte marítimo en los mares y costas del Golfo de

Honduras.

b) Contribuir al mejoramiento de las medidas de protección

ambiental marítima, control y respuesta ante la contaminación

marina causada por el transporte marítimo, las operaciones

portuarias y aquella producida por fuentes terrestres que

afectan el Golfo de Honduras.

c) Propiciar el intercambio de información y experiencias entre

sus miembros, la comunidad y autoridades gubernamentales

sobre la prevención, control y respuesta para la protección

ambiental del Golfo de Honduras.



Ámbito de la Red

El ámbito de operación de esta Red Regional son los tres

países ribereños del Golfo de Honduras (Belice,

Guatemala y Honduras). Se entiende como Golfo de

Honduras toda su área marítima y sus ecosistemas

asociados.



De Los Miembros

a) Las instituciones públicas que tienen como función normar las

actividades marítimas y portuarias, la protección de los

recursos de mar y tierra y las que norman y coordinan la

prevención y respuesta ante desastres naturales.

b) Los operadores portuarios y marinas.

c) Las empresas y organizaciones que prestan servicios

marítimos auxiliares.

d) Los usuarios de los puertos que realizan actividades

comerciales…

e) Las fundaciones y organizaciones no gubernamentales…

f) Las organizaciones regionales del sistema de integración

regional …

g) Los medios de comunicación interesados en la protección

ambiental.

h) Las redes de los espacios interactivos de los países de la Red

Regional…



Órganos de la Red

a) La Reunión de la Red Regional.

b) La Administración.

c) La Coordinación Regional.

d) Las Reuniones de las Redes Nacionales.

e) Las Coordinaciones Nacionales. 



Acciones

1. Discusión y aprobación del Proyecto de Reglamento.

2. Portal Golfonet  y su Manual del Administrador del portal 
Golfonet (Cuentas de usuarios y claves)

3. Actualización del Plan de acción de la Red.   

4. Financiamiento 



MUCHAS GRACIAS

WWW.COCATRAM.ORG.NI


