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       El Código de Conducta Ambiental : 

 Es un documento orientador del trabajo del puerto con 
relación a las obligaciones ambientales.  

 Es un Instrumento voluntario pero tiene acciones ambientales 
mandatorias, vinculadas a convenios internacionales y 
regionales de los cuales los países miembros de COCATRAM 
son parte.   

 El objetivo principal del Código es orientar la conducta del 
trabajo portuario con  relación a las áreas ambientales 
identificadas en  la Agenda  Ambiental del  Transporte 
Marítimo, sobre las que  se debe tener una   política  ambiental 
clara,  conocida y aplicada por  todo  el  personal que  realiza el 
“trabajo del  puerto”.  

 

 

 

 

 





15 Convenios Internacionales: 

1. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como hábitats de Aves Acuáticas (Ramsar). Irán, 1971.  

2. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 
Estocolmo 1972.  

3. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación  
por los Buques, MARPOL, 73/78:  

 Anexo I: Reglas para Prevenir la Contaminación por Hidrocarburos. 

 Anexo II: Reglas para Prevenir la Contaminación por Sustancias Nocivas 
Líquidas a Granel.  

 Anexo III: Reglas para Prevenir la Contaminación por Sustancias Perjudiciales 
en bultos.  

 Anexo IV: Reglas Para Prevenir la Contaminación por Aguas Sucias.  

 Anexo V: Reglas Para Prevenir la Contaminación por Basuras. 

 Anexo VI: Reglas Para Prevenir la Contaminación Atmosférica por Emisiones. 

 

 



4. Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar. (SOLAS). Londres, 1974.  

5. Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha  
contra la Contaminación por Hidrocarburos. (OPRC), 1990.   

6.  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,  
1982 (CONVEMAR).  

7. Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.  
Basilea, 1989.  

8. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Nueva York, 1992.  

9. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible. (Cumbre de la Tierra) Río de Janeiro, 1992. 

10. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro, 1992. 

 



11. Protocolo de Kyoto del Convenio Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Kyoto, 1997.  

12. Protocolo Internacional sobre  Contaminación, preparación y 
Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias 
Nocivas y Potencialmente Peligrosas.  OPRC-HNS, 2000.  

13. Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Montreal, 2000.  

14. Convenio sobre la Gestión del Agua de Lastre. Londres, 2004.  

15. Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.  
(IMDG), Londres, 2004.  

 



1. Protocolo Concerniente a la Cooperación  en el Combate de los Derrames  
de Petróleo en la Región del Gran Caribe. Cartagena de Indias, 1983.  

2. Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente  
y Desarrollo. San José, 1989.  

3. Protocolo al Convenio Constitutivo la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo. San Salvador, 1991.  

4. Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres Prioritarias en América Central. Managua, Nicaragua, 1992.  

5. Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizos de Desechos 
Peligrosos. Panamá, 1992.  

6. Convenio Regional sobre el Cambio Climático, Guatemala, 1993. 

7. Convenio de Cooperación para la Protección y el Desarrollo Sostenible  
de las Zonas Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste y su Plan de Acción. 
Guatemala, 2002.  

 



 Se entiende por Gestión Ambiental, a la administración del uso y manejo de 
los recursos ambientales para mantener, recuperar y mejorar la calidad del 
medio ambiente, disminuir la vulnerabilidad, asegurar la productividad de 
los recursos y el desarrollo sostenible.    

 Supone un conjunto de actos que buscan la protección del ambiente y la 
promoción del desarrollo sostenible, lo que incluye desde la formulación de 
la política ambiental hasta la realización de acciones materiales con los 
propósitos indicados.  

 Se propone implementar un Sistema de Gestión Ambiental en cada Puerto  
para: 

1. Reducir: residuos, consumo de agua y energía, materia prima y 
Contaminación Ambiental.  

2. Mejorar: la forma de trabajar del sector portuario en relación al medio 
ambiente.  

3. Incentivar:  concienciación y sensibilización ambiental.   

4. Proteger: el entorno natural (ecosistemas) del Puerto. 

 

  

 



El desarrollo sostenible se define (ALIDES) como un  proceso de 
cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que 
coloca a este como centro y sujeto primordial del desarrollo, por 
medio del crecimiento económico con equidad social, la 
transformación de los métodos de producción y de los patrones 
de consumo, que se sustenta en equilibrio ecológico y el soporte 
vital de la Región.    

Es necesario sustituir el ideal de un progreso galopante e 
ilimitado, por el de un desarrollo sostenible, que cubra las 
necesidades presentes, sin comprometer las necesidades futuras.  

 



"Cambio Climático” es un cambio de clima atribuido 
directa o indirectamentea la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables.  



 Olas a niveles más altos reduciendo la pérdida de energía  
al romper contra la costa. 

 Cambios en frecuencia, duración e intensidad de tormentas. 

 Cambios en el nivel del mar.  

 Aumento en intensidad y alcance de marejadas ciclónicas, 
inundaciones costeras y patrones de erosión. 

 Cambios en magnitud y duración de tormentas y de 
incidentes de niveles de agua sobrepasando muros marinos. 

 



 Degradación, fallas y reemplazo de estructuras.  

 Cambios en niveles de dragado. 

 Aumento en vulnerabilidad de estructuras. 

 Pérdida permanente de arena en la costa.  

 Pérdida de terrenos para desarrollo del puerto. 

 Operaciones reducidas, impactos a itinerarios, pérdida 
de clientes. 

 Exposición de muelles. 

 



 Degradación, fallas y reemplazo de estructuras. 

 Pérdida permanente de arena en la costa.  

 Pérdida de terrenos para desarrollo.  

 Retraimiento (retiro) del paisaje costero. 

 Capacidad reducida de recuperación de los  
sistemas naturales. 

 Aumento en salinidad en bahías y estuarios. 

 



 Establecer medidas de planificación y diseño que incorporen 
consideraciones de adaptación y mitigación de cambio climático: nivel 
del mar, olas, vientos, etc. 

 Rediseñar los muelles.  

 Elevar las estructuras en áreas de poca elevación. 

 Relocalizar o proveer protección para marinas recreativas. 

 Establecer restricciones en futuro desarrollo. 

 Considerar el aumento de presupuesto económico que garantice:    

 Reemplazo de infraestructura. 

 Mantenimiento y rediseños de infraestructura.  

 Dragados de mantenimiento de los canales de accesos.  

 



 Es un instrumento que contiene los resultados derivados de un 
plan de trabajo y monitoreo continuo  in situ.  

 Este Monitoreo tiene como meta definir las características del 
entorno , detectar cambios o niveles de efluentes o emisiones 
para que sirvan de base para identificar los impactos 
ambientales. 

 Está diseñado para evaluar los impactos e identificar los 
problemas que se han venido generando en el medioambiente 
por la actividad portuaria y otras actividades.  

 Es un estudio que describe una síntesis del estado situacional 
actual, tendencias del Puerto y su entorno (natural y social).  



PRINCIPALES CAUSAS DE CONTAMINACION, 
IMPACTOS Y MITIGACIONES  

Contaminación Causa Posibles Impactos 
 

Mitigaciones  
o mejores 
prácticas 

 
 
 
 
AIRE 
 

Emisión excesiva  
de CO2 y otros 
contaminantes.  
 
Partículas 
suspendidas en el 
aire. 

Aumento  
del efecto de 
invernadero. 
 
Lluvias ácidas. 
 
Enfermedades 
respiratorias y otras 
similares. 

Chequeo 
continuo de 
automotores y 
maquinaria. 
 
Cerrar 
hermeticamente 
la carga de los 
camiones. 

 
 
 
AGUA 

Derrames de 
hidrocarburos. 
 
Depósito de aguas 
negras y grises al 
mar. 

Extinción de especies 
de flora y fauna 
marina costera. 
 
Contaminación 
marina. 
 
Afectación a la salud 
humana. 

Adquirir 
sistemas de 
separadores  
de aceites. 
 
Planta de 
tratamiento  
de aguas 
residuales. 



PRINCIPALES CAUSAS DE CONTAMINACION, 
IMPACTOS Y MITIGACIONES  

Contaminación Causas Posibles 

Impactos 

Mitigaciones o 

mejores prácticas 

 
 
 
 
SUELO Y 
SUBSUELO 

Derrames de 
aceites usados y 
combustibles. 
Presencia  de 
desechos sólidos 
inorgánicos. 
 
Vertidos de 
sustancias 
químicas. 

Degradación  del 
suelo por metales 
pesados. 
 
Contaminación del 
manto freático. 
 
Degradación 
paisajística por el 
deterioro de la 
vegetación.  

Precaución con el 
manejo de 
hidrocarburos y 
sustancias 
químicas. 
 
Depositar basuras 
en los sitios 
adecuados.  
 
Separación  
de residuos 
peligrosos. 

 
 
 
ACUSTICA  

Automotores y 
bocinas de buques 
y camiones de 
carga. 
 
Actividades 
portuarias. 

Efectos nocivos 
fisiológicos: 
capacidad auditiva  
psicológicos: 
paranoia y estrés. 

Ubicación de 
señalización para 
evitar al máximo el 
uso de bocinas.  
 
Utilización de 
reductores de 
velocidad. 





Debemos de enfocarnos en una ética de la naturaleza, que promocione 
una relación armónica de equilibrio entre las necesidades, los deseos y 
las actividades portuarias y nuestro interés deberá estar centrado, al 
menos, en un objetivo inmediato: es el de obtener un ambiente óptimo.  

Con respecto al ambiente óptimo, se logrará por la concienciación de la 
población, al menos en cinco niveles básicos: 

Conocimiento de la problemática del medio ambiente. 

Toma de conciencia de su importancia para la sobrevida del planeta. 

Educación suficiente y real sobre el problema. 

Planificación de soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

Decisión política de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 



La ética es la reflexión filosófica sobre la moral. La ética ambiental 
son aquellas acciones éticamente relevantes que afectan el medio 
ambiente.  

Los seres humanos somos sujetos morales y los que tienen valor 
intrínseco (especies que tienen valor por si mismas, no por tener un 
valor material)  son los seres biológicos , y hasta el mismo medio 
físico o ambiente que posibilita la vida en el planeta.  

Proteger al medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas y sus 
servicios ambientales, significa salvarnos a nosotros mismos. Por 
ello, la práctica de una ética ambiental en todas las actividades 
humanas resultaría en una actitud verdaderamente inteligente.  

 



 Desarrollo de una Conciencia global y no excesivamente 
localista respecto al ambiente. 

 Aprendizaje de prácticas no consumistas de los recursos 
materiales. 

 Incorporación a las prácticas cotidianas de una actitud 
moral de valoración y estima a la naturaleza.   

 Reconocimiento y respeto por los derechos de las 
generaciones futuras.  

 

 

   

ALGUNOS ELEMENTOS 
DE ETICA AMBIENTAL 



 Cultivar el potencial humano. 

 Fomentar la calidad de vida. 

 Promocionar la participación de los mas desfavorecidos.  

 Respetar a la NATURALEZA , conservar los ECOSISTEMAS  
y preservar la existencia de la BIODIVERSIDAD.  

 Reflexionar y accionar sobre los valores que deben de servir  
de fundamento moral de nuestro comportamiento para 
orientar el desarrollo sostenible.  

 

 

 



  


