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NOTICIAS Plan Estratégico Trianual  
2009 – 2011 de Cocatram

El Plan Estratégico Trianual se basa en 
los contenidos de la resolución que 

los Jefes de Estados y de Gobierno de los 
países del Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA), emitieron durante 
la XXXIII Reunión realizada en San Pedro 
Sula, Honduras, el 5 de diciembre del 
2008.

La resolución en el numeral 7, instru-
ye a los Consejos Sectoriales a concluir la 
elaboración del Plan Plurianual. La COCA-
TRAM guiada por el espíritu de dicha ins-
trucción, hizo propios varios de los pos-
tulados para elaborar el Plan Estratégico 
Trianual 2009-2011 de los que es impor-
tante realzar:

Iniciativas Hemisféricas 
e Internacionales:

Aceptar los buenos oficios de la Secre-
taria General de la Asociación de los Esta-
dos del Caribe, para que con la Secretaria 
General del SICA y CARICOM, desarrollen 
iniciativas conjuntas para acercar a los 
países del SICA y del Caribe.

Instruir a la Secretaria General del 
SICA a promover mayor interacción 
con  la ONU, con el objetivo de fortale-
cer el diálogo político y la cooperación 
económica y técnica en diferentes ám-
bitos.

Cooperación Internacional:

Instruir  a las Secretarias e instancias 
especializadas del SICA a integrarse al 
Sistema de Información de la Coopera-
ción Regional (SICOR).

Consejo Fiscalizador Regional:

Congratularnos por el inicio de los tra-
bajos del Consejo Fiscalizador Regional 
del SICA (CFR-SICA), e instruir a las insti-
tuciones que serán auditadas a prestarle 
plena colaboración. 

Estadísticas

Crear como institución del SICA, la 
Comisión de Estadísticas del Sistema de 
Integración, compuesta por Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y República Dominicana.

Transporte Regional

Instruir a la Comisión Centroamerica-
na de Transporte Marítimo (COCATRAM) 
concluir la elaboración de la Estrategia 
Marítima Portuaria Regional Centro-
americana en cada uno de sus compo-
nentes: 

1. Transporte marítimo
2. Administraciones marítimas
3. Política marítima comunitaria
4. Puertos
5. Formación y capacitación
6. Espacios marinos y costeros 

Con ellos, el accionar de la COCATRAM 
estará orientado en concordancia con 
los postulados del Sistema de Integra-
ción que en el caso particular se inspira 
en el lema:

“Por una región competitiva e inte-
grada para el desarrollo del transporte 
marítimo y el comercio internacional”.
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El señor Gaëtan Coatanroch, 
Consultor de la Organiza-

ción Marítima Internacional 
(OMI) y del Centro de Emer-
gencia y Capacitación del 
Gran Caribe RAC-REMPEITC 
Caribe,  impartió un Taller so-
bre Planes de Contingencia en 
Nicaragua con el apoyo del Di-
rección General de Transporte 
Marítimo (DGTA) y la Comisión 
Centroamericana de Transpor-
te Marítimo (COCATRAM). 

¿Cuáles fueron los objetivos 
del taller?

“Habían diferentes motivos 
para el taller, primero la capa-
citación a las personas encar-
gadas y que tienen la respon-
sabilidad ante un derrame de 
hidrocarburos; segundo dar un 
pequeño impulso a la elabora-
ción de los Planes Nacionales 
de Contingencia y a la creación 
de un Comité Interinstitucional 
que incluirá las instituciones 
que van a ser parte del plan, 
además de informar sobre la 
necesidad de ratificar los con-
venios internacionales de la 
OMI sobre este tema”. 

Coatanroch agregó que los 
participantes trabajaron en el 
modelo de cooperación con la 
OMI y todos los aspectos vincu-
lados con la repuesta y la pro-
gramación ante posibles derra-
mes de hidrocarburos. “Después 
se hicieron discusiones de mesa 
para intercambiar información 
y definir la estructura que debe-
ría tener el plan que los llevaría 
a dar el próximo paso y saber 
hacia donde vamos”.

Taller Nacional sobre Planes de Contingencia en Nicaragua 

¿Cuáles fueron las 
instituciones participantes? 

“Durante el taller se capaci-
tó a representantes del Minis-
terio del Ambiente y Recursos 
Naturales (Marena), Ejército, 
Defensa Civil, Fuerza Naval de 
Nicaragua y Empresa Privada, 
instituciones involucradas en 
los planes de contingencia 

para dar una respuesta posi-
tiva ante un eventual derrame 
de hidrocarburos”. 

El consultor reconoce que 
ha habido limitaciones para 
la aplicación práctica de los 
Planes de Contingencia pero 
idealmente se espera que des-
pués de este taller se defina el 

papel que cada uno de ellos 
jugará ante los derrames. 

¿Cuáles serían las próximas 
acciones? 

“Hay un proyecto desde el 
año 2004,  para seguir adelante 
con este plan se necesita que 
esté dentro del marco adminis-
trativo nacional de cada país, no 
podemos establecer un plan a 
nivel regional sino hay nada de-
finido a nivel nacional. Por eso 
estamos haciendo talleres en 
todos los países de Centroamé-
rica para elaborar una guía”. 

¿Cuál es el impacto de un 
derrame para el Medio Am-
biente? 

“El impacto es total sobre 
el medio ambiente, las acti-
vidades socioeconómicas y 
el turismo, por ejemplo, el 
derrame del buque Ericka en 
España durante seis meses 
hubo petróleo sobre las playas 
con personas tratando de lim-
piarlo y cinco años después la 
gente no quería visitar el lugar 
donde se derramo petróleo”. 

¿Centroamérica está prepa-
rada para enfrentar un de-
rrame?

“Por América Central y el 
Caribe pasa más de un ter-
cio del petróleo mundial, es 
una región muy activa para 
el transporte marítimo, no sé 
cuándo, ni cómo, pero pue-
den ocurrir esos eventos en 
la región por eso tratamos 
de reducir el riesgo con estas 
capacitaciones y los Planes de 
Contingencia”. 

ENTREVISTA

De izquierda a derecha Gaëtan Coatanroch, consultor de RAC-REMPEITC; José Do-
peso, Director de Asuntos Marítimos y Portuarios de COCATRAM; Otto Noack, Direc-
tor Ejecutivo de COCATRAM y Darling Rojas, Directora de Capacitación y Formación 
de COCATRAM.

Participantes del Taller Nacional sobre Planes de Contigencia en Nicaragua.



PRINCIPALES ACTIVIDADES  
DE COCATRAM DURANTE EL 2010

ENERO MARZOFEBRERO ABRIL

LXII Reunión Ordinaria
Directorio COCATRAM

XXXIV Reunión Ordinaria
Rede de Centros de
Capacitación
Managua,Nicaragua
Días 22 al 26 

San José, Costa Rica
Días 4 y 5

XVII ROCRAM - CA
Panamá, Panamá
Día 21

XXXII REPICA
Belice 
Días 3 al 6

Proyecto COCATRAM-OMI
Curso Avanzado Inspectores 
PSC (Estado Rector de Puerto) 
Santo Domingo, República 

Proyecto Mesoamerica
Taller Internacional: Transporte Multimodal
Morelia, Michoacan México
Días 21 y 22 

AEC 
XIX Reunión del Comité Especial
de Transporte
Paramaribio, República Surinam
Días 23 y 24 Dominicana

Días 19 y 23 

MAYO

SEPTIEMBREAGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JUNIO JULIO

LXIII Reunión Ordinaria 
Directorio COCATRAM
Guatemala, Guatemala
Días 13 y 14

XVII ROCRAM-CA
San José, Costa Rica
Días 18 al 21

CRG-CD
Proyecto Golfo de Honduras
Belice
Días 6 y 7

COCATRAM-OIT
Segundo Curso Regional 
Instructores PDP 
San José, Costa Rica
Días 18 al 26

LXIV Reunión Ordinaria
Directorio COCATRAM
San Salvador, El Salvador
Días 12 y 13
Cambio de PPT 

Proyecto COCATRAM-OMI
Cursillo Regional evaluar progreso
Plan de Acción Regional Prog. Globallast
Tegucigalpa, Honduras
Días 7 al 11

LXV Reunión Ordinaria 
Directorio COCATRAM 
Managua, Nicaragua
Días 11 y 12

Proyecto COCATRAM-OMI
Seminario Taller Regional Seguridad 
de embarcaciones y buques no 
regidos por los convenios  
Managua, Nicaragua 
Días 11 al 15

II Foro Regional
Formación y Colocación de Marinos
Panamá, Panamá
Días 18 y 19 

Reunión Anual  Red de Estadísticas
Marítimas Portuarias del Istmo
Centroamericano
Panamá, Panamá
Días 10 y 11

XXX Aniversario COCATRAM
Managua,Nicaragua
Día 15
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El viernes 15 de enero de 
2010, durante la cele-

bración del “LI Aniversario 
de la Marina de la Defensa 
Nacional de Guatemala”, la 
Ingeniera Darling Elizabeth 
Rojas Mendoza, Directora 
de Capacitación y Forma-
ción de la Comisión Centro-
americana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), 
recibió la medalla “Monja 
Blanca de Segunda Clase”, 
por parte del General de Di-
visión Abraham Valenzuela 
González, Ministro de la De-
fensa Nacional.

El señor Àlvaro Colom, 
presidente de Guatema-

la, reconoció en la persona 
de la ingeniera Rojas la la-
bor que ha realizado la CO-
CATRAM en los últimos 20 
años en el área de capacita-
ción marítima -portuaria. 
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Este proyecto tiene por ob-
jetivo global implementar 

un Plan de Acción Estratégico 
regionalmente coordinado 
que se traduzca en beneficios 
de carácter ambiental y eco-
nómico para la región. El área 
de influencia del Proyecto es 
de 10.000 kilómetros cuadra-
dos, focalizando su trabajo 
en los puertos de Big Creek y 
Belice Port en Belice; Puerto 
Santo Tomás y Puerto Barrios 
en Guatemala y Puerto Cortés 
en Honduras.

El proyecto consta de cinco 
componentes principales:

1. Desarrollo de la capacidad 
regional para prevenir y 
controlar la contamina-
ción de origen marítimo y 
terrestre.

2. Desarrollo de una base de 
información para el Pro-
grama de Acción Estraté-
gico.

3. Mejora de la seguridad en 
las rutas de la navegación.

4. Mejora de la gestión am-
biental y medidas de re-
ducción de riesgos en la 
red regional de cinco puer-
tos localizados en el Golfo 
de Honduras.

5. Gestión del Proyecto.

Proyecto para la protección ambiental y control de la  
contaminación originada por el Transporte Marítimo  
en el Golfo de Honduras

La ejecución del proyecto al-
canza un 60% y sus logros más 
significativos son:

a) La elaboración de una es-
trategia regional de comu-
nicaciones del Proyecto.

b) La consolidación de la Red 
de Actores Claves y su plan 
operativo bianual (2009 – 
2010).

c) La elaboración de un Sis-
tema de Gestión de Datos 
e Información y la prepa-
ración de la Línea Base de 
Referencia.

d) La Elaboración del Análisis 
del Diagnóstico Transfron-
terizo (ADT) y su Plan de 
Acción Estratégico (PAE).

e) La identificación de ries-
gos potenciales de nave-
gación.

f ) La entrega del equipo hi-
drográfico por país.

g) El desarrollo de ejercicios 
de control de derrames de 
hidrocarburos y sustancias 
peligrosas en cada uno de 
los países.

h) Así como la capacitación a 
personal de los puertos en 

aspectos de prevención y 
control de derrames de hi-
drocarburos.

 
El fin último del Proyecto 

es alcanzar de forma partici-
pativa y conjunta con otras 
iniciativas de la región, la 
propuesta para designar el 
Golfo de Honduras como 
Zona Marina Especialmente 
Sensible (ZMES), ante la Or-
ganización Marítima Inter-
nacional (OMI), con sus co-
rrespondientes medidas de 
protección. 




