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El ingeniero Ángel Mariano Vásquez, Presiden-
te Prótempore de COCATRAM, considera 

importante la participación de COCATRAM en 
el marco de la 27ª Asamblea General de la Or-
ganización Marítima Internacional (OMI); donde 
entre otras actividades programadas, estaba la des-
pedida del Sr. Efthimios E. Mitroupoulos (Gre-
cia), del cargo de Secretario General de la OMI y 
la bienvenida al Sr. Koji Sekimizu (Japón), quien 
desempeñará dicho cargo a partir de la presente 
fecha. 

La reunión tuvo lugar en Londres, Inglaterra en 
el período del 21 al 30 de noviembre, la participa-
ción de COCATRAM fue delegada en la persona de 
su  Director Ejecutivo, Sr. Otto Noack, vale la pena 
mencionar que la Asamblea se reúne cada 2 años en 
sesiones ordinarias. 

Uno de los aspectos relevantes en el marco de 
la Asamblea fue el anuncio oficial del esfuerzo que 
realizará OMI en Centroamérica orientado a la crea-
ción de dos centros regionales sobre el convenio SAR 
(Search and Rescue). También la OMI en ocasión de 
esta actividad hizo entrega del premio “2011 IMO 
Award for Exceptional Bravery at Sea”. 

La actividad le permitió a la COCATRAM salu-
dar tanto al Secretario entrante como al saliente; el 
Director Ejecutivo participante en dicha asamblea, 
sostuvo paralelamente reuniones de trabajo con el 
Señor Pedro San Miguel, Jefe de la Sección de Amé-

rica Latina y el Caribe de la División de Cooperación 
Técnica de la OMI, con quien se intercambió infor-
mación y comentarios sobre: 

> Proyecto SAR en Centroamérica 
> Evaluación del Programa Integrado de  

Cooperación Técnica 
> Respaldo y apoyo de COCATRAM a las  

actividades de ROCRAM – CA en el 2012
> Apoyo para la implementación de la Estrategia 

Marítima Portuaria para Centroamérica 

A este evento asisten los 170 Estados Miembros 
y 3 Estados Asociados de la OMI, así como ONG´s, 
instituciones marítimas y otras relacionadas de dife-
rentes partes del mundo. También participan en ca-
lidad de observadores la Organización Hidrográfica 
Internacional, DIRECTEMAR, Prefectura Naval, 
entre otros.  

Dentro de este grupo se ubica la COCATRAM 
quien en su calidad de Secretaría Técnica de RO-
CRAM-CA y signataria de la MOU mantiene rela-
ción permanente con la división de Cooperación 
Técnica para América Latina y por ello la importan-
cia de su participación. 

La Asamblea General de la OMI se constituye en 
el foro más importante del mundo marítimo por lo 
que COCATRAM debe mantener y consolidar su re-
lación y participación con dicho organismo. 

COCATRAM participó en la 27ª Asamblea 
General de la OMI
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La Dirección General de Transporte Acuático y  COCATRAM 
se reúnen  con funcionarios de MARLU-LATAM

Funcionarios de la Unidad de Enla-
ce Marítimo para América Latina 

(MARLU-LATAM) Fuerza Naval del 
Comando Sur, EEUU, se reunieron en 
la sede de COCATRAM en Managua 
con los funcionarios de la Dirección 
General de Transporte Acuático de Ni-
caragua. 

El propósito de la reunión era de-
signar a Nicaragua como sede de una 
conferencia regional auspiciada por 
MARLU-LATAM que tendría lugar d e l  1 9 - 2 0 de Abril del 
2012. 

El interés de dicha actividad y la temática a presentar debe definir-
se coordinadamente entre los patrocinadores del evento, las autori-
dades nacionales designadas y la COCATRAM. Se pretende enfocar 
temáticamente la conferencia hacia temas relacionados con la seguri-

dad marítima y la capacidad de la Región 
y Nicaragua en particular, para enfrentar 
adecuadamente los desastres naturales, 
los derrames de hidrocarburos  y eventua-
les acciones terroristas en la dinámica de 
la actividad marítima-portuaria. 

Se pretende  la participación regional 
de autoridades marítimas - portuarias, 
fuerzas navales, usuarios del transporte 
marítimo, agencias navieras, entidades 
de las empresas privadas relacionadas al 

tema marítimo – portuario, entre otros. 
Esta actividad se constituye en una oportunidad de proyección 

tanto de Nicaragua como de la región en su conjunto, para compartir 
conocimientos y experiencias en cuanto a la seguridad marítima y la 
capacidad de enfrentar los desastres naturales, los derrames de hidro-
carburos y las eventuales acciones de terrorismo. 
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Avanza el Desarrollo de la Red de Actores Clave para la 
Prevención y Control de  la Contaminación del Transporte 
Marítimo en el Golfo de Honduras

El 01 de diciembre del presente año se realizó un Taller de la Red 
de Actores para la Prevención y Control de la Contaminación 

del Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras. Esta actividad 
se llevó a cabo en el Edificio Trainmar en Puerto Cortés, Honduras. 

Los objetivos del taller fueron la discusión y aprobación del Pro-
yecto de Reglamento de la Red, presentación de los avances en la 
ejecución del Plan Operativo de los miembros de la Red y el desarro-
llo de una plenaria para el fortalecimiento de los Planes Nacionales.

En esta actividad se destacó la participación de la Empresa Na-
cional Portuaria, que en la actualidad ostenta la Coordinación 
Regional de la Red,  la Alcaldía Municipal de Puerto Cortés, la 
Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés y Omoa, la Di-
rección General de Marina Mercante de Honduras, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales de Belice, la Unidad Regional de 
Coordinación del Proyecto del Golfo de Honduras (URCP) y la Co-
misión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) 
en su calidad de Administrador de la Red. 

El reglamento discutido y aprobado reenfoca la gestión de la Red 
hacia el mejoramiento de las capacidades de prevención y respuesta 

a contingencias causadas por el transporte marítimo y las operacio-
nes portuarias que afecten el Golfo de Honduras.  Adicionalmente, 
se amplió el nivel de compromiso de la Red al introducirle, entre 
otras funciones, gestionar y ejecutar actividades y proyectos que 
contribuyan al mejoramiento de las capacidades de respuesta ante 
contingencias en el Golfo de Honduras.  

Otro aporte significativo durante el taller fue la creación de dos 
nuevos capítulos al reglamento, referentes al patrimonio y a la admi-
nistración y ejecución de proyectos.    

De acuerdo a Domingo Menjivar, Coordinador Regional y repre-
sentante de la Red por la Empresa Nacional Portuaria de Honduras, 
el nuevo reglamento define más claramente los objetivos de la Red, su 
estructura, las funciones de sus órganos, los deberes y derechos de sus 
miembros y demás aspectos administrativos que permitirán la evolu-
ción hacia un ente ágil en el cumplimiento efectivo de sus objetivos.    

En la plenaria se analizaron y acordaron estrategias y acciones 
para   garantizar  la sostenibilidad de la Red y los productos que 
se han generado durante la ejecución del Proyecto del Golfo de 
Honduras. 
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XVIII ROCRAM-CA. San Salvador, El Salvador, 3 y 4  de febrero.

Seminario Taller para Elaborar Plan de Contigencia. Tegucigalpa Honduras, 22 
de marzo 2011.

Reunión Anual de Red de Centros de Capacitación Marítimo Portuaria. 
San Salvador, El Salvador del 1 al 3 de marzo.

Reunión BID - Honduras, Tegucigalpa Honduras, 25 de marzo 2011.

Panama Maritime y visita a la zona de expansión del Canal de Panamá. Panamá 
del 13 al 16 de febrero.

XXXVI Reunión Extraordinaria del Directorio, rotación Presidencia Pro Témpore 
de COCATRAM. Managua, Nicaragua, 14 de enero.
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Donación y entrega de mobiliario y equipos de oficina a la Asociación de Damas 
Salesianas, Masaya 31, marzo 2011.

Reunión Anual Red de Estadísticas Portuarias de Centroamérica. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala del 16 al 17 de junio.

Evaluaciéon Técnica GEF, Pueto Cortés, Honduras, 05 de abril 2011.

Reunión Consorcio INECOM, Sede COCATRAM, Managua 28 de noviembre 
2011.

Visita OSPESCA, Sede COCATRAM. Managua,20 de mayo 2011.Reunión Equipo Consultores Rutas Marítimas del Gran Caribe - Fase II. 
Managua, Nicaragua del 17 al 19 mayo.


