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Fue una iniciativa regional respaldada 
por el Fondo para el Ambiente Mundial 
(FMAM), conocido por sus siglas en 
inglés GEF, mediante un fondo no 
reembolsable de US$4.8 millones. 

Con un aporte de los países de US$2.4 
millones. 

Administrado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Ejecutado  por la Comisión  
Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM). 

El Proyecto Golfo de Honduras finalizó 
oficialmente el 30 de septiembre de 
2013. 

En la actualidad  se gestionan las 
actividades a través de la Unidad de 
Coordinación y Seguimiento con el 
apoyo de COCATRAM.  



El Golfo de Honduras, delimitado por Belice, Guatemala y Honduras abarca 

aproximadamente 10,000 Km2.    

Puerto Cortes, Honduras 

Port of Belize 

Santo Tomas de Castilla, Guatemala 

Puerto Barrios, Guatemala 

Big Creek 



      Estudios Relevantes: 

 Estudio sobre: Análisis de 
Diagnóstico Ambiental y 
Plan de Acción 
Estratégico (ADA/PAE) 

 

 Estudio sobre Riesgos de 
la Navegación . 

 

 Implementación del plan 
de capacitación para los 
grupos  de interés 

•Talleres Nacionales 
Reuniones, entrevistas   

•Talleres locales 



Equipos: 

Medición  de parámetros 
ambientales 

Módulo Regional de 
Información 

Equipo básico para las Ugap´s 

Equipo Hidrográfico para 
levantamiento batimétrico 

 

 



monitoreo de calidad del agua 
en los puertos de la región 



Objetivo: 

 Contribuir a fortalecer las 
capacidades nacionales y regionales 
de prevención de la contaminación. 

 

 Es una opción de intercambio de 
información entre sus miembros 

Cuenta con:  

 Reglamento operativo 

 Portal  www.golfonet.org  

 Comités nacionales  constituidos en 
Belice, Guatemala y Honduras  a la 
fecha….? 

 

 

 

  Reuniones de 
fortalecimiento  



 

¿QUÉ  ESTÁ HACIENDO   
COCATRAM PARA LOGRAR LA 

SOSTENIBILIDAD? 



A finales del mes de abril, Se presentó la primera 

solicitud  de fondos ante la Fundación 

Interamericana con sede en Washington  D.C. 

 

Se envió a Life Web el portafolio de Proyectos 

resultado del PAE . 

 

Estamos preparando la propuesta para la 

Fundación Blue Moon,  que aplica para pequeños 

proyectos de carácter ambiental . 

 

Con el PNUD, se estableció contacto con el 

representante para Honduras y estamos en 

proceso de revisar los proyectos que  sean 

aplicables para Honduras. 

 

Actualmente estamos en la búsqueda de los 

patrocinadores  para el  sostenimiento de las 

actividades relacionadas a la Red de Actores 

Clave. 

 

 



 BELICE GUATEMALA HONDURAS 

PROYECTO DEMOSTRATIVO 

“ADQUISICIÓN DE INCINERADOR 
PARA INSTALACIONES DE 

RECEPCIÓN EN EL RELLENO 
SANITARIO DE BELICE” 

“ADQUISICIÓN DE INCINERADOR 
PARA INSTALACIONES DE 

RECEPCIÓN EN LOS PUERTOS DE 
SANTO TOMÁS DE CASTILLA Y 

PUERTO BARRIOS” 

“INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE 
RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Y 
MEZCLAS OLEOSAS EN PUERTO 

CORTÉS” 

POSIBLE  EJECUTOR 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

AUTHORITY (SWMA) 
BARCO LIMPIO S.A. 

EMPRESA PRIVADA EN CONSULTA 
CON ENP PUERTO CORTÉS 

MONTO DE FINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO GOLFO DE 
HONDURAS 

US$ 100,000.00 US$ 100,000.00 US$ 100.000.00 

MONTO CONTRAPARTE 
LOCAL (POSIBLE EJECUTOR) 

US$ 36,347.56 US$ 36,347.56 US$ 567,450.20 

ORIGEN DE FONDOS DE 
CONTRAPARTE (POSIBLE 
EJECUTOR) 

Fondos de Programa financiado por el 
BID que está a cargo de SWMA: se tuvo 
comunicación con el especialista del BID 
encargado del programa Sr. Xavier Grau, 
para contar con el apoyo de este 
programa como posible ejecutor ya que ni 
el Puerto de Belice ni BPA, cuentan con 
fondos como contraparte (posible 
ejecutor). Es importante la sinergia entre 
ambos proyectos para el desarrollo del 
proyecto demostrativo. 

Fondos Propios Empresa Privada: la 
empresa Barco Limpio S.A., que fue 
identificada por el Comité Nacional de 
Coordinación, se ha mostrado anuente a 
contribuir con fondos propios, actualmente 
realizan la descarga de basuras, pero no 
incluyen basuras orgánicas ni otros 
residuos incinerables, se realizó visita de 
campo en Puerto Barrios. 

Fondos Propios Empresa Privada: La 
ENP no cuenta con fondos propios como 
contraparte (posible ejecutor), existe una 
empresa interesada en aportar fondos 
propios para el desarrollo del proyecto y 
ha mantenido comunicación con 
autoridades de la ENP. 
La inversión del posible ejecutor del 
proyecto es sustancialmente mayor a los 
fondos provenientes del Proyecto Golfo de 
Honduras 

CERTIFICACIONES, 
LICENCIAS, ACUERDOS, 
CONVENIOS 

 Estudio de Impacto Ambiental 
(Consultoría) 

 Licencia Ambiental (Dpt. of 
Environment) 

 Autorización para descarga de 
basura de los buques incluyendo 
basuras orgánicas y material 

 Estudio de Impacto Ambiental 
(Consultoría) 

 Licencia Ambiental (MARN) 

 Autorización para descarga de 
basuras orgánicas y desechos de 
hospitales de los buques 
(Dirección General de Asuntos 

 Estudio de Impacto Ambiental 
(Consultoría) 

 Licencia Ambiental (SERNA) 

 Autorización / Permiso de 
Operación (Municipalidad de 
Puerto Cortés) 

 Contrato de servicios para 

Trasladando los diseños de  
los proyectos Demostrativos 

de Gestión ambiental  a todas 
la empresas  portuarias 

interesadas en implementarlos 





  ¿Cómo? 

 Las  Empresas Portuarias  donde  se crearon  las  Unidades de  Gestión  
Ambiental  presupuestaron recursos para   cubrir  el pago de  salario de los 
técnicos contratados 

 A través de COCATRAM, se promueve el plan de capacitación ante otros  
actores clave para la captación de recursos. 

 Estableciendo   sinergia   entre las  UGAP´s  para el intercambio  de 
información y asistencia técnica. 

 Obteniendo el apoyo de los miembros de los Comités Nacionales   que 
utilizan y alimentan  el Módulo  Regional de información y Golfonet. 

 Se están efectuando nuevas inversiones por parte de los puertos para 
complementar los equipos ya existentes en Guatemala. 

 La COCATRAM   asignó un presupuesto mínimo  y gestiona ante los países, y 
organismos internacionales el apoyo necesario para la continuidad de todos 
los procesos e iniciativas que se  implementaron. 

 Promoviendo la sensibilización y concientización en materia ambiental de las 
autoridades portuarias. 

 

 

 

 



  
   Para garantizar la sostenibilidad de las acciones que se 

han ejecutado  en particular : 
 
 
 Red de Actores  
 Ejercicios para el control de derrames de hidrocarburos  
 Módulo Regional de  Información 
 plan de capacitación  
    
   Es necesario el apoyo de todas las empresas 

relacionadas con el transporte marítimo. 
 
 Sin duda el proyecto es replicable, dada la necesidad de 

manejar ecosistemas de importancia en los países de 
Centroamérica. 



 

Hacia donde nos 

encaminamos 

 

 
Búsqueda de  

Acuerdos con  

los puertos 

Implementación  

y seguimiento de  

Las actividades  

Gestión de fondos 



El tema ambiental es asunto de todos y todas 
Aprovechemos los recursos con 

responsabilidad 
 

Muchas gracias por su fina atención 
Norma Reyes 

Proyecto.golfo@gmail.com 
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