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NOTICIAS

Se reunirán representantes y 
técnicos de las Autoridades 
Marítimas de Centroamérica 
y República Dominicana 

La Red Operativa de Cooperación de la Autori-
dad Marítima de Centroamérica y República 

Dominicana, (ROCRAM-CA), foro encaminado a 
promover el fortalecimiento de las Administracio-
nes Marítimas de Centroamérica y de los sectores 
marítimos en la región, realizará su Decimonovena 
Reunión en la ciudad de Panamá del 4 al  6 de 
julio, en el Hotel Country Inn.  

A dicha reunión han sido convocados los repre-
sentantes principales y técnicos de las Autoridades 
Marítimas de Centroamérica y República Domini-
cana.  

La agenda de esta reunión incluirá, entre otros 
temas, los siguientes:

•	 Avances, retos y proyecciones de las Autori-
dades Marítimas de Centroamérica

•	 Estado de la Estrategia Marítima Portuaria 
Regional Centroamericana. Planes nacio-
nales de contingencia

•	 Estrategia para la actualización de las cartas 
náuticas en Centroamérica

•	 Avances del estudio de Factibilidad del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia

•	 Acuerdo Centroamericano para la coordi-
nación de los servicios de búsqueda y salva-
mento marítimo

•	 Seguimiento a la adhesión e implantación 
del Acuerdo de Viña del Mar de Estado 
Rector del Puerto por los países de la re-
gión

•	 Convenios SAR, OPRC, CLC, FUND y 
BUNKER

Uno de los productos esperados de esta reu-
nión es alcanzar consenso para lograr una posición 
regional sobre el Acuerdo Multilateral para la Im-

plementación del Centro Regional de los Servi-
cios de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR), 
e idealmente la aprobación de éste documento 
por los países miembros de la ROCRAM-CA. Así 
mismo, lograr consenso  para que todos los países 
miembros se incorporen a la Organización Hidro-
gráfica Internacional  (OHI).

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN 
DE CARTAS NÁUTICAS

A inicios del 2012, la Dirección de Asuntos Marí-
timos y Portuarios de COCATRAM, puso en marcha 
la preparación de los Términos de Referencia para el 
Diagnóstico y Elaboración del Plan de Acción para 
el Fortalecimiento de las Capacidades Hidrográficas 
Nacionales y Regionales, y la Generación de Cartas 
Náuticas en Formato Impreso y Electrónico en el Ist-
mo Centroamericano. 

Para ello se realizaron cinco sesiones de reunio-
nes virtuales, con los miembros del Comité Regio-
nal Hidrográfico, a través de la herramienta Webex 

XIX ROCRAM - CA en Panamá



“Por una Región Competitiva e Integrada para el Desarrollo del Transporte Marítimo y el Comercio Internacional.”2

N° 15  Abril-Junio 2012

Boletín Informativo del quehacer de COCATRAM 
en la Región Centroamericana

Del 26 al 29 de junio del 2012, en el hotel Decameron Salinitas 
de El Salvador, se llevará a cabo la XXXIV Reunión Portuaria 

del Istmo Centroamericano, (REPICA), organizada por la Comi-
sión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), 
entidad especializada del Sistema de la Integración Centroame-
ricana (SICA) y la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador 
(AMP).

Este foro permanente de la COCATRAM se realiza una vez al 
año de manera rotativa en cada país centroamericano y tiene como 
objetivo  propiciar el intercambio de ideas y experiencias en la dis-
cusión de la problemática portuaria.

El tema de fondo de la XXXIV REPICA estará relacionado a 

“Los Procesos, Experiencias y Avances en las Concesiones Portua-
rias en Latinoamérica”. Adicionalmente, se abordarán los avances 
para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, 
el Proyecto del Golfo de Honduras entre  otros temas, estadísticas 
centroamericanas, el proyecto de Mapas de Rutas Marítimas del 
Gran Caribe y el desarrollo de la Industria de Cruceros y Termina-
les Turísticas en Centroamérica.

REPICA es el único evento que reúne a las empresas y auto-
ridades portuarias de Centroamérica y se constituye en un valio-
so intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores, 
fortaleciendo lazos institucionales que contribuyen al proceso de 
integración de la región.

Meeting, en donde presenta-
ron sus aportes, comentarios y 
lograron consolidar los Térmi-
nos de Referencia que serán 
tema de discusión en la agen-
da de la XIX ROCRAM CA.

El Comité Regional Hidro-
gráfico, formalmente estable-
cido en el año 2010, lo cons-
tituyen catorce miembros que 
representan a las Autoridades 
Marítimas, Portuarias e Insti-
tuciones de Cartografía de los 
países de Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.

Las actualizaciones de los 
datos hidrográficos que gene-
ran las cartas náuticas electró-
nicas e impresas son un factor importante para garantizar la na-
vegación segura de las embarcaciones, la carga, los pasajeros, así 

como para la delimitación de los espacios marinos y costeros; muy 
particularmente para las futuras propuestas de zonas marinas espe-
cialmente sensibles.

XXXIV REPICA 2012 se realizará en El Salvador
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El Módulo Regional de Información, es 
una herramienta que posee informes 

técnicos y científicos, mapas, boletines y 
noticias del quehacer de las instituciones 
claves que conforman el Proyecto Golfo de 
Honduras (Belice, Guatemala y Honduras).

El Módulo Regional de Información 
está organizado en cuatro secciones:

1.) Seguridad en la Navegación
Incluye detalle de los sistemas de co-

municación, Plan de Implementación 
de la actividad hidrográfica, Planes de 
Contingencia y Ayudas a la Navegación.

2.) Gestión Portuaria
Se destaca información útil de los 

usuarios de los Puertos: Puerto de Beli-
ce y Puerto Big Creek en Belize; Puerto 
Barrios y Puerto Santo Tomás de Cas-
tilla en Guatemala y Puerto Cortés en 
Honduras.

3.) Capacidad Institucional
Se presentan los avances instituciona-

les de las unidades de gestion ambiental 
de los puertos y sus protocolos.

4.) Noticias
La sección de noticias ha sido creada 

para que los actores clave puedan com-
partir información de importancia regio-
nal y generar interés para usuarios de los 
puertos de los diferentes países.

Como parte de la estructura general 
del Módulo Regional de Información, el 
visitante puede encontrar:

> DOCUMENTOS
Son las consultorías requeridas por 

el Proyecto Golfo de Honduras que 
incluyen: Plan de Acción Estratégica 
(PAE), Análisis de Diagnóstico Am-
biental (ADA), Informes Varios, Infor-
mación Nacional y Regional, Estudios 
de Riesgos a la Navegación, Estudios 
para cinco Unidades de Gestión Am-
biental Portuaria (UGAPs).  A futuro 
esta sección podrá ser utilizada para 
incluir documentos regionales que las 
instituciones relacionadas con el Pro-
yecto Golfo de Honduras consideren 
publicar.

> MAPAS
Son mapas producto de consultorías 

del PGH organizados de la siguiente ma-
nera:

• Mapas Administrativos Regionales
• Mapas Biofísicos Regionales
• Mapas Marítimos Regionales

El usuario también puede consul-
tar elementos de la estructura, tales 
como, Enlaces de las instituciones 
relacionadas, Boletines informativos, 
Videos sobre los ecosistemas de la re-
gión de estudio y  Convenios Interna-
cionales.

El Módulo Regional de Información 
es administrado por la Comisión Cen-
troamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM). Cada entidad clave en 
los países involucrados ha designado a 
un responsable del suministro y monito-
reo de la información, que será incorpo-
rada al Portal Web.  

El Módulo Regional de Información 
está disponible en línea a través de la di-
rección de internet 
www.golfodehonduras.org

Módulo Regional de Información del Proyecto 
Golfo de Honduras
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El proyecto Protección Ambiental y 
Control de la Contaminación origina-

da por el Transporte Marítimo en el Golfo 
de Honduras (Proyecto del Golfo de Hon-
duras), fue invitado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP) y  Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) a participar en el Taller IW: 
LEARN Tecnología de Información y la 
Comunicación (TIC), que se realizó del 21 
al 24 mayo, en la Federation of Saint Kitts 
and Nevis (West Indies).

El GEF a través de IW: LEARN es un 
programa que promueve el intercambio de 
experiencias y aprendizaje entre los proyec-
tos de aguas internacionales del GEF y los 
funcionarios de los países, agencias y asocia-
dos que trabajan en ellos.

El objetivo del taller fue ayudar a los 
proyectos en la creación y gestión de un si-
tio web del proyecto mediante el Kit de He-
rramientas para Sitios Web (Website Too-
lkit). El Website Toolkit facilita soporte 
para el desarrollo de un sistema de gestión 
de contenido dinámico, que se vincula y 
pueden ser encontrado en IW: LEARN 
Sistema de Gestión de Aguas Internacio-
nales.  Como resultado se conforma una 
red que permitirá el acceso a datos de alta 

calidad y  garantiza la difusión de una co-
munidad más amplia de interesados.

IW: LEARN trabaja con proyectos de 
Aguas Internacionales del GEF para mejo-
rar el intercambio en línea de datos e in-
formación relevante para la gestión de las 
aguas internacionales, incluidos los ecosiste-
mas marinos, costeros y de agua dulce. 

En nuestro caso el Proyecto Golfo de 
Honduras por ser un Proyecto de Aguas In-
ternacionales Trinacional (Belice, Guatemala 
y Honduras) forma parte de los proyectos fi-
nanciados con fondos GEF.

El contenido del taller fueron temas 
propios de las tecnologías de información 
(TIC):

Visión general de IW: LEARN Taller TIC 
y el Kit de herramientas de Sitios Web, Desa-
rrollo de sitios web usando IW: LEARN Si-
tio Web Kit de herramientas, Estilo de conte-
nido, promoción y monitoreo, Comunidad 
de Usuarios, Visualización de datos. Finalizó 
con un foro de ejercicios en temas libres y la 
evaluación del taller mismo.

Cabe destacar que fue el Primer Taller 
Regional de América Latina y el Caribe di-
rigido a proyectos GEF, en el contexto de la 
Sexta Bienal del Foro Ambiental del Caribe 
y Exposiciones (CEF-6).

Taller IW: LEARN Tecnología  
de Informacióny la  
Comunicación (TIC)

La Organización Marítima Internacional 
(OMI), organizó un Taller y Reunión 

sobre el Convenio y Protocolo de Londres 
en la Isla de Jeju, Corea con el apoyo del 
Gobierno de la República de Corea, del 14 
al 25 de Mayo de 2012; para funcionarios 
de las Autoridades Marítimas responsables 
de la prevención y control de la contamina-
ción por vertimiento de desechos en el mar. 

El objetivo principal de las actividades fue 
sensibilizar a las Autoridades participantes 
sobre las consecuencias de la ratificación, apli-
cación y cumplimiento del Protocolo de Lon-
dres, en especial énfasis en la protección de los 
puertos urbanos y el medio ambiente. 

Bajo la organización de la COCATRAM 
y el auspicio de la OMI se gestionó la parti-
cipación de funcionarios de las Autoridades 
Marítimas de Centroamérica en ambas acti-
vidades. 

Durante el taller la delegación de Cen-
troamérica y la COCATRAM realizaron 
una presentación sobre las normativas 
actuales de los países para la ratificación 
y/o implementación del Convenio de Lon-
dres, así como la relación existente entre 
la COCATRAM y la OMI para promover 
e impulsar la ratificación de convenios in-
ternacionales, a través de actividades de ca-
pacitación para los países miembros de la 
Red Operativa de Cooperación Regional de 
Autoridades Marítimas de Centroamérica y 
República Dominicana (ROCRAM-CA). 

Dentro de los resultados de ambas activi-
dades se ubica la obtención de amplios cono-
cimientos sobre el Protocolo de Londres y de 
temas vinculantes, que contribuirán en un fu-
turo a la implementación de este instrumento 
marítimo en cada país; como la posibilidad 
de realizar un taller similar para los países de 
Centroamérica en el 2013, con el auspicio 
de la OMI para lo cual COCATRAM está 
anuente en contribuir con la OMI.

Taller Regional sobre 
el Convenio y  
Protocolo de Londres 

Reunión del grupo de  
científicos se realizó en la 
Isla Jeju en Corea 
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El encuentro sirvió para dar a  
conocer el Acuerdo sobre Medidas 
del Estado Rector del Puerto  
destinado a Prevenir, Desalentar  
y Eliminar la Pesca ilegal,  
No Declarada y No Reglamentada

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (CO-
CATRAM), OSPESCA, NOAA organizaron conjuntamente el 

taller Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destina-
do a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca ilegal, No Declarada 
y No Reglamentada (MEP).  La actividad contó con el apoyo de 
la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), y la 
representación de OIRSA en Honduras. 

Al taller que se realizó en Tegucigalpa, Honduras los días 30 y 
31 de mayo, asistieron los asesores legales de las autoridades ma-
rítimas y de pesca de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; quienes 
tendrían responsabilidad en la aplicación de las medidas estipula-
das en este instrumento internacional. También estuvieron presen-
tes delegados de COCATRAM, el Asesor Jurídico y delegados de 
OSPESCA.  

Durante los dos días de taller las conferencias magistrales fue-
ron dictadas por el Dr. Peter Deupmann, Experto de FAO; la Dra. 
Megan Engelke-Ros, Experta de NOAA   y el Lic. Mario González, 
Director Regional SICA/OSPESCA. Las charlas incluyeron los 
aspectos del contenido y la futura implementación del Acuerdo, 
motivando una discusión orientada a visualizar el efecto que éste 
tendrá para los países miembros de OSPESCA y COCATRAM.  

Al finalizar el taller los participantes obtuvieron un mejor co-
nocimiento del Acuerdo, otro de los resultados obtenidos fue un 
documento que contiene el listado de necesidades de capacitación, 
así como las recomendaciones para el desarrollo de los mecanismos 
de cooperación e intercambio de información con vistas a la aplica-
ción del Acuerdo MEP. 

¿QUÉ ES EL MEP? 
El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destina-

do a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca ilegal, No Declarada 
y No Reglamentada (MEP), fue aprobado el 22 de noviembre de 
2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 36º periodo 
de sesiones.  

El acuerdo tiene la intención de que las Partes lo apliquen a 
aquellos buques que no tengan derecho a enarbolar sus pabello-
nes, cuando tales buques se propongan entrar en los puertos de las 
Partes o cuando se encuentren en ellos. Hace especial énfasis en 
las necesidades de los países en desarrollo para prestar apoyo a sus 
esfuerzos por aplicarlo.  

OSPESCA y COCATRAM realizan  
taller centroamericano  
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