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Colaboración del Doctor
Oscar Danilo Morales

En 1969 el Consejo Económico 
Centroamericano integrado 

por los Ministros de Economía 
de la Región, creó a través de la 
Resolución No. 58 la Comisión 
Centroamericana de Autorida-
des Portuarias (COCAAP). 

La COCAAP se integró por 
altos funcionarios de las admi-
nistraciones portuarias centro-
americanas. Como organismo 
técnico asesor tenia por objeto 
atender los asuntos del Sub-
sector Portuario y entre otras 
atribuciones, la de realizar los 
estudios para el establecimien-

portuario de carácter regional 
en materia de construcción de 
puertos. 

Sin embargo, las necesida-
des que fueron apareciendo 
sobre el tema,  determinaron su 

-
-

Por eso la COCAAP con apoyo 
del PNUD y UNCTAD ejecutó de 
1975 a 1979 el “Proyecto sobre 
Mejoramiento y Desarrollo del 

de Centroamérica” conocido 
como Proyecto TRANSMAR.

Al finalizar el Proyecto 

y sugerencia, el 5 de julio de 
1980, durante la XXIII Reunión 
de Ministros Responsables de 
la Integración Económica Cen-
troamericana (ROMRIECA), se 

-
te y especializada denominada 
Comisión Centroamericana 

Antecedentes y creación de la COCATRAM 

-
CATRAM). Un eslabón más en 

en la Región. 

La Resolución 5-80 (ROMRIE-
CA XXIII) incorporó como paí-
ses miembros de COCATRAM 
a Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua y Costa Rica, a 
la vez que definió los Estatutos 

¿Qué es COCATRAM?

La COCATRAM es un or-
ganismo regional de carácter 

permanente del Sistema de 
Integración Centroamericana 
(SICA) con directorio propio 
conformado por los Ministros 
del Transporte de Centroamé-
rica y por los representantes de 
los Organismos Gubernamen-

Portuario, así como por repre-
sentantes de las asociaciones 
privadas siguientes: Federa-
ción de Cámaras de Comercio 
de Centroamérica (FECAMCO) 
y Federación de Cámaras de 
Exportadores de Centroaméri-
ca (FECAEXCA).

Es un organismo técnico 

asesor de los Gobiernos de 
Centroamérica en la formula-

de decisiones, ofreciendo ser-
vicios y asistencia técnica cali-
ficada a los Sectores Público y 
Privado dentro del proceso de 
integración regional, fortale-

comercio mundial. 

El 11 de julio de 1991 se ac-
tualizan los estatutos origina-
les de la COCATRAM, mediante 
el Acuerdo Especial que suscri-
bió en dicha fecha la reunión 
de Ministros Responsables de 
la Integración Económica (RE-
MITRAN) en Tegucigalpa, Hon-
duras.

y directrices emanados del Sis-
tema de la Integración Centro-
americana, pasa a ser un orga-
nismo regional técnico asesor 
del Consejo de Ministros Res-
ponsables del Transporte en 
Centroamérica (COMITRAN) 
y de los Gobiernos de Centro-
américa. Mediante este Acuer-
do se incorporó a Panamá en la 
COCATRAM. 

Nicaragua suscribió en 
Managua el 24 de Noviem-
bre de 1998, el Acuerdo de 
Sede entre el Gobierno de la 
República de Nicaragua y la 
COCATRAM, aprobado por 
la Asamblea Nacional con el 
Decreto 2297 publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 133 
del 13 de Julio de 1999.   Mis-
mo que fue ra cado por el 
Presidente de la República de 
Nicaragua a través de Decreto 
No. 96-99 del 24 de agosto de 
1999.

Reconocen ROMRIECA

A través del Decreto No. 757 
del 4 de julio de 1981, publi-
cado en La Gaceta No 154 del 
13 de julio de 1981, La Junta 
de Gobierno de Reconstruc-
ción Nacional de la República 
de Nicaragua,  le reconoció 
plenos efectos a la  Resolu-
ción número 5-80 (ROMRIE-
CA XXIII) y determinó que la 
Secretaría de dicha Comisión 
gozara de los mismos privi-
legios e inmunidades que se 

reconocen a los funcionarios 
internacionales centroameri-
canos. Asimismo, a los miem-
bros de la Comisión Centro-
americana de Transporte 

fueran aplicables las disposi-
ciones del Decreto No. 13 del 
4 de junio de 1964,  publicado 
en «La Gaceta», No. 189, del 
19 de agosto del mismo año, 
cuando en tal carácter ingre-
saren a Nicaragua.
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A propósito de los 30 años de la COCATRAM
Colaboración del ingeniero
Rolando Rousellin

La actividad portuaria cen-
troamericana en la década 

de los 70, era bastante mode-
rada y los puertos trabajaban 
con muchas limitaciones de 
infraestructura y equipos los 

de los mismos no fuera la más 
satisfactoria. 

-
res y los puertos eran denomi-

mayor movimiento era carga 
general fraccionada por eso 

-
ciones gubernamentales de las 
cuales la mayoría eran autóno-
mas o descentralizadas.

La Comisión Económica para 
-

porcionaba apoyo y asesorías 
técnicas a efecto de mejorar la 

De esta manera, el Subcomité 
Centroamericano de Transpor-
tes del Comité de Cooperación 
Económica de la CEPAL, creó el 
Grupo de Trabajo sobre Trans-

Portuario, que realizó su pri-
mera reunión en la ciudad de 
San Salvador del 13 al 18 de 
Noviembre de 1967. 

En dicha reunión, se puso 
de manifiesto la necesidad 
de la formación de un órgano 
técnico de carácter regional, 
encargado de normar los estu-
dios que tendieran a la fijación 
de criterios relacionados con la 
interrelación  entre el comer-
cio exterior y el desarrollo de 
los servicios portuarios y del 

la conveniencia de adoptar me-
didas de alcance centroame-

común concertada en materia 
de navegación y puertos. 

En consecuencia, se propo-

relación entre las autoridades 
portuarias centroamericanas 
lo cual fue creando un deseo 
de cooperación entre ellas así 

-

comunes a efecto de encontrar 
soluciones con cobertura cen-
troamericana. 

Organismo técnico regional 

De esta forma y a través de 
la (SIECA), se propuso la crea-
ción de un proyecto denomina-
do Proyecto de Mejoramiento y 
Desarrollo del Sistema Portua-

-
rica (RLA/73/A/01/40), conoci-
do como Proyecto TRANSMAR 

TRANSMAR mostró la impor-
tancia de mantener un equipo 
de expertos centroamericanos 
que en forma permanente se 
hiciera cargo de asesorar a los 

-

-
-

das por dicho proyecto. 

De esta forma el resultado 
más relevante de TRANSMAR, 
fue la propuesta de creación de 
la Comisión Centroamericana 

-
CATRAM), creada por la mis-
ma ROMRIECA en el año 1980 
y dándole atribuciones para 

y permanente, especializada e 
integral, los diferentes aspec-
tos relacionados con el desa-

en Centroamérica. 

El 1 de Enero de 1981 la Secre-

Ing. Manuel Emilio Calvo (S.E.) Costa Rica, Javier Godoy (Viceministro 
Guatemala), Dr. Muñoz (Asesoria Lagal Cepa), Ing. María Isabel Fernan-
dez Gua., Dr. Oscar Danilo Morales Nic. Heriberto Reyes (Cepa).

-
vidades en Managua, Nicaragua. 
Los países fundadores fueron 
Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica. 

El personal que por primera 
vez abrió las puertas de la Secre-
taría de la COCATRAM para iniciar 

el Ing. Manuel Emilio Calvo (Cos-

Juan Antonio López Valenzuela 
(Guatemala), responsable en los 
temas de administración portua-
ria y planificación portuaria; Ing. 
Jaime Rolando Rousselin Sando-
val (Guatemala), responsable en 
los temas de operaciones por-
tuarias, planificación portuaria y 

Lic. César Soto Rodas (Guatema-
la), responsable de legislación 

Posteriormente en 1987 y de 
conformidad con lo dispuesto 
por los Ministros Responsables 
de la Integración Económica 
Centroamericana acogen como 
órgano técnico de REMITRAN a 
la Comisión Centroamericana 

-
CATRAM), el cual entró en vi-
gencia el 11 de Julio de 1991. A 

-
má entró a formar parte de la 
COCATRAM.

Al cumplirse los 30 años de 
su existencia en julio del pre-
senta año, vemos una COCA-
TRAM fortalecida y prestan-
do sus servicios en beneficio 
del desarrollo portuario y del 

-
troamérica y con logros que 

países de esta sub-región. ¡Fe-
liz cumpleaños COCATRAM!
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Curso de Formación de Prácticos de Navegación en los 
Puertos de Nicaragua

Taller para elaborar Plan de Contingencia por Derrames de 
Hidrocarburos en el mar 

 XVII Reunión Ordinaria del Directorio de Cocatram - Costa Rica 

Reunión de Red Operativa de Cooperación  Regional de Autoridades 
Marítimas de Centroamérica (ROCRAM-CA) - Nicaragua 

Taller Marítimo de Corta Distancia (TMCD) XXXII REPICA - Belize
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Reunión de Consejo de Ministro Responsables del Transporte en 
Centroamerica (COMITRAN) - Nicaragua

Centroamericano - Panamá 
Visita al Proyecto Mesoamerica - El Salvador

de Lastre - Costa Rica

Portuaria de Centroamérica - Nicaragua
1ra. Reunión de la Coordinación de los Organismo
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Puerto Limon , Costa Rica Puerto Santo Tomás Castilla , Guatemala Puerto Cortés, Honduras

Puerto Manzanillo, PanamáPuerto Acajutla, El Salvador Puerto Corinto, Nicaragua

Puerto La Union, El SalvadorPuerto Sandino, Nicaragua Puerto Quetzal, Guatemala

Puerto Castilla, HondurasPuertoCristobal-Colon, Panamá Puerto Corsain, El Salvador  


