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PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y COOPERACIÓN 

CONTRA DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA AMÉRICA CENTRAL 

PRC-CA / CAOP 



Justificación del PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y COOPERACIÓN
CONTRA DERRAMES DE HIDROCARBUROS PARA AMÉRICA CENTRAL (PRC-CA / CAOP)

De acuerdo a los Convenios regionales

La articulación ordenada de los planes y experiencias de respuesta en una forma integrada, permite

a los Gobiernos crear un sistema de respuesta a nivel nacional que adopte la estructura de un Plan

Nacional de Contingencia.

La sumatoria de estos planes y experiencias nacionales para expandir la escala de su alcance y

unificar recursos es lo que en los países centroamericanos se denomina la "regionalización".

Ella responde a la necesidad de los Gobiernos de contar con un mecanismo preventivo de la

contaminación por hidrocarburos, que optimice las capacidades nacionales y los recursos de forma

armónica.

Todo lo antes expuesto, facilita la posibilidad de conectar los planes nacionales de

contingencia dentro de un Sistema Regional de Respuesta, donde la cooperación y

ayuda resulten altamente relevantes.



OBJETIVO RESUMIDO

El objetivo general del Plan es proporcionar un esquema de

cooperación de asistencia mutua entre los Estados miembros y

organizaciones en el caso de un incidente mayor de derrame de

hidrocarburos, que supere la capacidad de respuesta de un

gobierno nacional o la industria petrolera.

Se describe el sistema de respuesta conjunta e identifica los

organismos de los Estados miembros que ofrecerán distintos

niveles de apoyo en la realización de los objetivos del Plan.



AREA GEOGRÁFICA

El ámbito geográfico del Plan es esencialmente para todas las aguas de la

Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados con costas en las zonas sub-

regionales del Gran Caribe y del Pacífico, aplicables a México, Colombia y los

siguientes Estados: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua y Panamá.

Ninguna disposición del presente Plan podrá considerarse que afecta

a los derechos, reivindicaciones actuales o futuras, o las opiniones

jurídicas de cualquier País Miembro relativas a los límites de sus

espacios marítimos o de la jurisdicción marítima. Ninguna de los

Países Miembros podrán hacer prevalecer las normas y conductas

acordadas, como generadoras de derechos o de precedentes.



AREA GEOGRÁFICA



A México y Colombia se le concede el estatus de Miembros Asociados por:

•Calidad de vecinos

•Impacto hacia y desde

•Miembros del Convenio de Cartagena y de Antigua

•Expertos gubernamentales

•Amplias Zonas Económicas Exclusivas colindantes

•Navegan gran cantidad de buques tanqueros

AREA GEOGRÁFICA

También es importante mencionar que México y Estados Unidos de América tienen un

Plan de Contingencia conjunto denominado MEXUS, el cual ha generado un acuerdo

bilateral de cooperación para la preparación y respuesta ante derrames de

hidrocarburos, lo cual es una ventaja para el Plan PRC-CA, ya que podría haber la

necesidad de interactuar con ellos.



ORIENTACIÓN DEL PLAN

Marco en que los Estados puedan cooperar a nivel operativo en

la respuesta a los incidentes de derrame de hidrocarburos.

Proveer los procedimientos de operación estándar, para coordinar las

respuestas bilaterales o multilaterales a incidentes contaminantes que

ocurran o amenacen las aguas o áreas costeras centroamericanas del

Caribe y Pacífico, así como de las zonas fronterizas con México y

Colombia que pudieran afectar o amenazar medio marino de las

partes.



Hay que darle la mayor prioridad para que los países definan y/o actualicen 

sus mapas de sensibilidad y evaluaciones de riesgos, bajo una metodología 

estandarizada, usando para ellos el método ISA y su adaptación para generar 

los mapas de vulnerabilidad mediante la integración de los indicadores. Esto 

podría lograrse con la elaboración de un proyecto a nivel regional de mapas de 

sensibilidad, para lo cual se debería iniciar el proceso de localizar fuentes de 

financiamiento. Este punto tiene aún mayor peso y justificación ya que se inició 

el proceso de creación del Plan Regional para América Central. (Esta acción se 

ha iniciado mediante el proyecto de Mapas de Sensibilidad de CA usando 

Google Maps como plataforma),

EN LA REUNIÓN DE LA ROCRAM EN CARTAGENA DE
INDIAS EN FEBRERO DEL 2015 SE ESTABLECIERON
UNAS RECOMENDACIONES, ENTRE LAS CUALES SE
INDICÓ:



¿QUÉ ES EL VISOR CARTOGRÁFICO DE INDICADORES DE 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL? 

El visor cartográfico es una herramienta web enmarcada en las

líneas estratégicas de COCATRAM referidas a la preservación,

conservación y explotación sostenible de las zonas costeras y

recursos naturales del mar.

Esta herramienta permite identificar áreas que requieren

protección prioritaria basada en sus vulnerabilidades y riesgos a

derrames de hidrocarburos.

Además orienta el desarrollo de estrategias para la identificación

de respuestas aplicables en ambientes acuáticos y ribereños.



¿COMO ESTÁ DISPUESTA LA INTERFAZ? 

El aplicativo posee

una interfaz sencilla.

Por el lado izquierdo

se disponen las capas

de información

correspondiente

principalmente a los

recursos biológicos y

socioeconómicos, así

como de hábitats

costeros de los países

miembros de la

COCATRAM. En el

extremo inferior

izquierdo se encuentra

la herramienta de

medición y el mapa de

situación relativa. En

el extremo superior

derecho se localiza la

herramienta de zoom,

en tanto que, en la

parte superior derecha

el se sitúa el icono del

mapa base.



SE DESARROLLÓ EL MANUAL DE AYUDA Y UNOS

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS

MAPAS PARA ACTUALIZAR EL VISOR CARTOGRÁFICO

COCATRAM YA HA

ENVIADO OFICIOS A

LAS AUTORIDADES

CENTROAMERICANAS

PARA QUE SEAN

ENVIADOS LOS MAPAS

QUE SE TIENEN CON LA

FINALIDAD DE SEGUIR

LA ACTUALIZACIÓN DEL

VISOR.



LANZAMIENTO OFICIAL DEL VISOR CARTOGRÁFICO DEL PRC-CA

http://www.sycconsult.com:8080/visor/

http://www.sycconsult.com:8080/visor/



