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Atendiendo la convocatoria de la Secretaria General de Integración Económica Centroamericana Carmen 
Guisela Vergara, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) en la representación de 
su Director Ejecutivo Sr. Otto Noack Sierra participó en dicha actividad con el propósito de informar al ho-

norable Consejo de Ministros sobre los avances y las distintas acciones realizadas a partir de la Aprobación de la 
Estrategia Marítima Portuaria Regional de Centroamérica (EMPRCA) el día 26 de Junio, en la Declaración de Antigua 
Guatemala, durante la XLV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, 
dado el hecho que en dicha reunión ordinaria, se considera que la Estrategia Marítima Portuaria Regional de Cen-
troamérica (EMPRCA) es una herramienta importante y las acciones planteadas por la COCATRAM en la misma 
están alineadas con el contexto regional.

En términos generales el Director 
Ejecutivo, explicó al honorable 
Consejo de Ministros, las diferentes 
acciones que se encuentran resu-
midas en el Plan de Trabajo que 
como parte de la Agenda Priorita-
ria de la PPT del SICA para el perío-
do Julio-Diciembre 2015 se presen-
tó a la consideración de la Mesa de 
Integración Económica del Siste-
ma; este Plan de Trabajo incluye 
entre otras las siguientes activida-
des:

1.) Plan o Planes de Acción que 
deriven de la Estrategia.

2.) Elaboración de una Política 
Marítima Comunitaria.
3.) Fortalecimiento de las Adminis-
traciones Marítimas.
4.) Acuerdo Regional sobre la Coor-
dinación de los Servicios de 
Búsqueda y Salvamento Marítimo 
(Convenio SAR).
5.) Acuerdo para la Elaboración del 
Plan Regional de Contingencia 
para prevenir los derrames de 
Hidrocarburos (PRC-CA) en el 
marco del Convenio OPRC.
6.) Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (TMCD).
7.) Gestiones orientadas a propiciar 
la incorporación de República 
Dominicana y Belice al seno de la 
COCATRAM.

El Consejo de Ministros dada la vigencia del Mandato Presidencial donde se 
involucran a las entidades e instituciones tanto del Sistema de la Integra-
ción como de los países miembros que deben participar en el proceso de 
implementación de los Planes de Acción que deriven de la Estrategia Maríti-
ma Portuaria Regional de Centroamérica (EMPRCA); con fundamento en los 
artículos pertinentes del Protocolo al Tratado General del Integración 
Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala); del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Consejos de Ministros de Integra-
ción Económica, el COMITRAN resolvió: 

ACUERDO N° 37-2015 (COMITRAN XXXV): Dada la vigencia del Mandato 
Presidencial relacionado con la Estrategia Marítima Portuaria Regional de 
Centroamérica (EMPRCA), darse por enterado y avalar el Plan de Trabajo y 
de las acciones y propuestas que realiza la COCATRAM, así mismo exhorta a 
los organismos relacionados facilitar los mecanismos para su respectiva 
implementación.
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ACUERDO N° 38-2015 (COMITRAN XXXV): Compro-
meterse a sensibilizar a las Autoridades y Dependen-
cias Nacionales de sus respectivos países con el 
propósito de buscar los mecanismos expeditos de la 
Implementación y de la EMPRCA.

ACUERDO N° 39-2015 (COMITRAN XXXV): Instruir a la 
Secretaría Técnica del Consejo, coadyuvar con los 
esfuerzos que realiza la COCATRAM como parte del 
Subsistema Económico de la Integración en la 
búsqueda de mecanismos y recursos económicos 
que sean requeridos para la Implementación de los 
Planes de Acción de la Estrategia.

ACUERDO N° 40-2015 (COMITRAN XXXV): Instruir a la 
COCATRAM acompañar, en lo debido, en la elabora-
ción de la Política Marco de Logística y Movilidad, 
considerando que el objetivo primordial de la Estrate-
gia Marítima Portuaria Regional de Centroamérica 
(EMPRCA) es el de convertir a Centroamérica en una 
Plataforma Logística.

En consecuencia la COCATRAM ha considerado dentro de 
la formulación del Plan Operativo 2016 todas aquellas 
acciones y actividades que deriven de los Acuerdos emiti-
dos por el COMITRAN durante su XXXV Reunión Ordinaria 
realizada en la Ciudad de San Salvador el día 22 de Octubre 
del 2015.-

n la ciudad de Granada, República de Nicaragua, en el período comprendido del 9 al 13 de Noviembre 2015, 
se desarrolló la XL Reunión Ordinaria de la Red de Centros de Capacitación Marítima Portuaria de los Estados 
miembros de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), evento realizado con el 

apoyo local tanto de la Empresa Portuaria Nacional de Nicaragua (EPN) como de la Dirección General de Transporte 
Acuático (DGTA).

Como parte de la Agenda de la actividad los partici-
pantes en la reunión, recibieron inducción al “Curso 
sobre Capacitación por Competencias” impartido por 
la consultora Rosario Hernández del 9 al 11 de 
Noviembre, incluyendo entre otros los temas siguien-
tes:

1.) Conceptos básicos de Capacitación y Competencias
2.) Modelos de Capacitación
3.) Identi�cación de Competencias
4.) Capacitación basada en Competencias (CBC)
5.) Necesidades de Capacitación Mani�estas y Encu-
biertas.
6.)Programa de Capacitación basado en Competencias

E

" Por una región competitiva e integrada para el Desarrollo del Transporte Marítimo y el Comercio Internacional "

Sr. Otto Noack Sierra - Director Ejecutivo de COCATRAM

XL REUNIÓN ORDINARIA RED DE CENTROS DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA
PORTUARIA DE CENTROAMÉRICA
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E n la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el día 
13 de Noviembre del presente año se reunieron los 
Directores Titulares, Directores Alternos actuando

como Titulares y Directores Alternos parte integral del Direc-
torio de la COCATRAM cuya Presidencia Protempore durante 
el período Agosto 2015-Agosto 2016 la ejerce el Lic. Nelson 
Napoleón García Viceministro de Transportes de la República 
de El Salvador.

La agenda de trabajo prevista para dicha reunión considera-
ba dentro de otros aspectos los siguientes:

1.) Informe de la Comisión de Vigilancia (Segundo 
órgano en importancia jerárquica de la COCA-
TRAM) que ejerce funciones de Auditoría Interna.

2.) Informe Financiero que incluyó los Estados 
Financieros al 30 de Septiembre 2015, el Estado de 
Aportaciones de los Estados Miembros y el Informe 
Final del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema 
de la Integración Centroamericana (CFR-SICA).

LXXXIV REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE COCATRAM

El curso previamente descrito se organiza y desarrolla en concordancia y respuesta al requerimiento de todos los 
miembros de la Red de Centros de Capacitación con el propósito fundamental de coadyuvar en el fortalecimiento 
del recurso humano.

Durante los días posteriores 12 y 13, se lleva a cabo la XL Reunión Ordinaria, actividad en la que se evalúan los resul-
tados de capacitación del período Enero-Noviembre 2015, se identi�can las necesidades y se elabora el Plan Regio-
nal de Capacitación Marítima Portuaria que deberán desarrollar los miembros de la Red durante el año 2016.

Este ejercicio, es en la práctica, el denominado Proyecto de Cooperación Horizontal que auspicia la COCATRAM a 
sus Estados Miembros con un fondo de US$ 60,000 dólares anuales monto que es complementado por aportacio-
nes equitativas de las Autoridades Marítimas y Portuarias de la región.

En resumen, el Proyecto de Cooperación Horizontal, prevé la 
realización de 55 actividades de capacitación a nivel de la 
región descritas de la siguiente forma:

Cabe resaltar que durante la XL Reunión Ordinaria 
se adoptaron 8 resoluciones a través de las cuales 
se mani�esta el compromiso tanto Institucional 
como Regional en cuanto a la capacitación y 
formación marítima portuaria, dentro de las que se 
pueden mencionar: 

1.) La solicitud de �nanciamiento para la ejecución 
del Curso Regional de Formación Pedagógica.

2.) El desarrollo de un Segundo Curso sobre Com-
petencias Técnico Profesionales.

3.) De�nir a El Salvador como país an�trión para la 
XLI Reunión Ordinaria de la Red de Centros de 
Capacitación Marítimo Portuaria durante el 4to 
Trimestre del 2016.

PAÍS ENTIDAD ACTIVIDADES

Guatemala
CPN

Empresas Portuarias
Escuela Naval

7

El Salvador CEPA-AMP 18
Honduras DGMM 2
Nicaragua EPN-DGTA 16

Costa Rica JAPDEVA
DMP-MOPT

8

Panamá AMP 4
55TOTAL DE ACTIVIDADES
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 DE LA COCATRAM

E n el marco de la LXXXIV Reunión Ordinaria por unanimidad los miembros del Directorio aprobaron el Plan 
Operativo Anual que la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo deberá ejecutar en el período 
comprendido de Enero a Diciembre 2016.

Dicho instrumento ejecutivo  
se orienta para alcanzar las 
metas y objetivos más impor-
tantes de la organización que 
coadyuven a fortalecer el 
Proceso de Integración Cen-
troamericana a través de la 
concreción de iniciativas y 
actividades que potencien la 
Agenda Regional.

Por ello, el Plan Operativo 
Anual re�eja la convergencia 
de los postulados del Plan 
Estratégico Trianual 2015-
2017, los contenidos del Plan 
de trabajo que la COCATRAM

Reunión fue la discusión y posterior aprobación tanto del

3.) Informe sobre el estado de cumplimiento del 
Plan Operativo Anual 2015 el cual acumulaba a la 
fecha de la presentación el 95% de alcance.

4.) Presentación de Informes Técnicos relacionados 
a: II Encuentro Regional de la Red de Comunicado-
res del SICA, Estado Actual de la Red de Operadores 
Estadísticos (REDMARPOR) y la evolución de la IV 
Fase del Proyecto sobre Rutas Marítimas del Gran 
Caribe (RMDGC).

Parte importante del desarrollo de la Agenda de la
Presupuesto como del Plan Operativo Anual (POA 2016).

Así mismo, en el marco de la reunión ya descrita los miembros del Directorio hicieron entrega de un reconocimien-
to al Ing. Franklin Emilio Sequeira Viceministro de Transportes de Nicaragua como muestra de agradecimiento por 
haberse desempeñado como Director Titular en representación del Gobierno de Nicaragua del mes Enero 2011 al 
mes de Agosto 2015.

Es también importante destacar el homenaje póstumo  que previo al inicio de la reunión hicieron los miembros del 
Directorio en honor del Lic. Luis Fernando Coronado Salazar fallecido trágicamente el día 28 de Agosto en el marco 
de la LXXXIII Reunión Ordinaria realizada en la ciudad de San Salvador.

Unánimemente los miembros del Directorio acordaron realizar la LXXXV Reunión Ordinaria en la ciudad de San 
José, Costa Rica el día 26 de Febrero del año 2016.
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 L a Secretaría de Integración Económica Cen-
troamericana (SIECA) realizó en la ciudad de Gua-
temala la IV Reunión del Subsistema Económico

de Integración con los objetivos de conocer los avances 
en las prioridades de�nidas por la PPT de El Salvador 
para el II Semestre del 2015; así como discutir ideas 
preliminares de acciones prioritarias para la PPT de la 
República de Honduras; conocer además las acciones 
de trabajo de otras Secretarías del SICA con el �n de 
fortalecer una dinámica de trabajo multisectorial.

11) Implantación del Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (TMCD).
12) Rutas Marítimas del Gran Caribe (RMDGC)
13) Seminario Taller sobre Herramientas para el Pronós-
tico y Predicción del Comportamiento y Trayectoria de 
Derrame de Hidrocarburos.
14) Mapas de Sensibilidad Ambiental y Socioeconómi-
ca.
15) Programa Centroamericano de Capacitación Maríti-
ma Portuaria 2016.
16) Programa Integrado de Cooperación Técnica de la 
OMI.

elaboró como parte del pilar de Integración Económica, 
con el contenido de los Acuerdos emitidos y por emitir 
por el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de 
Centroamérica (COMITRAN) y con la disposiciones que 
emanen del Directorio del Organismo.

El Plan Operativo Anual es una herramienta que sirve 
para dar un ordenamiento lógico a las acciones que se 
proponen realizar las cuatro direcciones de la COCA-
TRAM, el desarrollo adecuado de esta herramienta 
permite optimizar los recursos para cumplir la misión y 
visión institucional.

Misión: Contribuir al desarrollo del comercio marítimo 
de Centroamérica; identi�cando, promoviendo e 
impulsando medidas, políticas y acciones en el marco 
de las normativas y estándares internacionales que le 
competen.

Visión: Ser una organización capaz de mantener el 
liderazgo en la gestión y promoción de políticas 
marítimas-portuarias, ambientalmente sostenibles, 
integralmente seguras; con el propósito de convertir a 
Centroamérica en una región competitiva e integrada 
en el comercio marítimo mundial.

El Plan Operativo Anual considera un total de 50 activi-
dades de las cuales es importante mencionar entre 
otras las siguientes:

1) La Estrategia Marítima Regional de Centroamérica 
(EMRCA).
2) La relación con Organismos Internacionales, Regio-
nales, de Integración, Instituciones y Dependencias 
Continentales.
3) Gestión Institucional de Aportaciones
4) Política Marco de Movilidad y Logística
5) Protección Ambiental y Control de la Contaminación 
generada por el Transporte Marítimo.
6) Coordinación de los Servicios de Búsqueda y Salva-
mento Marítimo.
7) Incorporación de República Dominicana y Belice 
como Estados Miembros de la COCATRAM.
8) Promover la imagen institucional y activar en la Red 
Regional de Comunicadores del SICA.
9) Auditoría Externa y del CFR-SICA
10) XXII ROCRAM-CA, XXXVIII REPICA, XI REDMARPOR, 
LXI Reunión Ordinaria Red de Centros de Capacitación.
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IV REUNIÓN DE SECRETARÍAS E
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS
DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO
C E N T R O A M E R I C A N O
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E l Licenciado Nelson Napoleón García Viceminis-
tro de Transportes de El Salvador, en su calidad 
de Presidente Protempore de COCATRAM parti-

cipó en el 29 Período de Sesiones Ordinario de la 
Asamblea de la Organización Marítima Internacional 
(OMI).

Además de atender  el desarrollo del orden provisional 
de dicho período de sesiones ordinarias, el Sr. Presi-
dente Protempore de COCATRAM presentó saludo de 
cortesía al Sr. Kitack Lim quién asumirá el rol de Secre-
tario General de la OMI a partir del año 2016.

El Sr. Presidente también fue abordado por el grupo de 
consultores de la OMI, que realizan un sondeo sobre el 
impacto del Programa Integrado de Cooperación 
Técnica (PICT) que la OMI realiza para los países miem-
bros de la Red Operativa de Cooperación Regional de 
Administraciones Marítimas de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana (ROCRAM-CA), en ese sentido, 
emitió comentarios sobre la 1) Efectividad, 2) Resulta-
dos, 3) Relevancia y la 4) Sostenibilidad de dicho 
programa.

A juicio del Sr. Presidente, en el entorno de la Organiza-
ción Marítima Internacional existe una valoración posi-
tiva sobre el  rol que COCATRAM ha desempeñado en 
la ejecución del PICT.

Los temas relevantes de la Agenda de dicha reunión 
fueron los siguientes:

1. Avances en prioridades de  la PPT de El Salvador
2. Estrategia de Facilitación del Comercio y la Competiti-
vidad
3. Avances Política Marco de Logística y Movilidad
4. Estrategia de Ayuda para el Comercio
5. Gestión de Recursos del Proyecto Plan Indicativo Mul-
tianual de la UE.
6. III Ejercicio de Rendición de Cuentas del SICA
7. SE-CMCA Presentación del Plan de Trabajo y Avances 
2015
8. SE-COSEFIN Plan de Trabajo y Avances 
9. OSPESCA Plan de Trabajo y Avances (Proyectos com-
partidos con COCATRAM).
10. PRIEG/SICA Presentación y Validación
11. Presentación JICA Ámbito de Actividad y Apoyo 
Regional
12. Acuerdos y Compromisos del Subsistema Económico
13. Reuniones Programáticas 2016

Como parte de la reunión la Secretaria General de la 
SIECA promoverá la realización de una reunión de traba-
jo en la sede del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) durante la reunión de la PPT en Teguci-
galpa Honduras considerando la existencia de fondos de 
dicho banco para promover la integración regional.

En el marco de la actividad de Secretarías del Subsistema 
Económico el Director Ejecutivo sostuvo reunión de 
trabajo con Roberto Salazar Coordinador de Transportes 
de la SIECA y con Norio Yonezaki Asesor de Cooperación 
Regional de JICA promoviendo el Plan de Acción de la 
Estrategia según los acuerdos emitidos durante la XXXV 
COMITRAN.

Es importante realzar el hecho de que la SIECA promoverá 
la realización de un Seminario Taller para todo el Subsiste-
ma Económico de la Integración durante el mes de Enero 
2016 en la sede central del BCIE para promover proyectos 
regionales en el ámbito de integración y competitividad.
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COCATRAM PARTICIPA EN EL VIGÉ-
SIMO NOVENO PERÍODO DE SESIO-
NES ORDINARIO DE LA ASAMBLEA 
DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL (OMI)

" Por una región competitiva e integrada para el Desarrollo del Transporte Marítimo y el Comercio Internacional "
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l 9 de Diciembre 2015, realizó visita técnica el 
Señor Norio Yonesaki Asesor de Cooperación 
Regional de JICA, acompañado del Sr. Humberto

n el período comprendido del 1 al 4 de Diciembre 
en las instalaciones de Barceló, Montelimar, la 
Empresa Portuaria Nacional (EPN) de Nicaragua

Picado O�cial del Programa de dicha Agencia de Coo-
peración Internacional.

organizó el Seminario Taller de Marketing Portuario 
orientado al fortalecimiento del conocimiento de los 
Recuros Humanos que se desempeñan en las diferentes 
instalaciones portuarias del Sistema Portuario Nacional.

E

E

JICA VISITA COCATRAM

SEMINARIO-TALLER DE MARKETING 
PORTUARIO ORGANIZADO POR EM-
PRESA PORTUARI NACIONAL (EPN)

Igualmente el Sr. Presidente, realizó gestiones en la 
División de Cooperación Técnica de la OMI presentan-
do tres solicitudes a la consideración del Sr. Nicolaus 
Charalambous Director de dicha división, los expedien-
tes presentados se relacionan a solicitudes de Asisten-
cia Técnica para la elaboración de un Plan Regional 
sobre los Servicios de Búsqueda y Salvamento Maríti-
mo (PLAN SAR); la actualización del Plan de Acción para 
la implementación de la Estrategia Marítima Portuaria 
Regional de Centroamérica (EMPRCA) y la creación de 
una Estrategia y Plan de Acción para continuar impul-
sando la Modernización y Armonización de la Legisla-
ción Marítima en Centroamérica.

La reunión de trabajo tuvo como objetivo compartir los 
alcances del Programa de Cooperación en Movilidad y 
Logística Centroamericana (SIECA-COMITRAN-JICA).Así 
también manifestar o�cialmente el interés de JICA en la 
participación de la Dirección Ejecutiva de COCATRAM 
en el intercambio de experiencias y la realización de 
reuniones técnicas previstas para el período del 11 al 24 
de Febrero 2016 en el Japón, como continuidad al 
apoyo que JICA está brindando al COMITRAN y la SIECA 
en la formulación de la Política Marco Regional de Movi-
lidad y Logística.

Para la realización del taller, la COCATRAM representado 
por el Sr. José Dopeso, Director de Asuntos Marítimos y 
Portuarios y el Sr. Eduardo Lugo de Panama Maritime 
Consulting Group, desarrollaron  dicha actividad acadé-
mica en la cuya agenda se estudiaron entre otros temas 
los siguientes:

1.) Calidad de los Servicios Portuarios
2.) Diferenciación
3.) Manejo de Imagen de las Empresas Portuarias
4.) Planeación y Diagnóstico Estratégico

7" Por una región competitiva e integrada para el Desarrollo del Transporte Marítimo y el Comercio Internacional "
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Durante el taller se organizaron y desarrollaron más de diez sesiones de trabajo de grupo con la participación de 
los delegados de cada instalación portuaria: Puerto Corinto, Puerto Arlen Siu, Puerto El Blu�, Puerto Cabezas, 
Puerto San Jorge, Puerto Salvador Allende y San Juan del Sur; en estas sesiones de trabajo se identi�caron:

- Mercado Naviero
- Objetivos de Mercado
- Acciones para mejorar Calidad del Servicio
- Segmentos de Mercado
- Estrategias Competitivas
- Estrategias para cada Puerto
- Evaluaron Estrategias de Diferenciación
- Indicios tangibles de los Puertos
- Estrategias de Marketing

El seminario taller no solo alcanzó los objeti-
vos propuestos, al haberse culminado con 
éxito sino que le permitió a la COCATRAM 
apoyar directamente.

8" Por una región competitiva e integrada para el Desarrollo del Transporte Marítimo y el Comercio Internacional "

MERRY CHRISTMAS
& A HAPPY NEW YEAR 2016
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