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Agenda 21  
Artículo 8.14  

“Para integrar de manera eficaz el ambiente y el  

desarrollo en la política y en las practicas de cada  

país, es esencial desarrollar y aplicar leyes y  

reglamentos basados en sanos principios sociales,  

ecológicos, económicos y científicos.... La  

promulgación y aplicación de leyes y reglamentos (a 

nivel regional, nacional, estatal/provincial, o  

local/municipal) son igualmente esenciales para  

aplicar la mayoría de los acuerdos internacionales  

ambientales...”  



NATURALEZA 

DEL CÓDIGO 

El código es de APLICACIÓN 
VOLUNTARIA en el cual se 
prioriza el cumplimiento de la 
legislación ambiental de cada país y 
los compromisos regionales e 
internacionales. 
 

Las autoridades portuarias pueden 
retomar en dependencia de sus 
actividades, prioridades y recursos 
para que de manera GRADUAL 
logren en corto y mediano plazo 
establecer un sistema que controle y 
disminuya el impacto ambiental de 
las actividades portuarias. 

 



OBJETIVOS Fortalecer la cooperación y la 

asistencia mutua entre las 

autoridades portuarias y 

marítimas, y REPICA con miras a 

intercambiar experiencias y 

brindar apoyo entre los países 

miembros. 
 

Servir de marco para promover 

la responsabilidad ambiental 

colectiva entre todo el universo de 

usuarios del puerto y estimular la 

mejora continua de los sistemas 

de manejo ambiental. 



OBJETIVOS  Ayudar a progresar de forma 

sostenida hacia puertos 

ambientalmente sanos, 

sostenibles, técnicamente 

seguros y competitivos. 
 

 Contar con herramientas 

regionales que faciliten las 

acciones ambientales.  

 



Implementación de Código de Conducta para el Manejo 
Ambiental de los puertos de Centroamérica 

Requisitos Legales Nacionales 

Aspectos Ambientales 

Vertimiento de desechos 
líquidos 

Aguas de lastre 

Manejo y disposición de 
desechos sólidos 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 

Ruido 

Definición de Política 
Ambiental 

Definición de objetivos y 
metas ambientales 

Manejo integrado de la 
contaminación 

Promoción del uso de la mejor 
tecnología disponible 

Implementación 

Definicion de 
responsabilidades 

Asignacion de recursos 
Formulación de Planes para 

lograr los objetivos 
ambientales 

Fortalecimiento y creacion 
de capacidades 

Mecanismos de control y 
formulacion de planes de 

revision 

Auditorias 

Contaminación  marina 
por petróleo 

Afectación Recursos 
vulnerables 

Afectación Ecosistema 
Marino costero 

Erosión 

Manejo 

Mercancías peligrosas 

Gráneles 

Compromisos Internacionales 

Comparar las acciones realizada 

con los requisitos legales 

compromisos internacionales y 

objetivos establecidos 
 



Reducción del impacto 

negativo al ambiente. 

 

  Manejo adecuado de 

residuos y efluentes. 

 

  Promoción de una cultura 

de responsabilidad ambiental 

dentro de la organización. 

BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACION 

DEL CODIGO 



BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACION 

DEL CODIGO 

Cumplimiento de las leyes y 

compromisos ambientales. 

 

Buenas relaciones con la 

comunidad.  

 

Mejora la imagen de la 

empresa.  



El Código crea el marco 

de trabajo en el cual, las 

Autoridades Portuarias 

y la REPICA pueden 

abordar y discutir los 

temas ambientales 

inherentes a su trabajo. 

 



Propuesta de 

Proyecto 

Los miembros de REPICA debemos  
 

 Elaborar Proyecto para el 

desarrollo de una herramienta 

para el intercambio de 

experiencias, conocimientos, 

información y tecnología para 

abordar la complejidad del 

impacto de las operaciones 

portuarias en el medio ambiente y 

las medidas de adaptación al 

Cambio Climático en los Puertos 

de la región. 
 



Propuesta de 

Acciones a 

desarrollar 

Los miembros de REPICA debemos  
 

Actualización de los contactos en los 

puertos. 
 

Actualización del diagnóstico. 
 

Creación de una base de datos de la 

información ambiental de los puertos. 
 

Diseño y creación de la herramienta 

de consulta. 
 

Búsqueda de fondos de cooperación. 

Desarrollar foros, seminarios y 

talleres a través de COCATRAM.  

 

 

 

 
 



Gracias 

dnavarrete@epn.com.ni 


