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PREFACIO 

 
Por su geomorfología y posición geográfica, el Istmo Centroamericano es una 
región altamente vulnerable a desastres naturales1. Condiciones de orden 
geológico, hidrometeorológico, técnico, económico y social que afectan su 
paisaje físico, provocan que la infraestructura y la población regional se vean 
dañadas frecuentemente por eventos naturales peligrosos de diversa índole, sin 
que se hayan tomado con la oportunidad debida las medidas de prevención, 
mitigación, y asistencia mutua que estos casos demandan. Esta situación es, en 
parte, consecuencia de la carencia de programas preventivos de carácter 
estructural y no estructural para la reducción de desastres.  
 
En particular, dado que la infraestructura del sector transporte es la que posibilita 
la movilidad de las personas y el manejo de la carga del comercio exterior e 
intraregional, es de gran interés para los gobiernos del istmo procurar la 
reducción de su vulnerabilidad. Las carreteras que forman parte de los 
corredores de comercio centroamericano son de gran importancia por ser 
impulsoras del crecimiento de grandes regiones productivas y han propiciado el 
fortalecimiento de importantes polos de desarrollo ya que son las principales 
arterias de comercio de la región, movilizando la vasta mayoría de mercancías 
entre los países del istmo y a otras regiones. Del mismo modo, los puertos y los 
aeropuertos realizan el transbordo de pasajeros y  carga a los medios marítimo y 
aéreo. Por eso resulta crucial desarrollar un proyecto que permita elaborar un 
diagnóstico de las zonas y sus componentes que presenten mayor 
vulnerabilidad a los peligros naturales y plantear sugerencias para la reducción 
de la vulnerabilidad y de los daños, así como también aumentar la capacidad de 
respuesta y rehabilitación inmediata.  
  
La Declaración Ministerial adoptada por la Iniciativa de Transporte del 
Hemisferio Occidental (ITHO) de diciembre de 1998 y el impacto del Huracán 
Mitch ese mismo año constituyeron algunos de los catalizadores de la iniciativa 
para elaborar un estudio sobre mecanismos de asistencia mutua en caso de la 
ocurrencia de desastres naturales en América Central y su impacto en el sector 
transporte. 
 
En diciembre de 1998, los Ministros de Transporte de las Américas se reunieron 
en Nueva Orleans, EE.UU de América, y acordaron continuar con un trabajo 
conjunto para enfrentar la problemática común en el transporte y buscar la 
concreción de un sistema de transporte del hemisferio occidental. Para ello 
elaboraron un Memorando de Consulta Estableciendo la Intención de Ayudar a 
Reconstruir la Infraestructura de Transporte en América Central y las Naciones 
del Caribe Dañadas por Huracanes. Asimismo emitieron una Declaración 

                                                 
1 Por desastre natural se entiende el impacto de un evento  natural  sobre una sociedad y su 
infraestructura socioeconómicas que resulta en la necesidad de asistencia externa, en este caso 
de otro país de la región centroamericana y/o internacional, para superar la situación. 
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conteniendo ocho Areas de Acción Principal, entre las cuales, la tercera 
establece lo siguiente: 
 

Reconociendo que la destrucción de la infraestructura esencial del 
transporte, sea por el clima o por otros factores obstaculizan los 
esfuerzos posteriores de alivio al desastre, y que la reconstrucción 
de dicha infraestructura es clave para la recuperación económica 
de los países de la región que experimentan dichos desastres, 
acordamos en desarrollar un Plan de Respuesta Frente a los 
Desastres en el Sector Transporte en el Hemisferio Occidental, 
para así responder más efectivamente a nivel sub-regional y 
regional frente a los desastres causados por fenómenos climáticos 
o de otro tipo. 

 
Adicionalmente, uno de los tres objetivos principales identificados en la 
mencionada Declaración es incrementar los esfuerzos entre los países 
miembros de ITHO para prevenir desastres que involucren al sistema de 
transporte y al medio ambiente así como también mejorar los mecanismos de 
respuesta en dichos casos. 
 
El impacto del Huracán Mitch puso en evidencia la necesidad de una respuesta 
amplia frente a las emergencias, y de una acción coordinada entre varias 
organizaciones, entre ellas, el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), la Comisión Sectorial 
de Ministros de Transporte (COMITRAN), la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo (COCATRAM), la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP) y los mecanismos de transporte nacional y defensa civil, para la reducción 
de la vulnerabilidad en el sector transporte en América Central.  
 
En los comienzos de 1998, la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
(UDSMA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso a la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y a COMITRAN 
trabajar en una actividad de asistencia que tenía como meta analizar la 
vulnerabilidad de la Carretera Centroamericana (CC)2 a las amenazas naturales. 
 
En el último trimestre de 1998, la OEA/UDSMA con la colaboración del Decenio 
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU/DIRDN) y otras instituciones internacionales 
presentaron una serie de talleres regionales sobre Ciudades Sostenibles y 
Corredores de Comercio: Vulnerabilidad a las Amenazas Naturales, Mandatos, y 
Futuras Acciones. Uno de los talleres se llevó a cabo en América Central con la 
participación de SIECA y CEPREDENAC y tuvo lugar antes del Huracán Mitch, 
del 26 al 28 de octubre de 1998, en San José, Costa Rica. 
 

                                                 
2 Segmento de la Carretera Panamericana (CP) en la región centroamericana. 
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Mediante la Resolución 01-99 adoptada en su XXI Reunión el 18 de noviembre 
de 1999, COMITRAN solicitó a SIECA realizar un taller regional con el objeto de 
formular un Proyecto de Plan de Acción para la prevención y mitigación de 
desastres naturales en el sector transporte de Centroamérica. Dicho taller se 
celebró en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 2 y 3 de marzo de 2000, 
contando con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de 
Costa Rica, OEA, CEPREDENAC y COCATRAM. 
 
La secuencia de las actividades mencionadas llevó a la identificación de una red 
de especialistas, instituciones y entidades que pueden asumir la evaluación de la 
vulnerabilidad y las actividades de capacitación, junto a un desarrollo regional de 
mecanismos de respuesta a emergencias en los sectores aéreo, marítimo y  
terrestre. Esta red incluye mecanismos para la coordinación técnica, institucional 
y administrativa; foros políticos apropiados para fomentar la participación formal 
de los países; apoyo técnico de consulta para dichos foros; procedimientos con 
el sector privado; y la capacidad técnica para llevar a cabo estudios relevantes. 
 
Como resultado de lo anterior, y por su papel activo en apoyar las actividades 
relacionadas a la reducción de vulnerabilidad de los sectores productivos y 
sociales a los desastres naturales, la OEA/UDSMA propuso coordinar la 
elaboración del presente documento, que cuenta con la financiación del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América (USDOT) como 
parte de su Programa de Asistencia a los Países Mitch y al mismo tiempo, 
aporta al Punto Tres de Areas de Acción Principal de ITHO. El mismo aspira a 
facilitar la cooperación para la pronta rehabilitación y puesta en funcionamiento 
de la infraestructura de transporte afectada por catástrofes naturales, y tiene por 
objetivos: 
 
• Elaborar un estudio conteniendo el listado de los componentes más 

vulnerables de la infraestructura de transporte que deje de manifiesto los 
casos en que la asistencia internacional es necesaria; 

• Recopilar y describir los mecanismos de asistencia disponibles, las partes 
involucradas y los bienes y servicios que se ofrecen;   

• Describir alternativas y opciones regionales, internacionales, multilaterales y 
bilaterales y entre gobiernos y empresas privadas sobre cooperación para 
evaluar daños, rehabilitar y/o reemplazar elementos esenciales de 
infraestructura de transporte (aeropuertos, carreteras, y puertos) en caso de 
daños a la infraestructura de transporte a raíz de la ocurrencia de desastres 
naturales en América Central; y 

• Describir, para ser discutido entre las futuras partes de un acuerdo, las 
cláusulas básicas de un eventual Convenio de Asistencia Mutua (CAM) para 
Reducción de Vulnerabilidad y Daños en la Infraestructura del Sector 
Transporte en Centroamérica ante la Ocurrencia de Eventos Naturales 
Peligrosos. 
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ACRONIMOS  

 
ACI/LAC Oficina Latinoamérica y el Caribe del Consejo Internacional de 

Aeropuertos    
AEC   Asociación de Estados del Caribe 
ALIDES   Alianza para el Desarrollo Sostenible 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
CAM   Convenio de Asistencia Mutua 
CARICOM  Mercado Común del Caribe 
CC   Carretera Centro Americana 
CCC   Clean Caribbean Cooperative 
CDERA  Agencia Caribeña de Respuesta a los Desastres 
CEPA   Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (El Salvador) 
CEPREDENAC Centro de Prevención de Desastres Naturales de América Central 
CIP    Comisión Interamericana de Puertos 
CIRDN Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres 

Naturales 
COCATRAM  Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
COCESNA  Corporación  Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 
COEN   Comité de Emergencia Nacional (El Salvador) 
COMITRAN  Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica 
CP   Carretera Panamericana 
CTPD   Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
DAHNU  Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 
DIRDN  Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales 
FAA   Federal Aviation Administration (Estados Unidos de América) 
IATF   Inter–Agency Task Force 
ITHO   Iniciativa de Transporte del Hemisferio Occidental 
INCOP  Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 
JAPDEVA  Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico  
   (Costa Rica) 
LANAMME  Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Costa  
   Rica) 
MDRD  Mainstreaming Disaster Reduction Development 
NOTAM  Notice to Airmen 
OACI   Organización de Aviación Civil Internacional 
OCHA   Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones  
   Unidas 
OEA   Organización de los Estados Americanos 
OMA   Organización Mundial de Aduanas 
OMI   Organización Marítima Internacional 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
ONU   Organización de las Naciones Unidas 
OPS   Organización Panamericana de la Salud 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRRD   Plan Regional de Reducción de Desastres 
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INTRODUCCION 

 
La intensidad y frecuencia de los fenómenos naturales en Centroamérica, tornan 
necesario contar con mecanismos o procesos que hagan posible la asistencia para el 
rápido restablecimiento de las funciones de la infraestructura del sector transporte, de 
manera tal que el intercambio económico de la región no se interrumpa o entorpezca 
en caso que la misma resulte dañada.  
 
El objeto de este documento es describir y analizar mecanismos facilitadores de 
asistencia mutua para el suministro de bienes y servicios en tareas de reducción de 
vulnerabilidad y, en caso que un evento natural peligroso provoque un desastre, 
evaluar los daños y reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar componentes 
esenciales de la infraestructura del sector transporte. Para lograr ello se han 
identificado componentes críticos de infraestructura, que en caso de ser dañados 
necesitan de asistencia regional o internacional para ser reparados, rehabilitados, 
reconstruidos o reemplazados. En ese sentido, ha sido fundamental  la información 
suministrada por las autoridades de transporte aéreo, marítimo y terrestre 
centroamericanas a través de encuestas que se les enviara (ver Apéndice A). 
 
Antes de describir la estructura del trabajo es necesario efectuar ciertas aclaraciones  
terminológicas esenciales para comprender el sentido del estudio.  
 
Con la palabra “mecanismo” se hace referencia a los procesos por los cuales se 
efectiviza la asistencia, incluyendo una serie de pasos que se inician con la 
identificación del bien o servicio necesario y culminan con la recepción y el 
correspondiente reembolso, en caso que proceda.  
 
Los mecanismos pueden ser formales o informales. Se consideran formales los 
mecanismos materializados en tratados o convenios entre Estados (multilaterales o 
bilaterales) y acuerdos por los que los Estados se adhieren a instituciones regionales o 
internacionales y de los cuales derivan mecanismos de asistencia que pueden estar o 
no plasmados por escrito. También se califica como formales a los acuerdos concluidos 
con concesionarios de bienes y servicios de componentes de  infraestructura de 
transporte, por los cuales se establecen responsabilidades en materia de daños y 
reducción de vulnerabilidad, contratos preacordados para suministro de bienes y 
servicios con el sector privado en casos de emergencias, y en general, todo 
entendimiento escrito entre partes que contemple el suministro de bienes y servicios en 
casos de emergencias y que la compensación por los mismos esté prevista de forma 
que estén disponibles en el tiempo con independencia de los funcionarios que actúan 
en las reparticiones competentes. Con el término no formal se describe a los procesos 
que  no responden a pautas o procedimientos escritos, sino que surgen de la práctica 
asistemática de una institución o funcionario y por ello, en esencia, varían conforme a 
quien se encargue de tomar las decisiones institucionales en un momento determinado.  
Se trata en general de procesos en los que funcionarios colegas de diversas 
instituciones intercambian bienes y servicios y en que la forma de pago o 
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compensación así como otros detalles de la negociación son sobreentendidos pero no 
escritos o acordados con anticipación. 
 
Las partes en dichos mecanismos son los representantes oficiales, el personal técnico 
de las instituciones competentes y las compañías privadas proveedoras de bienes y 
servicios con autoridad para solicitar y otorgar la asistencia. Cabe destacar, al respecto 
que este documento se enfoca en la parte que provee  la asistencia. 
 
El término “asistencia”  incluye el suministro y recepción de bienes y servicios en forma 
gratuita o sujeta a compensación o reembolso.  En tal sentido la palabra asistencia no 
implica necesariamente gratuidad. Asistencia mutua es aquella que implica 
reciprocidad. Este estudio  incluye y estima fundamental considerar tanto lo que los 
países de la región están dispuestos a recibir como a brindar en la medida de sus 
posibilidades. Es necesario remarcar también que el objeto del documento se restringe 
a los casos en que la asistencia se perfecciona entre partes pertenecientes a dos o 
más países, ya sea dentro de la región centroamericana o fuera de ella. Se hará 
mención también a los procesos locales utilizados para reducir vulnerabilidad, evaluar 
daños, y reparar, rehabilitar, reconstruir o remplazar componentes esenciales de la 
infraestructura de transporte, pues ello permite identificar las capacidades y 
deficiencias de cada subsector en el ámbito local, lo que resulta determinante a la hora 
de participar en mecanismos futuros de ayuda mutua de carácter regional o 
internacional. 
 
Asimismo, sólo se tratará la asistencia motivada en tareas de reducción de 
vulnerabilidad o para remediar daños producidos por fenómenos naturales, 
considerando los efectos secundarios como el derrame de hidrocarburos o sustancias 
peligrosas y excluyendo aquellos provocados por la acción humana. Para los fines de 
este documento se entiende por “infraestructura de transporte” a los componentes 
esenciales para el funcionamiento efectivo e integral de aeropuertos, puertos y 
carreteras, excluyendo expresamente al sector ferroviario por no ser considerado de 
trascendencia en la situación actual de la región.  
 
La asistencia que se pretende facilitar está orientada al restablecimiento del 
funcionamiento de la infraestructura de transporte, no en una  forma precaria y a los 
fines de garantizar la llegada de asistencia humanitaria, sino para que los aeropuertos, 
puertos y carreteras sigan generando los ingresos que hacen posible su 
funcionamiento y el intercambio económico esencial para la recuperación económica 
de los países de la región. Se trata también de incorporar los cambios estructurales y 
tecnológicos necesarios que  reduzcan la vulnerabilidad de la infraestructura a futuros 
eventos naturales. De tal manera, se entiende por “reparación” a la acción inmediata 
sobre uno o varios componentes que posibilita el restablecimiento de un servicio en 
forma plena o precaria. “Rehabilitación” implica acciones que permiten a un 
componente esencial volver a funcionar y en general, no incluye mejoras respecto del 
estado anterior o medidas de reducción de vulnerabilidad. “Reconstrucción” significa 
rehacer la infraestructura dañada, alcanzando al menos los criterios de construcción 
originales y recomendando que se incorporen en los acuerdos para llevar adelante la 
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reconstrucción, medidas de reducción de vulnerabilidad y mejoras tecnológicas. Por 
“reemplazo” se entiende la provisión de un repuesto o equipo similar que cumpla igual 
función a la pieza reemplazada. Reemplazo puede incluir mejoras tecnológicas o de 
mayor resistencia a fenómenos naturales, pero ello debe ser contemplado en los 
contratos de suministro y en las garantías o seguros. 
 
Para concluir, y a los efectos del presente trabajo, se considera dentro del marco 
centroamericano a los siguientes países: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Panamá. 
 
La estructura del estudio se integra de la siguiente manera: 
 
El Capítulo 1 describe los componentes esenciales vulnerables a fenómenos naturales 
de la infraestructura de transporte en Centroamérica, los componentes críticos  y los 
bienes y servicios requeridos y en disponibilidad en los países de la región para 
satisfacer la asistencia. Tal información surge de lo expresado por las autoridades de 
transporte centroamericanas en las encuestas mencionadas, de la opinión de 
especialistas consultados, de lo descripto como objeto por algunos mecanismos y del 
listado de los daños que a la infraestructura de transporte causaran los desastres 
naturales que afectaron Centroamérica en los últimos años conforme a algunos 
informes. 
 
El Capítulo 2 enumera y examina los mecanismos regionales de asistencia. Los 
mismos se analizan por cada subsector (aéreo, marítimo y terrestres) separando los 
mecanismos que se refieren a reparación, rehabilitación, reconstrucción y remplazo de 
componentes en caso que se hayan producido daños de aquellos referidos a reducción 
de vulnerabilidad. Luego, se describe cada mecanismo en base a los componentes de 
infraestructura a que se refiere. Se mencionan también las autoridades partes en los 
mecanismos de asistencia es decir, a quienes compete solicitar y disponer la misma. 
Adicionalmente, se hará referencia a otros mecanismos regionales que no se 
encuentran en uso pero en caso que se aprobaran o se hicieran efectivos, podrían 
ofrecer elementos valiosos para facilitar asistencia. Se trata de proyectos de planes o 
estrategias institucionales y convenios o acuerdos concluidos entre Estados que no han 
entrado en vigencia al no haber sido ratificados por el número mínimo de partes 
establecido en cada caso o porque habiendo alcanzado el número mínimo de 
ratificaciones las partes en condiciones de implementarlos no han considerado 
conveniente hacerlo. 
 
El Capítulo 3 describe y analiza los mecanismos internacionales de asistencia mutua, 
entendiendo por tales aquellos procesos de asistencia que involucran partes fuera de la 
región centroamericana para la provisión de bienes y servicios. Los mismos son 
examinados con idénticos  criterios a los señalados en el Capitulo 2 incluyéndose una 
lista de mecanismos internacionales alternativos.  
 
Finalmente, el Capítulo 4 presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
Las conclusiones intentan reflejar aspectos destacables de la situación de la 
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infraestructura de transporte en Centroamérica en cuanto a vulnerabilidad de la misma, 
a los bienes y servicios disponibles y a los procesos existentes de ayuda mutua. Las 
recomendaciones intentan mostrar vías posibles de cambio orientadas a mejorar los 
mecanismos existentes y a crear posibles vínculos de ayuda mutua en la región 
definiendo aquellos aspectos que requieren futura investigación.  
 
El documento cuenta también con varios anexos entre los que se destacan una serie 
de cuadros que en forma esquemática permiten comprender la situación actual de los 
mecanismos de asistencia. De esta manera, por cada componente vulnerable de cada 
subsector, es posible localizar un mecanismo, o su carencia, los bienes y servicios 
necesarios para satisfacer la asistencia y las parte involucradas en el proceso. Existen 
así cuatro vías de acceso correspondiente a cada columna del cuadro lo que permite 
comprender de una manera visual y rápida la relación entre los componentes 
vulnerables, mecanismos de asistencia, bienes y servicios objeto de la asistencia y las 
partes protagonistas de la misma tanto en el ámbito regional como internacional. Se 
presenta también otra serie de matrices que incluye mecanismos alternativos, los que 
se corresponden con los componentes vulnerables. De esta forma, por cada 
mecanismo sugerido se efectúan comentarios sobre recursos económicos, condiciones 
esenciales previas para que el mecanismo funcione apropiadamente y la forma de 
implementar el mismo. 
 
Se adjunta también como apéndice, consideraciones generales y cláusulas básicas de 
lo que un eventual CAM para Reducción de Vulnerabilidad y Daños en la 
Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica ante la Ocurrencia de Eventos 
Naturales Peligrosos debería contemplar. El mismo intenta captar principios aceptados 
en materia de asistencia internacional en casos de desastres y ayuda humanitaria, con 
las adaptaciones del caso, adicionando un sistema de reembolso de costos y la 
participación del sector privado.  
 
Un apéndice adicional incluye pautas para que las autoridades de transporte  
convoquen a proveedores del sector privado y si lo juzgan conveniente, negocien y 
acuerden con anticipación a la ocurrencia de un evento natural, las condiciones y 
modalidades de pago y el envío en tiempo y forma de los bienes y servicios necesarios 
para restablecer el funcionamiento de la infraestructura de transporte susceptible de ser 
afectada por un evento natural. 
 
Finalmente se propone un programa general de acciones para ser implementado a 
inmediato y mediano plazo para el desarrollo de mecanismos de asistencia para daño y 
reducción de vulnerabilidad. El mismo incluye sugerencias en las áreas políticas y 
técnicas de cada subsector. 
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CAPÍTULO 1: COMPONENTES VULNERABLES A FENÓMENOS NATURALES: 

     BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA ASISTENCIA 
 
1.1 Componentes vulnerables 
 
El gráfico a continuación muestra los componentes de infraestructura de transporte 
aéreo, marítimo y terrestre que resultan vulnerables en alguna medida y para algún 
puerto, aeropuerto o tramo de carretera de la región según lo expresado por las 
distintas fuentes consultadas. Se intenta así incluir a aquellos componentes que fueron 
mencionados por algunas de las autoridades consultadas como vulnerables con la idea 
de contemplar la mayor cantidad de componentes para luego localizar los mecanismos 
facilitadores correspondientes en el caso que existan.1  
 

Gráfico 
Componentes del sector transporte vulnerables a los fenómenos naturales 

 
Modo 

Aéreo Marítimo Terrestre2 
- Pista - Canales de acceso a  - Puentes en 
- Calles de rodaje Puertos general y 
- Plataformas - Sistemas de atraque puentes tipo 
- Edificios - Rompeolas Bailey 
- Terminales aéreas - Faros (lámparas, baterías, y  - Sistemas de 
- Sistemas de energía eléctrica paneles solares, reflectores  drenaje 
- Balizas para iluminación de pistas estructura) - Taludes 
- Equipos de incendio y seguridad - Radios, radares y antenas - Carpeta de 
- Depósitos y sistemas de bombeo  - Sistema eléctrico rodadura 

de combustible - Faros y boyas - Sistemas de 
- Torres de control - Tanques de combustible Comunicaciones 
- Radares de vigilancia primarios  - Tuberías de combustible Canales 

(PSR) y radares de vigilancia  - Sistemas de bombeo de - Pavimento 
secundarios (SSR) Combustible - Túneles 

- Vías de acceso a las instalaciones - Bodegas de almacenaje  
Remotas - Edificios administrativos  

- Sistemas de telecomunicaciones  - Pavimento del área de         
Aeronáuticas circulación portuaria  

- Sistemas informáticos - Canales internos de   
- Radioayudas para la navegación  desagüe y sistema de  

aérea: Alcantarillado  
- Sistema de aterrizaje por - Sistema de agua potable  

Instrumentos (ILS): localizador, 
marcador medio, marcador 
externo. 

- Grúas descargadoras y 
Transportadoras  de 
contenedores 

 

                                                 
1 Las encuestas, cuyos cuestionarios se adjuntan en el Apéndice A, fueron enviadas a las diversas 
autoridades nacionales en materia de transporte aéreo, marítimo y terrestre en mayo de 2000. En el 
apéndice mencionado se encuentra también el nombre de las entidades que participaron en la misma. 
 
2 Adicionalmente, COCESNA sugirió como componentes vulnerables del subsector transporte terrestre a 
las casetas de peaje, señales de carretera y básculas. 
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Radio-faro no direccional (NDB) 
Radio-faro omnidireccional de alta 
frecuencia (VOR) y equipo 
medidor de distancia (DME) 

 (cimentaciones de grúas 
estacionarias o líneas 
férreas de grúas móviles) 

 

 
1.2  Componentes críticos: bienes y servicios objeto de la asistencia 
 
Esta sección se refiere a los bienes y servicios que las autoridades en materia de 
transporte aéreo, marítimo y terrestre manifiestan necesitar de la asistencia 
internacional con el fin de evaluar daños y reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar 
elementos de infraestructura de transporte dañados por la ocurrencia de un fenómeno 
natural y para llevar adelante tareas de reducción de vulnerabilidad. De ello deriva, en 
consecuencia, una mención a los componentes de infraestructura que se consideran 
críticos. Asimismo, se hará referencia a los bienes y servicios que dichas autoridades 
manifiestan disponer para suministrar en asistencia en caso que sea necesario.  
 
Lo expuesto surge de lo expresado en las encuestas mencionadas. Al respecto cabe 
notar que las autoridades consultadas no discriminan en detalle si lo que efectivamente 
necesitan se refiere a bienes o servicios. 
 
1.2.1 Transporte aéreo 
 
 1.2.1.1 Bienes y servicios aplicables a la evaluación de daños, reparación, 
 rehabilitación, reconstrucción y remplazo de componentes esenciales 
 
Las agencias entrevistadas no manifestaron necesitar asistencia en materia de 
evaluación de daños. En general surge de los cuestionarios remitidos, que las 
autoridades aeronáuticas, una vez producido un fenómeno natural, están preparadas 
para rápidamente determinar la magnitud de los daños y proceder a la reparación o 
búsqueda de recursos técnicos y repuestos.  
 
La necesidad concreta de asistencia internacional se presenta en lo relacionado a la 
adquisición de componentes o equipos que son fabricados en el exterior y cuya 
reparación, reemplazo, reconstrucción o rehabilitación en algunos casos sólo puede ser 
provista por entidades o empresas extranjeras, especialmente en materia de 
telecomunicaciones y ayudas de seguridad y vigilancia. Ello fue manifestado en forma 
unánime por las autoridades que respondieron al cuestionario. Existe  además un factor 
adicional que dificulta la obtención de repuestos y es la antigüedad de algunos equipos 
cuyas partes  no pueden ser adquiridas en el mercado nacional o internacional. El 
panorama se torna aún más complejo si se considera que muchos de los componentes 
esenciales para la navegación aérea, se encuentran emplazados en lugares remotos y 
que el acceso a ellos se dificulta o imposibilita en situaciones de desastres. 
 
En caso de bienes y servicios para reconstrucción de edificios o pistas de aterrizaje se 
recurre a maquinarias y empleados de empresas concesionarias locales o 
gubernamentales, pero los componentes relacionados a ayudas de navegación, 
radares y comunicaciones sólo pueden ser adquiridos en el exterior.  
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Respecto a los bienes y servicio ofrecidos, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
de Honduras, la Dirección de Aeronáutica Civil de Panamá y la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de Nicaragua, manifestaron poder proveer asesoría técnica para 
elaborar proyectos de rehabilitación de infraestructura dañada y las dos últimas 
entidades mencionadas expresaron poder ofrecer asesoría técnica en lo referido a 
proyectos de reconstrucción de dicha infraestructura. Sólo la Dirección de Aeronáutica 
Civil de Panamá y COCESNA indicaron contar con equipos y maquinarias para el 
remplazo y rehabilitación inmediata de los elementos dañados de infraestructura aérea. 
En lo relativo a personal para proceder a la reparación y/o rehabilitación inmediata de 
componentes dañados, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala y 
COCESNA  manifestaron poder suministrar el mismo.  
 
 1.2.1.2 Bienes y servicios para tareas de reducción de vulnerabilidad 
 
Conforme surge de las encuestas, muchas de las estructuras que soportan equipos 
esenciales para el funcionamiento aeroportuario no son sólidas, fueron construidas en 
áreas inundables, bajas, de gran cercanía al mar, sobre fallas geológicas y sin un 
adecuado estudio de suelos. Se mencionaron también deficiencias en la forma en que 
los equipos fueron instalados y la falta de diseño antisísmico. Todo ello demuestra que 
en un importante número de casos no se efectuaron los estudios necesarios para 
evaluar los riesgos ocasionados por peligros naturales e incorporar las 
correspondientes medidas para reducir la vulnerabilidad de los mismos.  
 
La exposición de los principales aeropuertos de  la  región a  amenazas  naturales  y  la 
necesidad de incorporar medidas de reducción de vulnerabilidad está también 
identificada en el estudio Estrategia del Sector Transporte para su Incorporación en el 
Plan Básico del Plan Regional de Reducción de Desastres (LANAMME, 2000).  
 
No obstante ello, la mayoría de las autoridades aeroportuarias manifestaron haber 
efectuado tareas de reducción de vulnerabilidad. Entre ellas se mencionaron la 
reubicación de equipos, construcción de muros protectores contra las inundaciones, 
instalación de radomos, medidas internas de seguridad industrial, contratación de 
seguros, obras de drenaje o plataforma para equipos de mayor altura para evitar el 
efecto de las inundaciones, construcciones antisísmicas, sistemas de alerta temprana y 
otros.  Asimismo, dijeron contar con equipos de emergencia para comunicaciones.  
 
Lo manifestado denota claramente que hay que tomar medidas en materia de 
reducción de vulnerabilidad, lo que constituye un área concreta de cooperación que si 
bien no fue planteada por las partes como necesaria, resulta recomendable, en 
especial cuando en la misma región se dispone de recursos para hacerla efectiva en 
caso que no se cuente con capacidad interna propia. Concretamente, la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil de Honduras, la Dirección de Aeronáutica Civil de 
Panamá y la Dirección General de Aeronáutica Civil de Nicaragua, expresaron que 
cuentan con personal especializado para brindar asesoría técnica en materia de 
reducción de vulnerabilidad de infraestructura aeroportuaria. Adicionalmente y como 
medida de mitigación de daños, debe considerase la contratación de seguros contra 
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daños por fenómenos naturales catastróficos e incluir los mismos en las garantías de 
reparación o remplazo de los contratos tipo de compra de equipos o repuestos.  
 
1.2.2 Transporte marítimo 
 
 1.2.2.1 Bienes y servicios aplicables a la evaluación de daños, reparación, 
 rehabilitación, reconstrucción y remplazo de componentes esenciales 

 
Las autoridades portuarias no manifestaron requerir asistencia regional o internacional 
para efectuar evaluaciones de daños a componentes esenciales de infraestructura 
portuaria en caso de desastres naturales.  
 
Consultadas sobre los bienes y servicios necesarios para reparar, rehabilitar o 
reemplazar componentes esenciales de infraestructura, expresaron requerir asistencia 
para llevar adelante tareas de dragado, construcción de muelles y pantalla de atraque, 
reubicación de ductos y tanques y estructuras de protección costeras, boyas y faros.  Al 
respecto, no se diferenciaron si tal necesidad se refiere a bienes y/o servicios.  
 
Se infiere, sin embargo, que más que necesitar asesoría técnica especializada o 
repuestos específicos no disponibles en el mercado local, las autoridades portuarias 
requieren los medios económicos para implementar las operaciones de reparación, 
rehabilitación y reconstrucción luego de un desastre natural. Las agencias consultadas 
señalaron que  producido un fenómeno natural de magnitud, los daños de la 
infraestructura portuaria son masivos y de alto costo, requiriéndose gran cantidad de 
recursos en maquinarias, personal y financiación.  
 
En el mismo sentido, estudios de descripción de los daños que a la infraestructura 
portuaria causara el Huracán Mitch, demuestran que la única necesidad concreta de 
contar con asistencia internacional se presenta en los servicios de dragado de canales 
(USDOT, 2000). 
 
Pareciera que las entidades encuestadas asocian los términos “cooperación” o 
“asistencia”, con “gratuidad”, y que al contestar los cuestionarios no se restringieron a 
lo que estrictamente sólo puede ser provisto por gobiernos o empresas extranjeras por 
no contar con técnicos, equipos y repuestos en el mercado local, sino que incluyeron 
todos aquellos bienes que para ser reparados, rehabilitados, reconstruidos o 
remplazados requieren de financiación externa o asistencia solidaria internacional  
gratuita. 
 
Con relación a los bienes y servicios que pueden ofrecer en asistencia,  Puerto Quetzal 
y Santo Tomás de Castilla en Guatemala y la Empresa Portuaria Nacional de 
Nicaragua, dijeron estar en condiciones de brindar asistencia técnica para evaluar los 
daños a la infraestructura portuaria luego de un desastre natural.  Sólo la Autoridad 
Marítima de Panamá apuntó estar en condiciones de suministrar asesoría técnica para 
la elaboración de proyectos de reconstrucción y esta última y el Puerto Santo Tomás de 
Castilla en Guatemala manifestaron poder brindar asesoría técnica para elaborar 
proyectos de reconstrucción. En cuanto a equipos y maquinarias para proceder a la 
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reparación, remplazo y rehabilitación de infraestructura portuaria, sólo Puerto Quetzal 
en Guatemala dijo estar en condiciones de suministrarlos al igual que asesoría técnica 
para elaborar planes de contingencia. 
 
        1.2.2.2 Bienes y servicios para tareas de reducción de vulnerabilidad 
 
Los puertos, por su necesaria ubicación geográfica, resultan vulnerables a ciertos 
fenómenos climáticos como maremotos e inundaciones. En algunos casos están  
ubicados en fallas geológicas o zonas de mar abierto sin protección natural a los 
fenómenos climáticos o en cercanía a volcanes. Los fenómenos naturales no sólo 
afectan los componentes esenciales que hacen a su funcionalidad directa sino que en 
ocasiones pueden causar efectos dañosos secundarios como el derrame de sustancias 
potencialmente peligrosas y nocivas al medio ambiente transportadas desde buques 
por ductos y almacenadas en puerto (Puerto Sandino y Puerto Cabezas en Nicaragua).  
 
De las encuestas surge que parte de la infraestructura portuaria es vulnerable  por su 
antigüedad u obsolescencia, como es el caso de algunos ductos de transporte de 
hidrocarburos y sustancias peligrosas. También se apuntó la falta de requisitos de 
seguridad en los mismos y la mala ubicación y distribución de tanques receptores de 
productos peligrosos (Puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala). Adicionalmente se 
mencionó como vulnerables a los sistemas de alimentación eléctrica. 
 
Todo ello denota que hay numerosas acciones a implementar para reducir, en lo 
posible, la vulnerabilidad de la infraestructura portuaria para que en caso que un 
fenómeno climático de dimensiones catastróficas la afecte, el restablecimiento de su 
funcionalidad se efectúe a la brevedad posible. Si bien las autoridades encuestadas 
manifestaron haber tomado  medidas para reducir la vulnerabilidad, surge claro que 
hay que profundizar las mismas. Tal necesidad surge también del estudio propuesto 
sobre reducción de desastres del sector transporte.3 
 
En caso que las partes precisen dicha asistencia, existen en la región entidades que 
expresaron poder brindar asesoría técnica para reducción de vulnerabilidad, 
concretamente, Puerto Quetzal en Guatemala y la Empresa Portuaria Nacional de 
Nicaragua.  
 
1.2.3 Transporte terrestre 
 
 1.2.3.1 Bienes y Servicios aplicables a evaluación de daños, reparación, 
 rehabilitación, reconstrucción  y remplazo de componentes esenciales 
 
Las autoridades en materia de transporte vial centroamericano no manifestaron 
necesitar asistencia en materia de evaluación de daños.  
 
En relación a la necesidad concreta de asistencia internacional para tareas de 
reconstrucción, reemplazo o rehabilitación de componentes esenciales de 

                                                 
3  LANAMME, 2000. Ver página 46 de dicho estudio. 
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infraestructura, las agencias encuestadas expresaron que la misma es necesaria para 
la instalación y reconstrucción de puentes, para efectuar trabajos en estabilidad de 
taludes y para  reparar hundimientos y deslizamientos mayores. Se menciona también 
un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre sustitución de puentes 
y la necesidad de complementar el mismo (Panamá).4  
 
Sin embargo se considera que, como en el caso de infraestructura portuaria, las 
autoridades consultadas no se restringieron a mencionar aquellos elementos que sólo 
pueden ser suministrados e nivel regional o internacional sino que incluyeron 
problemas estructurales mayores para los cuales requieren financiación externa. De 
hecho, los países de la región cuentan con personal técnico capacitado y materiales 
para llevar adelante las tareas de reparación, rehabilitación, reconstrucción y remplazo 
de componentes esenciales de la red vial requiriendo en cambio ayuda, financiera 
externa cuando las tareas son de gran magnitud. 
 
Una situación particular se presenta con los puentes denominados “tipo Bailey”. Se 
trata de estructuras que se utilizan en situaciones de emergencia pero que son de uso 
generalizado en la región y en algunos casos para tareas de reducción de daños. 
Dichos puentes y sus partes sólo pueden ser adquiridos de proveedores extranjeros y  
es sabido que en general no se cuenta con los mismos en depósito y que no existen 
acuerdos comerciales o contratos preconvenidos con los proveedores para garantizar 
su envío en tiempo y forma.  
 
En cuanto a la ayuda que las autoridades competentes de los países de la región 
pueden prestar, Costa Rica manifestó contar con recursos de asesoría técnica relativa 
a proyectos de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura de transporte, equipos, 
maquinarias, personal y repuestos para proceder a la reparación, reemplazo y 
rehabilitación de carreteras.5 Panamá también expresó estar en condiciones de brindar 
asesoría técnica en materia de reconstrucción y repuestos.  
 
En lo concerniente a disponibilidad de repuestos o personal técnico, las autoridades 
correspondientes señalaron que los mismos son limitados, aunque Panamá y 
Guatemala dijeron contar con recursos de profesionales técnicos pero con maquinarias 
escasas y deben proceder por ello a la contratación de las mismas. Nicaragua en 
cambio expresó contar con empresas regionales de construcción de propiedad estatal.  
 

                                                 
4 Al citar sólo el nombre del país se quiere significar que la información proviene del organismo rector de 
vialidad del mismo. 
 
5 En el mismo sentido, Costa Rica efectúa ofertas concretas de cooperación en ciertos aspectos 
relacionados al transporte en general, aunque no específicamente a desastres naturales. Así, LANAME, 
en lo referente a infraestructura de transporte, ofrece cooperación con el fin de actualizar planes 
maestros, diseño de marco normativo y revisión de propuestas de obra, seguimiento y auditoría técnica.  
En el mismo marco, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) propone cooperaciones en lo 
relativo a señalamiento vial, pesos y dimensiones, administración de pavimentos, sistema de información 
geográfica aplicado a la planificación vial y privatización de aeropuertos. En el aspecto marítimo 
JAPDEVA ofrece también cooperación en aspectos portuarios y de desarrollo. Información suministrada 
por Annia Beleida Alfaro, Subdirectora de Planificación, MOPT, Costa Rica. 
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En cuanto a asesoría técnica en materia de evaluación de daños, el Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte de Costa Rica manifestó contar con recursos para proveer 
tal servicio.  
 
 1.2.3.2 Bienes y servicios para tareas de reducción de vulnerabilidad   
 
La composición topográfica de la región centroamericana más la existencia de 
fenómenos climáticos que con frecuencia presentan dimensiones catastróficas, tornan 
las vías de comunicación terrestre altamente vulnerables a los peligros naturales. Los 
tramos más vulnerables y las causas de tal vulnerabilidad han sido expresadas por las 
autoridades en materia de transporte terrestre en las respuestas dadas en las 
encuestas.  
 
Al ser consultadas sobre las medidas tomadas para reducir vulnerabilidad, las 
autoridades de Nicaragua, El Salvador y Guatemala manifestaron haber encarado 
obras para mitigar los impactos de los fenómenos naturales de la red vial. Con relación 
a planes de contingencia,  expresaron en general contar con mapas de vulnerabilidad, 
planes de contingencia específicos del sector o los generales de las instituciones a 
cargo de manejo integral de emergencias. La autoridad vial de El Salvador, manifestó 
que debido a la carencia de información acerca de las zonas vulnerables, al inicio de la 
época de invierno, se mantiene un sistema de alerta a través de inspecciones  y 
equipos para tener presencia en las zonas afectadas en menos de una hora. Dicho 
ejemplo demuestra cómo con un mapa de vulnerabilidad se podrían economizar 
recursos para responder a emergencias. En el caso de Nicaragua, se expresa 
concretamente necesitar de un estudio profundo de las necesidades y prioridades de 
obras de ingeniería necesarias para reducir la vulnerabilidad de las carreteras6.  
 
En cuanto a la posibilidad de ofrecer asistencia técnica en materia de reducción de 
vulnerabilidad las autoridades en materia de transporte de Costa Rica y Panamá 
manifestaron contar con recursos humanos para prestar tal servicio. 
 
1.3 Conclusiones del Capítulo por subsector  
 
1.3.1. Transporte aéreo 
 
• Conforme a lo expresado surge claro que parte importante de los componentes de 
infraestructura aérea son vulnerable por no haberse efectuado los estudios y las tareas 
necesarias de reducción de vulnerabilidad. Ello denota la necesidad de incorporar en 
los procesos de planificación los estudios de vulnerabilidad necesarios sobre probable 
ubicación de los componentes esenciales, respecto a la severidad de los fenómenos 
naturales, estudios de suelo y construcciones de estructuras para equipos resistentes a 
los distintos eventos naturales. 
 

                                                 
6 Para mayor información sobre la vulnerabilidad de la red vial de los países centroamericanos, se puede 
consultar el estudio OEA–USDOT  Perfiles de Vulnerabilidad de la Carretera Panamericana y Corredores 
Alternativos. 
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• La obsolescencia de equipos se presenta como un factor que dificulta aún más el 
proceso de rehabilitación y reparación de infraestructura. Ello debe llevar a las 
autoridades aeronáuticas a prever este elemento al considerar acciones de reducción 
de vulnerabilidad. 
 
• Se destaca la ausencia general de información de las autoridades consultadas en 
cuanto a ofrecer asistencia de bienes concretos como maquinarias, personal y 
repuestos. Ello puede interpretarse como una carencia de los mismos o como cierto 
temor de que, al no existir un mecanismo de asistencia formalizado que prevea un 
sistema de reembolso, sea difícil recuperar el costo de la asistencia. 
 
1.3.2. Transporte marítimo 
 
• Las autoridades encuestadas no manifestaron requerir asistencia en cuanto a 
evaluar e implementar medidas de reducción de vulnerabilidad. A pesar de ello, surge 
de las respuestas al cuestionario que existen situaciones de vulnerabilidad que pueden 
ser reducidas. Ello y la existencia de autoridades portuarias que expresan estar en 
condiciones de otorgar asistencia, plantean la posibilidad concreta de generar 
cooperación regional en materia de reducción de vulnerabilidad en caso de que no 
dispongan de recursos locales. 
 
• Con relación a los bienes y servicios necesarios para restablecer el funcionamiento 
portuario, pareciera surgir que la asistencia foránea más que esencial resulta deseable, 
en especial si se efectúa en forma de cooperación técnica brindada sin costo.  
 
• Las autoridades marítimas se abstuvieron de ofrecer repuestos y personal para las 
tareas de rehabilitación, reparación y remplazo de componentes esenciales. Ello puede 
obedecer a las razones expresadas anteriormente en cuanto a falta de recursos y a 
mecanismos de reembolso.  
 
1.3.3. Transporte terrestre 
 
Un dato llamativo que se desprende de la encuesta en materia de infraestructura vial, 
es la falta de tareas concretas en materia de reducción de vulnerabilidad. Pese a ello, 
las autoridades encuestadas manifestaron contar con instrumentos que al menos 
mencionan o plantean la necesidad de llevar adelante tareas de reducción de 
vulnerabilidad. En particular se hace referencia al denominado Manual de Coordinación 
General ante Desastres Naturales elaborado por la Comisión de Seguridad 
Centroamericana con apoyo técnico de CEPREDENAC, ante la necesidad de lograr un 
marco normativo regional dirigido a mejorar la cooperación entre los países signatarios 
de la Declaración de Guatemala. Asimismo las autoridades de transporte remarcan la 
importancia de contar con perfiles de vulnerabilidad de carreteras haciéndose  
referencia específica al estudio del perfil de vulnerabilidad de la Carretera 
Panamericana que está siendo preparado por los países de la región con la 
coordinación de  la OEA/UDSMA y SIECA y el apoyo financiero de USDOT. 
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CAPITULO 2: MECANISMOS REGIONALES DE ASISTENCIA 

 
El presente Capítulo describe y analiza los mecanismos regionales de asistencia, 
entendiendo por tales a aquellos que involucran como parte a dos o más Estados 
centroamericanos y a proveedores de bienes y servicios de la región. La descripción de 
cada mecanismo se hace por subsector aéreo, marítimo y terrestre y se basa en 
grupos de componentes cuya evaluación de daños, reparación, rehabilitación, 
reconstrucción, remplazo y reducción de vulnerabilidad se pretende facilitar. Se intenta 
así exponer la situación en que los países de la región se encuentran en cuanto a la 
presencia o ausencia de mecanismos regionales de asistencia. 
 
Adicionalmente se efectúa una  descripción de los procesos locales utilizados por las 
autoridades en materia de transporte para restablecer el funcionamiento de la 
infraestructura aérea, marítima y terrestre a través de proveedores locales del sector 
público o privado de bienes y servicios. Esta referencia permite exponer en alguna 
medida, y conforme las mismas autoridades del sector transporte lo manifiestan,  las 
capacidades y debilidades de los mecanismos internos para luego señalar como 
pueden ser mejorados y enriquecidos mediante mecanismos regionales de asistencia.    
 
El contenido de este capítulo se encuentra esquematizado en la serie de Cuadros 
números 1.1 (daños) y 1.2 (reducción de vulnerabilidad) en lo relativo a transporte 
aéreo, 2.1 (daños) y 2.2 (reducción de vulnerabilidad), transporte marítimo y 3.1 
(daños) y 3.2 (reducción de vulnerabilidad), transporte terrestre. Nótese 
específicamente la segunda columna correspondiente a mecanismos o procesos 
regionales para facilitar la asistencia.  El Cuadro 4 presenta un resumen de los 
mecanismos identificados y su aplicación ayudando a comprender su enfoque y 
alcance. 
 
 2.1 Transporte Aéreo 
 
2.1.1 Mecanismos de evaluación de daños, reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de componentes esenciales 
 

2.1.1.1 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación 
aérea  de propiedad de COCESNA y aquellos que siendo de propiedad 
de la autoridad de aviación civil local son mantenidos por COCESNA:  
radares SSR y PSR, NDB, VOR, DME e ILS,  instalaciones de los mismos 
y vías de acceso en caso que estén instalados en lugares remotos, 
sistemas de provisión de energía eléctrica y sistemas informáticos 
 

COCESNA tiene los derechos exclusivos para prestar los servicios de navegación 
aérea en la denominada Región de Información de Vuelo  (FIR) Centroamericana. Ello 
implica que cuenta con jurisdicción con relación a los sistemas de comunicación aérea 
y telecomunicaciones para prestar servicios a aeronaves que vuelen por arriba de los 
19.500 pies de altura y como tales, son componentes esenciales de la infraestructura 
de transporte aéreo objeto del presente estudio.  Igualmente, COCESNA ha recibido en  
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COCESNA 

 
La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COCESNA fue 
constituida por convenio firmado el 26 de febrero de 1960 entre los gobiernos de Guatemala, 
El Salvador, Costa Rica, Hondura y Nicaragua con la adhesión reciente de Belice*. Conforme 
al Artículo 2 del convenio constitutivo, COCESNA tiene los derechos exclusivos para prestar 
los servicios de navegación aérea en la denominada Región de Vuelo Centroamericana. Su 
objetivo principal es la prestación de servicio públicos de tránsito aéreo, telecomunicaciones 
aeronáuticas, radioayudas para la navegación aérea y otros servicios afines siempre y 
cuando medie autorización escrita de las partes contratantes. Se trata de un organismo 
regional de gran prestigio y eficiencia que asiste a la comunidad aeronáutica internacional 
brindando servicios de navegación aérea a todos los vuelos que atraviesen la región 
centroamericana.  
 
Como organismo internacional, COCESNA participa de los foros regionales de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) donde se discuten, planifican y ejecutan 
todos los acuerdos que afectan a los países de la región del Caribe y América del Sur. 
Igualmente, el Director Regional de OACI en México, participa de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo de COCESNA.   
 
COCESNA se desempeña también como Oficina NOTAM Internacional, encargada de 
recopilar y difundir en el territorio de los Estados contratantes la información relativa a la 
condición de las instalaciones aeronáuticas, servicios, o situaciones de peligros cuyo 
conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo. 
Dicha autoridad fue delegada a COCESNA por Acuerdo firmado el 5 de noviembre de 1998 
entre Belice, Costa Rica, El salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Igualmente tiene 
bajo su responsabilidad la operación del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento 
(RCC) para Centroamérica, cuyo objetivo es el de realizar funciones de coordinación SAR 
con los Subcentros de Salvamento (RSC) localizados en los Estados miembros de 
COCESNA. Adicionalmente, coordina y realiza funciones de secretaría en reuniones técnicas 
regionales de expertos de diferentes disciplinas aeronáuticas (COBUSA, CNS, ATM, AIS, 
etc).  
 
COSESNA posee un centro de adiestramiento aeronáutico (ECAA) localizado en El Salvador 
para capacitar al personal aeronáutico de la región. También opera l Agencia 
Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA) cuyo objetivo es certificar las 
condiciones de aeronavegabilidad de las aeronaves de las líneas aéreas de Centroamérica; 
en el futuro se prevee que harán iguales funciones relacionadas con las tripulaciones de 
vuelo y las instalaciones aeroportuarias. 
 
*Nótese que Panamá no participa de la misma. Para mayor información sobre COCESNA 
dirigirse a la página web http://www.cocesna.hn 

 
concesión el mantenimiento de varios componentes de servicios de navegación aérea 
que son de propiedad de las autoridades aeronáuticas locales. 
 
En caso que un fenómeno natural dañe la infraestructura bajo su jurisdicción, 
COCESNA procede a evaluar los daños, reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar los 
componentes dañados mediante recursos propios. Para ello cuenta con depósitos de 
repuestos en cada país donde se encuentren sus equipos y con personal especializado 
para la reparación de los mismos. En el supuesto que necesitara adquirir equipos o 
repuestos, lo hace a través de contratación de bienes y servicio. Dado que la mayoría 
de los componentes utilizados para prestar servicios de navegación aérea deben ser 
adquiridos de proveedores fuera de la región, COCESNA, a través de su Gerente 
General y previa decisión del Consejo Directivo, procede a adquirir los mismos 
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mediante contratos de compraventa, los que abona con su propio presupuesto, 
recurriendo para ello a un listado de proveedores.1  
 
Como institución regional COCESNA puede también recibir bienes en donación y 
gestionar préstamos para financiar sus operaciones manteniendo así una función activa 
mediante la contratación de proveedores y la firma de acuerdos para el mejoramiento 
de su infraestructura. 2 
 
Si bien actualmente no cuenta con un plan de contingencia para situaciones de 
desastres naturales, se encuentra en proceso de extender el denominado Plan de 
Contingencia ATS/Y2K a cualquier situación o amenaza que afecte la prestación de 
servicios de navegación aérea en la región (COCESNA, 1999). Dicho plan fue 
desarrollado para detallar las medidas de contingencia a ser implementadas en caso de 
una degradación significativa de los servicios de tránsito aéreo y sistemas relacionados 
al mismo por falla en los sistemas informáticos, pero expresamente se dispone en la 
sección 2.1.2. que “el Plan de Contingencia... puede ser utilizado durante otros 
periodos en los que COCESNA pierda la capacidad de prestar eficazmente los 
servicios de transito aéreo". Ello implica que sin importar la causa de la contingencia, 
incluso fenómenos naturales, la institución tiene un programa de alcance regional para 
prever la falla de los sistemas relacionados a la prestación de sus servicios. Dicho plan 
fue adoptado por cada unos de los Estados partes de COCESNA previa aprobación de 
la Gerencia General de la Institución. El plan contempla entre otras cuestiones, brindar 
información a los pilotos sobre aeropuertos civiles o militares disponibles para 
aterrizajes de emergencia, Plan de Búsqueda y Salvamento y Emergencias, plan de 
contingencia para el intercambio de información y acciones a realizar ante la falla de 
equipos, entre otras cuestiones. 
 
Dicha iniciativa es apoyada por OACI, quien a través de la Recomendación No. 85/8 de 
2000, exhorta a la Oficina Regional NACC (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) a 
aprovechar el trabajo efectuado en los planes de contingencia Y2K para extenderlos a 
otras situaciones que afecte los servicios de tránsito aéreo y otros conexos.3 
De esta forma COCESNA concentra los esfuerzos de la región organizando un 
mecanismo formal armónico que permite afrontar las emergencias que pudieran afectar 

                                            
1 COCESNA está regida por un Consejo Directivo que es el órgano colegiado de mayor jerarquía dentro 
de la organización administrativa de la Corporación, integrado por un miembro representante designado 
por cada uno de los Estados signatarios del convenio constitutivo de la organización. 
 
2 A título de ejemplo, COCESNA recibió en 1989 un préstamo no reembolsable por parte de la Dirección 
General I de la Comisión Europea para financiar el denominado proyecto EUROMAYA con el fin de 
implementar un sistema de control de tránsito aéreo por radar que permitiera mejorar los sistemas 
obsoletos existentes. El proyecto consistió en la instalación de 4 radares. COCESNA a su vez aportó de 
su capital un millón de dólares norteamericanos para el desarrollo de las obras civiles necesarias para la 
instalación de los equipos. 
 
3 Recomendación emitida en la 85 Reunión de Directores Generales de Aeronáutica Civil de 
Centroamérica y Panamá  realizada del 15 al 17 de marzo de 2000, en la Ciudad de México, México. 
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la prestación eficiente de sus servicios ocasionadas por cualquier causa, entre ellas por 
fenómenos naturales.  
 

2.1.1.2 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación 
aérea de propiedad de las autoridades aeronáuticas locales: radares SSR 
y PSR, NDB, VOR, DME, ILS, torres de control y sistemas de 
telecomunicaciones aeronáuticas. 

 
Fuera de lo que es estrictamente su jurisdicción actual, COCESNA interviene prestando 
ayuda a las autoridades aeronáuticas locales respecto de ciertos componentes de 
servicios locales de navegación aérea. Tal mecanismo de asistencia se activa mediante 
la solicitud de las autoridades competentes de los Estados partes interesados en que 
se suministren ciertos bienes y servicios al Consejo Directivo de COCESNA, quien 
aprueba o no la ayuda conforme a sus posibilidades económicas. En caso que se 
apruebe la asistencia, los bienes y servicios requeridos son  suministrados sin recibir o 
esperar compensación económica. La ausencia de reembolso se motiva en la intención 
de la institución de colaborar en lo posible con las autoridades de aviación civil locales 
cumpliendo con su papel de líder regional en servicios de aviación civil.  
Adicionalmente, el convenio constitutivo de COCESNA dispone que dicha institución 
tiene responsabilidad en la prestación de servicios aeronáutico en la región más allá de 
su jurisdicción actual. Por ello, a la espera de asumir en el futuro funciones que 
actualmente están a cargo las autoridades aeronáuticas de cada Estado parte, 
considera toda inversión efectuada en infraestructura de servicios aeronáuticos locales, 
como mejoras en infraestructura que en el futuro serán de COCESNA. 
 
El proceso descripto anteriormente para suministro de bienes y servicios se empleó 
para modernizar los sistemas y equipos obsoletos de las torres de control de los 
principales aeropuertos centroamericanos en las ciudades de San José, Managua, 
Tegucigalpa, San Salvador y en Belice. Asimismo, y enmarcado en el mecanismo 
mencionado, COCESNA presta otros servicios como asesoría en el desarrollo de 
proyectos, mantenimiento de equipos especializados, certificación de radioayudas y 
servicios de seguridad aeronáutica, entre otros. 
 
Específicamente en el tema de desastres naturales, COCESNA  interviene brindando 
asistencia en el marco de este mecanismo cuando componentes de infraestructura 
necesarios para prestar servicios de navegación aérea de propiedad de las autoridades 
locales de aviación civil resultan dañados por los efectos de fenómenos naturales. La 
asistencia, como ya se mencionara, se subordina a las posibilidades económicas de la 
organización siendo una extensión de sus funciones no tradicionales.  
 

2.1.1.3 Pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios, terminales aéreas, 
sistemas de energía eléctrica, balizas para iluminación de pistas, equipos 
de seguridad e incendio y depósitos y sistemas de bombeo de 
combustible 
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Se desconoce la existencia de mecanismos regionales, formales o no formales, de 
asistencia para evaluar daños, reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar dichos 
componentes. Al respecto, las autoridades aeronáuticas encuestadas manifestaron que 
se recurre a la contratación local de bienes y servicios o a recibir de la asistencia 
internacional bilateral los que se les suministre en el marco de proyectos bilaterales. 
 
2.1.2 Mecanismos de reducción de vulnerabilidad 

 
2.1.2.1 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación 
aérea de propiedad de COCESNA y aquellos que siendo de propiedad de 
la autoridad de aviación civil local son mantenidos por COCESNA:  
radares SSR y PSR, NDB, VOR, DME e ILS,  instalaciones de los mismos 
y vías de acceso en caso que estén instalados en lugares remotos, 
sistemas de provisión de energía eléctrica y sistemas informáticos 

 
COCESNA no cuenta con un mecanismo o plan específico que involucre tareas de 
reducción de vulnerabilidad. Sin embargo, la institución tiene como regla incorporar en 
los convenios de contratación de servicios cláusulas en que se exige al prestatario del 
mismo incorporar diseños de emplazamiento de equipos de manera que incorporen 
medidas de mitigación de los efectos de fenómenos naturales. En cuanto a mitigación 
de daños, se presta especial atención a la posible falla de los sistemas de suministro 
de energía eléctrica, razón por la cual COCESNA instala en cada sitio crítico 
generadores eléctricos de alta capacidad y fuentes de energía eléctrica ininterrumpida 
a fin de garantizar la provisión constante de la energía necesaria para el 
funcionamiento de los equipos y sistemas esenciales para prestar servicios de 
navegación aérea. En el mismo sentido muchos de dichos equipos poseen 
configuración doble, de manera que si uno falla automáticamente el segundo comienza 
a funcionar. La institución además, ha asegurado sus equipos contra todo riesgo, 
incluyendo fenómenos naturales  

 
2.1.2.2 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación 
aérea de propiedad de las autoridades aeronáuticas locales: radares SSR 
y PSR, NDB, VOR, DME, ILS , torres de control y sistemas de 
telecomunicaciones aeronáuticas 
 
2.1.2.3 Pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios, terminales aéreas, 
sistemas de energía eléctrica, balizas para iluminación de pistas, equipos 
de seguridad e incendio y depósitos y sistemas de bombeo de 
combustible 
 

Con relación a estas dos clases de componentes, se desconoce la existencia de 
mecanismos regionales de reducción de vulnerabilidad más allá de la modernización 
circunstancial y sujeta a disponibilidad de recursos económicos que lleva adelante 
COCESNA. Cabe sin embargo mencionar la tarea que lleva adelante CEPREDENAC y 
COMITRAN a través de su Secretaría SIECA, en especial  por medio del estudio 
propuesto Estrategia del Sector Transporte para su Incorporación en el Plan Básico del  
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CEPREDENAC 

 
El Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en Centroamérica, 
CEPREDENAC, fue creado por convención concluida en la Ciudad de Guatemala el 29 de 
octubre de 1993, la que comenzó a regir el 17 de mayo de 1995. 4 El artículo 3ro. fija los 
objetivos del Centro los cuales consisten en reducir los desastres naturales y promover y 
coordinar la cooperación internacional, el intercambio de información, experiencia, asesoría 
técnica y tecnológica en materia de prevención a efectos de  reducir los desastres naturales 
contribuyendo al mejoramiento en la toma de decisiones sobre su planificación y manejo en 
beneficio de los habitantes de la región centroamericana. 
 
Bajo su iniciativa se creó el denominado Plan Regional de Reducción de Desastres (PRRD), 
Ratificado por Resolución No.  26 del Protocolo de Guatemala, en la  Reunión de Presidentes 
Centroamericanos de 1993. El mismo dispone el mecanismo mediante el cual los gobiernos 
de la región, a través de sus  instituciones especializadas, plantean sus políticas, prioridades 
y acciones de prevención y mitigación de los desastres. Tiene también como fin,  establecer 
una estrategia centroamericana para reducir el impacto de los desastres en la sociedad. 
 
El Plan consta de  tres partes, el Plan Básico, en donde se identifican los lineamientos 
generales, estrategias y responsabilidades en el ámbito regional; las Estrategias Sectoriales 
en el ámbito regional, en las cuales las instituciones especializadas y secretarías del SICA 
establecen sus planes de acción  en la materia; y los Planes Nacionales de Mitigación y 
Atención de Desastres.* 
Concretamente en materia de transporte, la sección 4.4.7. dispone que se incluirá en el Plan 
Maestro de Transporte Centroamericano y en el proyecto del Corredor Logístico 
Centroamericano, la estrategia y las acciones que sean necesarias para reducir la 
vulnerabilidad de la infraestructura y los servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, 
incluyendo los servicios portuarios. Establece también que tal tarea deberá ser ejecutada por 
COMITRAN, con el apoyo de CEPREDENAC. 
 
*Para más información sobre el Plan Regional de Reducción de Desastres dirigirse a la 
página web http://www.cepredenac.org/temas/prrd/index.htm 

 
COMITRAN - SIECA 

 
El Consejo Sectorial de Ministros de Transporte (COMITRAN) es el foro encargado de 
diseñar las políticas y estrategias en materia de transporte en la región. A través de su 
Secretaría, SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana), lleva adelante 
acciones relacionadas a transporte y desastres naturales. En tal sentido COMITRAN aprobó 
el documento Estrategia del Sector Transporte para su Incorporación en el Plan Básico 
Regional de Reducción de Desastres para ser presentado ante los organismos cooperantes 
elaborado por LANAMME por encargo de CEPREDENAC. Adicionalmente, SIECA lleva a 
cabo el nuevo Estudio Centroamericano de Transporte (ECAT 2000) que servirá como plan 
maestro regional para el sector transporte y, que entre otros resultados, propondrá un 
programa de inversiones para la primera década del siglo XXI, dentro del cual se tendrá en 
cuenta aspectos relativos a desastres naturales. 

 
Plan Regional de Reducción de Desastres (LANAMME, 2000). El mismo, en su sección 
8.4.3, incorpora consideraciones sobre aspectos específicos de la estrategia de 
reducción de vulnerabilidad del sector transporte relativas a aeropuertos para su 
incorporación en el Plan Básico. 
 

                                            
4 Texto completo disponible en la página web http://sicanet.org.sv/tratados-convenios/tc19.html 
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2.1.3 Capacidad local  para evaluar daños, reparar, rehabilitar, reconstruir, 
remplazar y reducir vulnerabilidad de componentes esenciales5 

 
 2.1.3.1 Etapas del proceso 
  

Una vez que se produce un fenómeno natural que daña componentes esenciales de la 
infraestructura, las agencias de cada país de la región responsables de los mismos 
obran aplicando los planes de contingencia con que cuentan. En este sentido se 
presentan disparidades, ya que mientras algunas instituciones tienen mecanismos de 
contingencia específicos como el Plan de Emergencia del Aeropuerto Internacional 
Tocumen en Panamá o los Planes de contingencia de la Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA) en el Salvador, existen casos en que se recurre a planes generales 
multisectoriales (Guatemala y Honduras) y otro en que no se cuenta con plan alguno, 
como es el caso de la Dirección General de Transporte Aéreo de El Salvador. El plan 
de emergencia del Aeropuerto Tocumen, si bien se refiere básicamente a accidentes 
aéreos, contiene una sección con disposiciones relativas a como actuar en caso de 
desastres naturales y situaciones de emergencias con relación a mercancías peligrosas 
(PNUD-OACI, 1991). 
 
Dada la situación de desastre, en general, el primer paso consiste en una evaluación 
de daños, efectuándose inventarios de los mismos para a continuación clasificarlos de 
forma que se establezcan prioridades. Luego se analizan los recursos humanos y 
materiales propios y se evalúa lo que es necesario adquirir en el mercado local o 
extranjero. 
 
Con relación a recursos propios, CEPA en El Salvador y la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de Honduras manifestaron tener personal técnico y repuestos propios. 
La autoridad aeronáutica de Guatemala afirmó contar con personal técnico capacitado 
y repuestos limitados al igual que Panamá. Sólo la Dirección General de Transporte 
Aéreo de El Salvador expresó contar con recursos y personal.  En cuanto a la 
capacidad de prestar asistencia a otros países de la región, la Dirección de Aeronáutica 
Civil de Panamá manifestó poder proveer equipos y maquinarias para la reparación, 
remplazo y rehabilitación inmediata de componentes dañados y ninguna de las 
agencias consultadas dijo contar con repuestos para asistir a otras instituciones. 
 
En caso de no poder resolver la emergencia con recursos propios se debe recurrir a 
empresas proveedoras. A este respecto, CEPA (en su plan de contingencia) y la 
Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, manifestaron contar con listado 
de proveedores. La Autoridad Aeroportuaria de Panamá expresó que se confeccionó 
una lista aunque no se ha puesto en funcionamiento, mientras que las restantes 
autoridades aeronáuticas dijeron no contar con un listado de proveedores.  
 

                                            
5 Información obtenida a través de las respuestas a las encuestas adjuntas en el Apéndice A, de la 
misma participaron todas las autoridades aéreas nacionales con excepción de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de Costa Rica.  
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Una vez que se localizan los proveedores de bienes y servicios, los mecanismos 
jurídicos utilizados son contratos de compraventa de equipos o repuestos y 
contratación o locaciones de servicios previo llamado a concurso para la adquisición de 
equipos, repuestos o para la contratación de personal técnico para reparar 
infraestructura dañada. En caso que exista una declaración de estado de emergencia, 
se dejan de lado los mencionados procedimientos legales regulares aplicables y 
proceden a la contratación directa con las compañías proveedoras. 
 
Las autoridades aeronáuticas locales pueden también recibir bienes y servicios en 
donación para hacer frente a las emergencias en infraestructura. 
 
Los procesos burocráticos propios de las instituciones estatales no fueron planteados 
por las agencias consultadas como obstáculos para procurar los bienes y servicios 
necesarios. El mayor problema en cuanto a los tiempos de restablecimiento del 
funcionamiento aeroportuario, lo constituyen la magnitud del daño y la dificultad en 
obtener repuestos. 
 
Las autoridades encuestadas coincidieron en señalar la falta de acuerdos regionales o 
internacionales que formalicen la asistencia. No obstante ello remarcaron la 
importancia de instituciones como COCESNA en su carácter de coordinadora regional 
de asistencia y OACI, como organismo líder en materia de asistencia técnica y 
cooperación en el plano internacional.  
 
Consultados sobre los mecanismos que consideran efectivos para facilitar la asistencia 
en caso de desastres naturales entre las autoridades de transporte aéreo y otros 
Estados, organismos internacionales y/o empresas privadas extranjeras, los 
organismos encuestados expresaron que se valora la asistencia internacional en la 
materia, en especial con programas de cooperación internacional  gratuita y mediante 
acuerdos bilaterales de asistencia. También señalaron la importancia de la ayuda 
prestada por organismos especializados como OACI y la FAA de los Estados Unidos 
de América.  
 
  2.1.3.2 Partes en la asistencia 
 
Las autoridades aeronáuticas son en general entidades autónomas que cuentan con 
independencia para funcionar en su área de acción y tienen presupuesto propio.  Sin 
embargo, en el supuesto que la emergencia requiera desembolsos que excedan su 
presupuesto, deben recurrir al poder ejecutivo.  
 
De las encuestas surge que para llamar a licitaciones públicas para adquisición de 
equipos y repuestos o para contratar servicios, es necesario contar con la intervención 
de los ministerios a cargo de asuntos económicos y/o entidades que manejen lo 
relacionado a obras públicas. Para  entablar acuerdos internacionales multilaterales o 
bilaterales, se requiere la intervención directa de los ministerios a cargo de las 
relaciones exteriores, o las agencias con competencia en cooperación internacional, y 
particularmente y por mandato constitucional, sólo los presidentes pueden concluir 
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convenios regionales o internacionales que deben a su vez ser ratificados por las 
legislaturas, salvo en ciertos supuestos de acuerdos bilaterales de asistencia 
perfeccionados mediante el intercambio de notas. 
Ello es aplicable, aunque en menor medida, durante estados de emergencia, ya que el 
proceso se simplifica sustancialmente, pero la intervención de autorizaciones finales de 
las instancias ministeriales es requerida.  
 
Concretamente, para solicitar asistencia y cuando la operación excede el presupuesto 
propio, se requiere una solicitud emanada de la autoridad aeronáutica canalizada hacia 
las vías superiores competentes con jurisdicción en la materia que procesan el pedido 
dependiendo de los recursos financieros con que cuenten. Es decir, se envían ordenes 
de compras a proveedores, o tratan de recurrir a la asistencia bilateral internacional 
gratuita para obtener bienes o servicios en donación. 
 
El procedimiento aplicable en caso que los servicios aeroportuarios hayan sido 
privatizados (por ejemplo Honduras), no ha sido mencionado en las encuestas. Se 
desconoce si los convenios de concesión establecen responsabilidades o incluyen 
mecanismos y criterios para rehabilitar la infraestructura en caso de daños por 
fenómenos naturales y para incorporar medidas de mitigación de daños.  
 
  2.1.3.3 Recursos económicos 
 
La necesidad de contar con asistencia financiera surge clara en todo momento de lo 
expresado en las encuestas. En ciertos casos se manifiesta contar con recursos 
propios gubernamentales, empréstitos  y/o haber contado con fondos de la cooperación 
internacional o préstamos de instituciones multilaterales de crédito. 
 
Respecto a las responsabilidades de los concesionarios en caso de los componentes 
de infraestructura privatizados, la autoridad aeroportuaria de Honduras expresó que el 
organismo privado a cargo de administrar los aeropuertos privatizados es quien asume 
los costos de los daños ocasionados por desastres naturales. Lo propio fue 
manifestado por la Dirección de Aeronáutica Civil de Panamá respecto a las 
instalaciones de combustible manejadas por la empresa OGDEN en el Aeropuerto 
Internacional Tocumen.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
6 De la respuesta brindada en la encuesta no surge el carácter jurídico en que la empresa OGDEN 
maneja el suministro de combustible, es decir, si se trata de concesión de servicio o propiedad sobre la 
infraestructura u otro. 
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2.2 Transporte Marítimo 
 
2.2.1 Mecanismos para evaluación de daños, reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de componentes esenciales 
 
  2.2.1.1 Canales de acceso a puertos  
 
Se trata de canales de acceso a aquellos puertos que requieren servicio de dragado. Al 
respecto, no se han identificado mecanismos de provisión de dicho servicio en el 
ámbito regional, siendo este suministrado por proveedores fuera de la región. 
 

2.2.1.2 Tanques de combustible, tuberías para el transporte de 
hidrocarburos, sistemas de bombeo de hidrocarburos y depósitos de 
sustancias peligrosas 

 
No se han identificado mecanismos de asistencia regionales, formales o no formales, 
para el suministro de bienes y servicios necesarios para proceder en caso de daños a 
los mencionados componentes. Existen sin embargo algunos procesos locales y 
mecanismos internacionales que son mencionados en el Capítulo 3. 
 
  2.2.1.3 Sistema de atraque, sistema eléctrico, rompeolas, radios,   
  radares, antenas, faros, boyas, bodegas de almacenamiento,   
  edificio administrativo, pavimento de área de circulación portuaria,    
  canales internos de desagüe, sistema de alcantarillado, sistema de  
  agua potable, grúas descargadoras y transportadoras de    
  contenedores  (cimentación de grúas estacionarias o líneas férreas  
  de grúas móviles) 
   
Se desconoce la existencia en el ámbito regional de mecanismos formales o no 
formales de provisión de bienes y servicios para proceder en casos de daños a los 
mencionados componentes de infraestructura portuaria. En caso que algunos de dichos 
componentes resultara dañado por un fenómeno natural, las autoridades portuarias 
locales procuran por distintos medios la reparación, rehabilitación, reconstrucción o 
remplazo de los mismos o reciben bienes y servicios de la asistencia internacional.  
 
2.2.2 Mecanismos de reducción de vulnerabilidad 
 

2.2.2.1 Canales de acceso a puertos  
 

2.2.2.2 Tanques de combustible, tuberías para el transporte de 
hidrocarburos, sistemas de bombeo de hidrocarburos y depósitos de 
sustancias peligrosas 

 
  2.2.2.3 Sistema de atraque, sistema eléctrico, rompeolas, radios,   
  radares, antenas, faros, boyas, bodegas de almacenamiento,   
  edificio administrativo, pavimento de área de circulación portuaria,    
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  canales internos de desagüe, sistema de alcantarillado, sistema de  
  agua potable, grúas descargadoras y transportadoras de    
  contenedores  (cimentación de grúas estacionarias o líneas férreas  
  de grúas móviles) 
 
No se han identificado mecanismos por los cuales regionalmente se establezcan 
procesos de reducción de vulnerabilidad de los componentes esenciales de 
infraestructura portuaria. Sólo se puede mencionar el estudio propuesto Estrategia del 
Sector Transporte para ser Incorporada en el Plan Básico del Plan Regional de 
Reducción de Desastres ya referido, y proyectos que COCATRAM se encuentra 
diseñando con el fin de que los puertos de la región incorporen medidas de mitigación 
de los efectos de fenómenos naturales y elaboren planes de reducción de 
vulnerabilidad y a los que se hará referencia en la sección 2.4.1 de este Capítulo. 
 
En relación con el estudio propuesto referido, la sección 8.4.3 se refiere a aspectos 
específicos relativos a puertos para su incorporación en el Plan Básico del Plan 
Regional mencionado. 
 
2.2.3 Capacidad local  para evaluar daños, reparar, rehabilitar, reconstruir, 
remplazar y reducir vulnerabilidad de componentes  vulnerables7 
 
  2.2.3.1 Etapas del proceso 
   
Producido un fenómeno natural que dañe componentes esenciales de infraestructura 
portuaria, se procede en general a aplicar los planes de contingencia con que 
eventualmente se cuenten. A este respecto y en lo relativo a situación de desastres 
naturales, sólo manifestó tener planes de emergencia INCOP. CEPA del Salvador no 
tiene plan de contingencia en la materia pero se encuentra en comunicación directa con 
el COEN. 
 
Con respecto a posibles derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas, la 
autoridad portuaria de Nicaragua expresó que existe una Unidad de Seguridad 
Ambiental con el fin de estructurar en el futuro y en el ámbito local planes de 
emergencia para prevenir derrames de sustancias peligrosas y prevenir incendios.  
Adicionalmente, Puerto Sandino y Puerto Cabezas cuentan con procedimientos 
detallados de seguridad para evitar derrame de  hidrocarburos.  
 
JAPDEVA de Costa Rica cuenta sólo con un plan de contingencia para falla de 
electricidad y de los sistemas informáticos, manifestando que en caso de desastres 
naturales se enfrenta el problema conforme a las necesidades que se presenten.  
Puerto Quetzal, Guatemala, se encuentra preparando un Plan General de Emergencias 
que incluirá situaciones de derrame de hidrocarburo y de desastre naturales.  
                                            
7 Dicha información fue obtenida de lo manifestado por las autoridades portuarias de la región al 
contestar las encuestas enviadas y cuyo cuestionario se adjunta en el Apéndice A. (Participaron todos 
los países de la región con excepción de Honduras). La lista y nombre completo de las autoridades 
portuarias consultadas, aparece en el Apéndice B de este documento. 
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COCATRAM 

 
COCATRAM fue creada por Resolución No. 5-80 (ROMRIECA III) de la Reunión de los 
Ministros Responsables de la Integración Económica de Centroamérica del 15 de julio de 
1980.* Posteriormente, en febrero de 1987 y por decisión del referido foro, COCATRAM pasó 
a la jurisdicción de los Ministros Responsables del Transporte en Centroamérica mediante la 
Resolución REMITRAN V-3-87, quiénes el 11 de julio de 1991 actualizan los estatutos 
originales de la Comisión mediante el Acuerdo Especial que suscribieron en dicha fecha en 
Tegucigalpa (Honduras), en respuesta a los objetivos y directrices emanados del Sistema de 
la Integración Centroamericana.  Se trata  de un organismo regional de carácter permanente 
y actúa como organismo técnico asesor de COMITRAN y de los Gobiernos de 
Centroamérica. A su vez  COCATRAM responde a los lineamientos y políticas dictadas por el 
foro del Consejo de Ministros Responsables del Transporte en Centroamérica (COMITRAN), 
condición que de conformidad al Sistema de Integración Centroamericana, define a 
COCATRAM como una institución de dicho Sistema dependiente funcionalmente de la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 
 
Su objetivo fundamental es la adopción de políticas y decisiones en los diferentes campos del 
transporte marítimo, para su aplicación en el ámbito regional y nacional, con miras a lograr un 
desarrollo armónico y efectivo del subsector, que satisfaga las necesidades del comercio 
exterior de los países, en términos de calidad, economía y eficiencia de los servicios de 
transporte marítimo y portuario que proteja y represente los intereses de la región. 
 
* Ver en página web http://www.sicanet.org.sv.institucionalidad-regional/cocatram.html 

 
Dada la situación concreta de daño a la infraestructura portuaria por fenómenos 
naturales,  las autoridades competentes proceden a evaluar los mismos y a constatar si 
las pólizas de seguro con que eventualmente cuenten cubren los costos. Asimismo, se 
verifica la existencia de repuestos en bodega y se contrata a empresas proveedoras de 
servicios para proceder a reconstruir, reparar o rehabilitar los componentes esenciales 
afectados.  
 
Con relación a depósitos de repuestos, INCOP manifestó contar con un almacén de 
materiales para atender, con ciertas limitaciones, el mantenimiento básico requerido 
pero  no  para  enfrentar un  evento natural de grandes proporciones. Puerto Quetzal 
(Guatemala) en el mismo sentido,  dijo contar con materiales para enfrentar los daños 
causados por  un fenómeno natural. 
 
En lo referente a la existencia de una lista de proveedores de bienes y servicios,  
INCOP (Costa Rica) dice expresó con un Reglamento de Proveeduría de renovación 
constante. CEPA (El Salvador) manifestó tener un listado de empresas conocidas que 
podría llevar a cabo las tareas de reconstrucción. En el caso del Puerto Santo Tomás 
de Castilla en Guatemala, se comunicó que no hay una base de datos formal pero que 
se tiene conocimiento de los nombres, direcciones y datos técnicos de compañías que 
podría llevar adelante dichas tareas, además de contar con recursos humanos propios 
para atender preliminarmente algunos aspectos de la emergencia. Puerto Quetzal 
(Guatemala), en cambio, manifestó tener un inventario y recursos humanos y 
materiales para enfrentar una emergencia. La Empresa Portuaria Nacional de 
Nicaragua señaló no contar con una base de datos formal, pero si tener conocimiento 
sobre las principales compañías constructoras nacionales que pueden intervenir en las 
tareas de reconstrucción. 
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En materia de recursos humanos técnicos especializados para llevar adelante las 
tareas de reconstrucción, reparación o rehabilitación de infraestructura portuaria, las 
entidades consultadas dijeron tener personal para operaciones de mantenimiento 
general del puerto y organización y supervisión de tareas  pero no para enfrentar los 
daños causados por un fenómeno natural de gran magnitud. En caso de necesitar 
técnicos especializados o de afrontar grandes daños deben en general, contratar 
personal y servicios. 
  
En lo relacionado a los recursos legales utilizados para procurar los bienes y servicios 
necesarios para restablecer el funcionamiento portuario, se aplican las disposiciones 
legales que rigen lo relativo a compras y contrataciones del Estado, previéndose en 
general la contratación directa y dejándose de lado los procesos licitatorios habituales. 
8 
Se desconoce que las autoridades portuarias prevean la mejora tecnológica o 
adquieran componentes de mayor resistencia a los efectos de los fenómenos naturales 
cuando reparan, reemplaza, rehabilitan o reconstruyen componentes esenciales de 
infraestructura. En general intervienen conforme a las necesidades se presentan y 
reciben lo que en forma gratuita pueda brindar la asistencia internacional. No se ha 
tenido acceso a contratos de bienes y servicios por parte de las autoridades portuarias 
con el fin de constatar si se incorporan como exigencias contractuales medidas de 
reducción de vulnerabilidad en los bienes que se adquieren o en las instalaciones que 
se reconstruyan. 
 
En materia de rehabilitación de infraestructura portuaria, la Autoridad Marítima de 
Panamá manifestó contar con los recursos técnicos para brindar asesoría. Respecto a 
las tareas de reconstrucción, la autoridad panameña ya mencionada y el Puerto Santo 
Tomás de Castilla de Guatemala, informaron estar en condiciones de prestar 
asistencia. Para equipos y maquinarias necesarios para proceder a la reparación, 
remplazo y/o rehabilitación inmediata de los elementos dañados de infraestructura 
portuaria, Puerto Quetzal de Guatemala dijeron contar con dichos recursos y, junto al 
Puerto Santo Tomás Castilla, expresaron poder proveer asesoría y capacidad técnica 
para elaborar planes de contingencia para amenazas naturales. JAPDEVA de Costa 
Rica subordinó todo tipo de ofrecimiento de cooperación a la decisión acordada de la 
Junta Directiva de la Institución. 
 
Con respecto al tiempo que les insume llevar adelante tareas necesarias para 
restablecer el funcionamiento de la infraestructura portuaria, las autoridades 
manifestaron que depende de los daños y los recursos económicos con que se cuente. 
 

                                            
8En caso que existiera la declaración de un estado de emergencia o excepción declarado por el Poder 
Ejecutivo a raíz de la situación de desastre, las disposiciones legales que rigen en tiempos normales la 
contratación de bienes y servicios por parte de los organismos del Estado y contempladas en leyes que 
se denominan de obras publicas o de contratación del Estado, son dejadas de lado. De esta forma los 
procesos licitatorios extensos previstos en tiempos normales son reemplazados por contrataciones 
directas. 
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Consultados sobre la existencia de acuerdos multilaterales o bilaterales aplicables al 
objeto de la cooperación, los puertos costarricenses expresaron que se trata de una 
cuestión a cargo del Departamento de Asistencia Internacional de la Comisión Nacional 
de Emergencias, pero sólo se han concluido algunos acuerdos bilaterales generales en 
materia de asistencia técnica en caso de desastres naturales que se indican en el 
Capítulo 3. Las demás autoridades consultadas sólo mencionaron convenios 
internacionales firmados relativos a la contaminación del mar con hidrocarburos en el 
marco de la OMI. 
 
Preguntados por los mecanismos que juzgan más efectivos para facilitar la asistencia, 
las entidades consultadas expresaron unánimemente la necesidad de establecer 
convenios multilaterales de cooperación y acuerdos de entendimientos con empresas 
privadas con el fin de contar con asistencia efectiva en casos de desastres.  
 
  2.2.3.2 Partes de la asistencia 
 
Con relación a las partes de la asistencia, existe similitud a lo expresado en materia de 
transporte aéreo. Las autoridades marítimas son entidades autónomas pero por si 
mismas no pueden entablar cooperaciones o convenios de asistencia sin recurrir a las 
instancias burocráticas superiores. En el mismo sentido,  las decisiones sobre ordenes 
de compras o contrataciones, cuando los recursos económicos exceden su 
presupuesto, deben provenir de una instancia superior ministerial (ministerios de 
economía y/o relaciones exteriores), la cooperación internacional bilateral debe ser 
manejada por la autoridad competente  y los convenios ser firmados por los poderes 
ejecutivos y ratificados por los congresos. 
 
En los supuestos de privatizaciones, no surgen de las encuestas si se ha acordado 
entre el Estado y las empresas concesionarias, mecanismos formales para restablecer 
el funcionamiento de la infraestructura portuaria o para llevar adelante tareas de 
mitigación de daños. 
 
  2.2.3.3 Recursos económicos 
 
La falta de recursos económicos para enfrentar emergencias constituye una 
problemática básica y constante para las autoridades portuarias de la región. La 
necesidad de contar con asistencia financiera es común denominador a la hora de 
enfrentar trabajos de magnitud como los causados por un evento natural de 
proporciones. En principio, las autoridades portuarias manifestaron hacerse cargo de 
los costos cuando cuentan con los recursos para ello. De lo contrario, deben solicitar el 
dinero de las autoridades nacionales, gestionar créditos o valerse de los programas y 
proyectos de asistencia internacional.  
 
Cuando la situación de daños se presenta, proceden a analizar si los seguros 
existentes cubren el riesgo, a reparar lo que sea posible y urgente con recursos propios 
y luego solicitan asistencia al gobierno nacional, entidades multilaterales de crédito o  
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recurren a programas de asistencia internacional, siempre por medio de los canales 
correspondientes.  
 
Respecto a la situación de privatización de parte importante de la infraestructura 
portuaria, en general la relacionada a transporte y almacenamientos de hidrocarburos, 
todas las autoridades coincidieron en expresar que la reparación, rehabilitación, 
reconstrucción  y remplazo de la misma es responsabilidad de la compañía petrolera 
propietaria o adjudicataria de la explotación de la infraestructura así como los costos de 
las operaciones de limpieza de los productos derramados.9 Lo propio cabe a las 
terminales de almacenamiento privado de productos varios. 
 
2.3 Transporte Terrestre 
 
2.3.1 Mecanismos para evaluación de daños, reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de componentes esenciales (puentes, sistemas de 
drenaje,  taludes, carpetas de rodadura, túneles, sistemas de comunicaciones, 
canales, pavimento) 
 
No se tiene conocimiento de mecanismos regionales, formales o no formales que 
operen en caso de daños a componentes esenciales de infraestructura de transporte 
terrestre. Al respecto se recurre a la asistencia internacional con relación a lo que 
puedan suministrar en forma gratuita y a proveedores locales de bienes y servicios. 
 
2.3.2 Mecanismos de reducción de vulnerabilidad 
 
Pese a que, como se mencionara en el Capítulo 1, las carreteras centroamericanas son 
de alta vulnerabilidad a fenómenos naturales, no se ha encontrado un mecanismo de 
asistencia. La única acción concreta regional en la materia es el ya mencionado estudio 
elaborado por LANAMME. 
 
2.3.3 Capacidad local  para evaluar daños, reparar, rehabilitar, reconstruir, 
remplazar y reducir vulnerabilidad de componentes vulnerables  
 
  2.3.3.1 Etapas del proceso 
 
Luego de un evento natural catastrófico se procede en general a aplicar los planes de 
contingencia que existan, sean o no formales. A este respecto, sólo Guatemala expresó 
contar con un plan de contingencia vial. Costa Rica posee un plan estadístico de 
prevención de riesgos, emergencias y desastres. Panamá y Nicaragua se atienen a los 
planes de emergencia trazados por las autoridades nacionales de defensa civil. 
 
Existen sin embargo, mecanismos informales de manejo de situaciones de desastres 
en la red vial. Cuando los componentes de infraestructura resultan dañados por 
fenómenos naturales, las autoridades de transporte contratan a proveedores locales de 
                                            
9  Las respuestas a las encuestas, indican en detalle los componentes privatizados. Sin embargo, no 
surge claramente el título jurídico exacto en que explotan o aprovechan los mismos. 
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bienes y servicios. Si existe una declaratoria de estado de emergencia, se recurre a la 
contratación directa de empresas obviando los procesos burocráticos de llamados a 
licitación. Para localizar a las empresas contratistas se manifiesta en general contar 
con procedimientos informales. Así la autoridad de transporte de Panamá mantiene un 
directorio con nombres y datos por provincias para localizar contratistas. Guatemala 
cuenta con un inventario de recursos humanos y un listado de empresas, tanto 
constructoras como proveedoras. Nicaragua cuenta con un registro de empresas 
constructoras y El Salvador utiliza un inventario de recursos. 
 
Dada la situación de emergencia, en Nicaragua, el Ministro de Transporte integrante 
del Comité de Emergencia, gira una orden a las empresas regionales que trabajan en 
el área afectada para que procedan a reparar los tramos afectados y a remplazar 
puentes  o colocar estructuras provisionales. En Guatemala el Plan de Contingencia en 
Caso de Emergencias en la Red Vial de la República, prevé un mecanismo similar. 
Este plan establece un sistema de jefes de zonas a cargo de supervisar los daños y de 
actuar como coordinadores en casos de desastres. Luego se contacta a las empresas 
contratistas habituales del Estado que tengan maquinaria en las cercanías del área 
afectada y se las contrata para llevar adelante las obras de rehabilitación de los tramos 
afectados. En Panamá existe una Dirección Nacional de Mantenimiento perteneciente 
al Ministerio de Transporte, a cargo de coordinar el personal técnico y los equipos 
requeridos para brindar apoyo en las tareas de emergencia en la red vial. 
 
Los mecanismos jurídicos utilizados para concretar la asistencia son contratos de 
prestación de servicios con empresas estatales (Nicaragua) o compañías que  forman 
parte de la red de empresas que el Estado contrata habitualmente.  
 
Cuestionados sobre los mecanismos que juzgan efectivos para facilitar la asistencia en 
casos de desastres naturales, las respuestas hicieron referencia a acuerdos para 
establecer un programa para reducir vulnerabilidad y se insistió en la necesidad de 
establecer acuerdos para contar con recursos económicos. 
 
En cuanto a la incorporación de mejoras tecnológicas o medidas de reducción de 
vulnerabilidad en los componentes reparados, rehabilitados, reconstruidos o 
remplazados de infraestructura vial, se puede afirmar que la misma es limitada. Se 
desconoce la existencia de arreglos comerciales, acuerdos o contratos preconvenidos 
entre las autoridades de transporte terrestre y los proveedores habituales de bienes y 
servicios para actuar en emergencias. A consecuencia de ello, la intervención de 
dichas compañías tiende a restablecer el servicio de manera precaria y no se prevé la 
reconstrucción integral y adecuada de la misma de manera que sea más resistente a 
los efectos de futuros eventos naturales. Tampoco se conoce que se incorporen 
cláusulas de garantía en los instrumentos de contratación. 
 
Igualmente,  y por la ausencia de mecanismos propios o de cooperación regional 
adecuados, se tiende a recurrir a soluciones provisorias y a recibir de la cooperación 
internacional ayuda que en muchos casos no guarda relación con las necesidades 
concretas de la región.  

 28



Mecanismos de Asistencia para Daños y Reducción de la Vulnerabilidad  
de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
 
 

 Organización de los Estados Americanos 
Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

 
  2.3.3.2 Partes en la asistencia 
 
A diferencia de lo que sucede con el transporte aéreo y marítimo, las autoridades a 
cargo del transporte terrestre no son entidades autónomas sino que son parte de la 
estructura de los ministerios de transporte u obras públicas, según sea el caso.  Por 
ello, la autoridad a cargo de las unidades viales o de emergencia vial, tienen un 
contacto fluido y cercano con los ministros de transporte, y estos a su vez con el 
ejecutivo nacional quien es que lidera el manejo de las emergencias.  
Dado que las tareas de reconstrucción de la red vial son efectuadas por empresas que 
habitualmente prestan servicios a los ministerios, basta una comunicación verbal entre 
el oficial a cargo de las unidades de transporte y el representante competente de la 
empresa contratista. Ello significa que se posponen o se dan por sobreentendidas 
negociaciones sobre retribución económica, financiamiento y en particular, las 
condiciones en que el trabajo debe ser concluido en cuanto a medidas de reducción de 
vulnerabilidad. 
 
  2.3.3.3 Recursos económicos 
 
La importancia de la reparación de caminos en las primeras etapas de la emergencia 
para facilitar la llegada de asistencia humanitaria, hace que, en general, el gobierno 
nacional, el ministerio respectivo y en algunos casos, como Nicaragua, a través de un 
fondo de emergencia vial, se puedan resolver los problemas prioritarios. Los estados 
de emergencia, además de simplificar los sistemas de contrataciones habituales, 
habilitan el uso de fondos especiales que pueden ser destinados a rehabilitar la red 
vial, en especial para lograr acceso a las zonas más afectadas. En el caso de 
Guatemala se recurre a los fondos de la Dirección General de Caminos y la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial. El Salvador manifiesta que cuenta con recursos 
asignados para gastos mínimos. 
 
Cuando se trata de inversiones que van más allá de operaciones primarias de 
rehabilitación de caminos, normalmente a través de los ministerios correspondientes 
(economía y relaciones exteriores), se solicitan fondos a los organismos 
multinacionales de crédito y se gestiona la cooperación oficial bilateral.  
 
La incorporación de mejoras tecnológicas o medidas de reducción de vulnerabilidad en 
los componentes reparados, rehabilitados, reconstruidos o remplazados de 
infraestructura vial es limitada. Se desconoce la existencia de acuerdos preconvenidos 
entre las autoridades de transporte terrestre y los proveedores habituales de bienes y 
servicios para actuar en emergencias. A consecuencia de ello, y en general, dichas 
compañías tiende a restablecer los servicios de manera precaria sin incorporar 
medidas que hagan la infraestructura más resistente a los efectos de futuros eventos 
naturales. En el mismo sentido, se desconoce la incorporación de cláusulas de 
garantía. 
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2.4 Otros Mecanismos 
 
En esta sección se analizan ciertos mecanismos regionales que no se encuentran en 
uso por tratarse de proyectos que aún no han sido aprobados por las autoridades 
competentes. Se describe también, en la sección 2.4.4, un acuerdo marco genérico de 
cooperación que está disponible pero que no se refiere específicamente a desastres o 
a transporte sino que ofrece un marco genérico general opcional para enmarcar futuras 
asistencias o cooperaciones. Los instrumentos aquí mencionados no constituyen 
soluciones integrales para facilitar asistencia en caso de infraestructura de transporte. 
Los mismos ofrecen ciertos aspectos de interés que pueden contribuir a la elaboración 
de futuros mecanismos y en caso que se hagan efectivos, se aplicarán a ciertas facetas 
de la cooperación regional y respecto a ciertos componentes y subsectores. 
 
2.4.1 Guías COCATRAM para  la Preparación de Planes de Reducción de 
Vulnerabilidad y Maximización de la Capacidad para Responder a los Riesgos en 
el Sistema Portuario de Centroamérica (COCATRAM, 1995) 
 
Se trata de un documento no oficial y en vías de preparación y mejoramiento que 
intenta ser un marco de referencia para que las administraciones portuarias locales 
cuenten con guías que les permitan atender a la problemática de manejo de desastres.   
 
La copia del documento que se ha tenido oportunidad de revisar, incorpora elementos 
importantes que hacen a la reducción de vulnerabilidad de la infraestructura portuaria. 
En particular, se analiza en detalle los peligros naturales que afectan los puertos de la 
región, se identifican  las condiciones existentes en las zonas portuarias que las tornan 
vulnerables a los peligros naturales y se insiste en la necesidad de adoptar planes a 
corto y largo plazo para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura portuaria.  
 
Al respecto, cuando dicho estudio se finalice e implemente, significará un aporte 
fundamental al mantenimiento de la funcionalidad portuaria en caso de desastres 
naturales. En el mismo sentido se ha identificado otro documento denominado Guía 
Modelo COCATRAM Puerto Seguro (COCATRAM, 1997). El mismo es una encuesta  
elaborada con el fin de recopilar información de los puertos internacionales 
centroamericanos tendiente a evaluar sus fortalezas y debilidades con el fin de mejorar 
la seguridad portuaria en la región. Se desconoce hasta el momento el resultado de la 
misma. 
 
2.4.2  Estrategia del Sector Transporte para su Incorporación en el Plan Básico 
del Plan Regional de Reducción de Desastres 
 
Es un proyecto plasmado en un documento elaborado por LANAMME, parte de la 
Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica a solicitud de 
CEPREDENAC con el fin de preparar la estrategia del sector transporte para su 
incorporación en el Plan Básico del Plan Regional de Reducción de Desastres.  Existe 
también una versión del mismo aprobada el 16 de junio de 2000 de acuerdo a la 
Resolución No. 1-2000 (COMITRAN XXI) con el fin de presentar el proyecto ante la 
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comunidad internacional cooperante para lograr la ayuda financiera necesaria para su 
implementación.10  
 
El objetivo de dicho proyecto es corregir aspectos técnico de la infraestructura de los 
susbsistemas de transporte regional. A tal fin, busca elaborar un diagnóstico de las 
zonas de mayor riesgo ante las amenazas naturales11 y antrópicas y plantear 
soluciones regionales para la reducción de vulnerabilidad y el impacto de los desastres 
que afectan a dichas zonas. La metodología de este proceso consiste en evaluar los 
riesgos existentes, identificar y formular proyectos específicos de mitigación a ejecutar 
dentro de un marco temporal y por último proceder a la vigilancia y monitoreo del 
mismo.  
 
Una vez aprobado y puesto en funcionamiento, el mencionado proyecto consistirá en 
un importante factor para la reducción de vulnerabilidad y mitigación de daños que 
contribuirá a reducir el impacto de los desastres naturales en la infraestructura de 
transporte a través de un conjunto coherente y ordenado de acciones prácticas que 
permitan superar las actuales deficiencia en la infraestructura de los subsectores aéreo, 
marítimo y terrestre. 
 
2.4.3 Borrador de Manual de Coordinación Regional ante Desastres 
 
CEPREDENAC recientemente prestó asistencia técnica a la Comisión de Seguridad 
Centroamericana en la elaboración de un borrador del Manual de Coordinación 
Regional antes Desastres Naturales (SICA, 1999). 
 
Se trata de un extenso documento que tiene por fin proponer principios, objetivos y 
procedimientos comunes para avanzar en la configuración de un marco normativo 
regional, dirigido a mejorar la cooperación entre los países de la región en lo relativo 
ayuda humanitaria. A tal fin se dispone que es necesario concertar entre los países 
asistentes y los actores humanitarios en general, lo que se denomina el Marco 
Estratégico para la Asistencia Humanitaria.  
 
El borrador del manual dispone que con la asistencia técnica de CEPREDENAC se 
procederá a elaborar una serie de documentos, como un anexo relativo a la 
coordinación de apoyo militar y un manual de procedimientos para las cancillerías y 
misiones diplomáticas. Asimismo la institución cumpliría un papel fundamental 
brindando asistencia técnica a los países de la región para que sus planes de 
emergencia nacionales incluyan los mecanismos y procedimientos adecuados para 
asegurar una gestión integral transparente y participativa en la asistencia humanitaria.   
                                            
10 El mismo fue preparado por SIECA en su carácter de Secretaría de COMITRAN, GCR-CA. SIECA/DP-
TH-III-DT2, para su presentación ante la comunidad en la Reunión de Madrid del Grupo Consultivo 
Regional de Centroamérica programada para una fecha próxima. Luego, por Resolución 2-2000 
(COMITRAN XXII) se da por recibida dicha propuesta e instruye a SIECA para que convoque a una 
reunión para la aprobación final de los documentos que serán presentados en la próxima reunión del 
mencionado grupo en Madrid en 2001. 
 
11 Los términos “amenazas naturales” y “peligros naturales” son utilizados en el mismo sentido. 
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Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 

 
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) está integrado por El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá y al cuál están adheridos como países 
observadores, Belice y la República Dominicana. El mismo fue creado por el Protocolo de 
Tegucigalpa de 1992. 
 
SICA, a través de sus instituciones participa activamente en proyectos referidos a desastres 
naturales y transporte. Sus acciones más recientes se encuentran impulsadas por la 
denominada Declaración de Guatemala II, suscrita por los mandatarios centroamericanos y el 
primer Ministro de  Belice en la  Vigésima Cumbre de Presidentes Centroamericanos 
celebrada  en Guatemala el 18 y 19 de octubre de 1999.*  
 
A través de dicha declaración los mandatarios establecieron: 
 
• El período 2000-2004 como el Quinquenio Centroamericano para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y el Impacto de los Desastres Naturales. 
• El Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en 
Centroamérica como parte del proceso de transformación y desarrollo sostenible de la región 
para el próximo milenio. ** 
 
Asimismo instruyen a los Consejos de Ministros y foros sectoriales competentes como 
COMITRAN para que, con apoyo de la Secretaría General del SICA, y en coordinación con 
las instituciones regionales especializadas, den cumplimiento y mantengan un estrecho 
seguimiento al desarrollo del contenido de este Marco Estratégico, el cual constituye el eje 
rector para la elaboración, actualización, adecuación y desarrollo de planes regionales en 
materia de reducción de vulnerabilidad. 
 
* Texto completo de la Declaración de Guatemala disponible en la página web:  
http://www.sicanet.org.sv/cumbres/index.html 
 
** Texto completo del Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los 
Desastres en Centroamérica: Id. Anterior. 

 
El documento en estudio establece también un sistema de protocolos o supuestos que 
activan la coordinación y procedimientos operacionales para intervenir en casos de 
desastres. En tal sentido, dada la magnitud del daño se requiere asistencia regional o 
internacional. 
 
El anexo II del documento menciona las áreas de cooperación general para contribuir a 
la rehabilitación y reconstrucción. Específicamente con relación a la participación 
privada, se dispone que CEPREDENAC desarrollará una página en su sitio de Internet 
con  orientaciones  que  faciliten  una mayor incorporación del sector en el desarrollo de 
acciones de atención de desastres para lo cual se establecerá una instancia de 
consulta permanente con los sectores y gremios que representan el sector privado en 
cada país (anexo II-H).  
 
Para concluir, el manual diseña un marco ambicioso dentro del cual las operaciones de 
asistencia humanitaria deben desarrollarse, incluyendo acciones de rehabilitación y 
reconstrucción destinadas a facilitar la llegada de ayuda y a prevenir que las 
condiciones de vida empeoren  hasta lograr un mínimo de autosuficiencia.  
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Se trata así de una mecanismo concreto de asistencia regional e internacional para 
casos de asistencia humanitaria que si bien no incluye el tema del restablecimiento de 
la infraestructura de transporte para la rehabilitación económica de la región, de hecho 
no lo excluye. Dicho proceso puede, en consecuencia, perfeccionarse en el futuro 
incorporando aspectos que no sean puramente humanitarios como un eventual anexo 
sobre cooperación regional para infraestructura de transporte. 
 
2.4.4  Acuerdo Marco de Cooperación entre los Gobiernos de Centroamérica, 
Belice y República Dominicana 
 
El mismo es un acuerdo marco de cooperación general para llevar a cabo programas, 
proyectos y  acciones conjuntas, firmado entre los Estados miembros del SICA y los 
gobiernos de Belice y República Dominicana e inspirado en la estrategia integral de 
desarrollo de ALIDES. Se trata, conforme surge del artículo 3ro., de un marco que 
orienta, norma y ordena la cooperación entre las partes para que de él deriven futuros 
acuerdos y programas compatibles con su objetivo. Las naciones firmantes se 
comprometen a fortalecer y ampliar sus relaciones de cooperación en los ámbitos 
político económico, turístico, social, cultural y medioambiental. Para facilitar la 
cooperación entre las partes se crea una Comisión de Alto Nivel que deberá, proponer 
y coordinar las negociaciones, estimular la participación pública y privada y evaluar 
resultados, entre otras actividades. 
 
Concretamente, no se hace referencia a desastres naturales y el sector transporte sólo 
es mencionado en el artículo 13 cuando define las áreas específicas de cooperación 
posibles. El artículo 14 se refiere a las modalidades que es posible adoptar en la 
cooperación, señalando en el punto e) el intercambio de material y equipo y el j) 
formación y capacitación de recursos humanos. 
 
En cuanto a la aplicación o importancia práctica del este acuerdo con relación al 
presente estudio, cabe mencionar que la cooperación que se intenta facilitar podría 
incluirse dentro de los objetivos del acuerdo, que son tan amplios que incluyen 
prácticamente cualquier tipo de cooperación. El acuerdo comentado, sin proponer 
mecanismos concretos,  consolida el espíritu regional de cooperación y sienta ciertos 
principios de importancia práctica que pueden ser considerados a la hora de pactar un 
nuevo acuerdo regional o convenios bilaterales de cooperación. Así, el artículo 7 
dispone lo que denomina arreglos financieros para llevar adelante la cooperación, 
estableciendo los principios de costos compartidos y triangulación de fondos. El 
principio de costos compartidos significa en general que el país sede de los eventos o 
que recibe asistencia técnica debe asumir los costos que la cooperación genere en su 
interior, y el país que envía recursos humanos, por ejemplo, para capacitación o 
asistencia técnica, asume los costos de pasaje y viáticos. La triangulación de fondos 
opera en caso de existir un donante que financie las actividades y conforme los 
arreglos que se establezcan entre las partes. Adicionalmente el artículo 15 dispone que 
de conformidad con la legislación interna, los gobiernos deberán otorgar facilidades 
para la entrada y salida de personal, material y equipo que se utilice en la ejecución de 
proyectos acordados bajo el amparo del acuerdo, con lo que sienta principios que 
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facilitan el movimiento regional de bienes y servicios. 
 
En conclusión, el acuerdo comentado no ofrece un mecanismo concreto de asistencia, 
pero podría servir de marco general para acordar un proceso que incluya programas o 
acciones conjuntas de cooperación en materia de desastres naturales e infraestructura 
de transporte en el sistema del SICA, ofreciendo un marco político y jurídico y ciertos 
principios de arreglos financiero y facilidades aduaneras e inmigratorias adecuadas.  
 
2.5 Conclusiones 
 
De lo expuesto en este Capítulo surge como conclusión excluyente que no hay en la 
región un mecanismo formal integral de asistencia para daños y reducción de 
vulnerabilidad de infraestructura de transporte ante peligros naturales. El único proceso 
formal que se ha identificado es el establecido por COCESNA y sólo para ciertos 
componentes de infraestructura del subsector aéreo.  
 
Existe por tanto un vacío en cuanto a procesos coordinados de asistencia regional que 
cubran todos los componentes y subsectores y que se refieran a acciones de reducción 
de vulnerabilidad y daños. Sólo se han identificado acciones aisladas de instituciones 
regionales y proyectos de reducción de vulnerabilidad que no han sido aún ejecutados.  
 
De la descripción de los procesos locales se deduce que existen muy pocos planes de 
contingencia específicamente aplicables a situaciones de desastres. En el subsector 
aéreo en general, los planes se refieren a accidentes aéreos y a acciones terroristas o 
de sabotaje. En el subsector portuario la mayoría de los planes de contingencia 
organizados se refieren a derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas y en 
transporte terrestre, se registran algunos planes de contingencia, pero lo relativo a 
reducción de vulnerabilidad y mitigación de daños es deficiente y las soluciones en 
casos de daños efectivos suelen ser precarias. 
 
Los mecanismos para contactar proveedores son en general informales y se basan en 
el conocimiento que eventualmente tenga un funcionario de las empresas o individuos 
que pueden suministrar los bienes y servicios necesarios en situación de emergencia. 
No se establece con antelación principios que obliguen a las partes a incluir mejoras 
tecnológicas y medidas de reducción de vulnerabilidad. En la mayoría de los casos 
carecen de recursos económicos para afrontar la emergencia y deben recibir de la 
asistencia internacional bienes y servicios que se basan más en lo que el donante 
puede ofrecer que en lo que quien recibe efectivamente necesita. 
 
Es por ello que, en general, todas las autoridades de transporte reconocieron el papel 
de las organizaciones regionales e internacionales y manifestaron que un mecanismo 
de asistencia resultaría de gran utilidad en el sentido de proveer tanto bienes y 
servicios como financiamiento. 
El Sistema de Integración Centroamericana, marco integratorio al que pertenecen todas 
las instituciones protagonistas de los mecanismos mencionados en esta sección (2.4), 
ofrece un marco institucional, jurídico y económico adecuado para entablar 
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cooperaciones en todos los ámbitos cimentado en un desarrollo de vínculos entre 
países que por tener realidades económicas, políticas, geográficas e históricas 
similares han decidido cooperar para lograr objetivos comunes. Dicho sistema contiene 
las bases esenciales y un marco institucional y normativo para el desarrollo de 
mecanismos de ayuda mutua que relacionan en forma eficiente aspectos ampliamente 
trabajados y acordados entre los Estados miembros como son el transporte y los 
desastres naturales.  
 
Al respecto, COCESNA demuestra condiciones para liderar, si así fuera un mandato de 
ello, un mecanismo formal para casos de daños y reducción de vulnerabilidad  de 
infraestructura aérea que vaya más allá de sus funciones habituales. Su eficiencia y 
reconocimiento internacional la posicionan para asumir procesos de este tipo. Un papel 
similar podría ser asumido por COCATRAM en lo relacionado a infraestructura 
portuaria con el apoyo en ambos casos de CEPREDENAC si se concretara así en los 
mandatos. Por lo tanto, hay que iniciar procesos y programas que mejoren y 
fortalezcan los servicios de estas instituciones para encontrar una solución armónica 
regional mediante la creación de mecanismos de asistencia mutua que fortalezcan la 
capacidad de la región para enfrentar emergencias a través de procesos de 
cooperación eficientes que incorporen al sector privado. 
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CAPITULO 3: MECANISMOS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA 

 
Este Capítulo describe y analiza los mecanismos internacionales existentes con el fin 
de evaluar daños, reparar, reconstruir, rehabilitar, reemplazar y reducir la vulnerabilidad 
de componentes esenciales de infraestructura de transporte. Se consideran 
internacionales a aquellos mecanismos que involucran a una o más partes fuera de la 
región Centroamericana, ya sean Estados o sus agencias de cooperación, proveedores 
de bienes y servicios, instituciones internacionales de crédito u organizaciones 
internacionales en general. La estructura de este Capítulo es similar a la del Capítulo 2 
en cuanto a que describe cada mecanismo por subsector aéreo, marítimo y terrestre y 
por  grupos de componentes vulnerables. 
 
Lo expuesto en el presente capítulo se encuentra contenido de forma esquemática en 
los Cuadros números 1.1 (daños) y 1.2 (reducción de vulnerabilidad), transporte aéreo, 
2.1 (daños) y 2.2 (reducción de vulnerabilidad), transporte marítimo y 3.1 (daños) y 3.2 
(reducción de vulnerabilidad), transporte terrestre,  específicamente en la segunda 
columna correspondiente a mecanismos o procesos internacionales para facilitar la 
asistencia. 
 
3.1 Transporte Aéreo 
 
3.1.1 Mecanismos de evaluación de daños, reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de componentes esenciales de infraestructura 
 

3.1.1.1 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación aérea  de 
propiedad de COCESNA y aquellos que siendo de propiedad de la autoridad de 
aviación civil local son mantenidos por COCESNA: radares SSR y PSR, NDB, 
VOR, DME e ILS, instalaciones de los mismos y vías de acceso en caso que 
estén instalados en lugares remotos, sistemas de provisión de energía eléctrica 
y sistemas informáticos 

 
Como se mencionara en el Capítulo 1, existen ciertos componentes de infraestructura 
esenciales para prestar servicios de navegación aérea que sólo pueden conseguirse 
fuera de la región centroamericana. En caso que alguno de ellos resulte dañado por 
fenómenos naturales, COCESNA, siempre que no cuente con los componentes o 
repuestos dañados en depósito, emite órdenes de compra a través de su gerente y 
dispone de recursos económicos propios para adquirirlos en el extranjero. En este 
sentido COCESNA cuenta con una lista organizada de proveedores, intenta introducir 
mejoras tecnológicas en los productos que adquiere y tiene en general recursos 
económicos para restablecer el funcionamiento de su infraestructura en un tiempo 
relativamente breve dependiendo de la magnitud de daño. 
 

 
 
3.1.1.2 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación aérea de 
propiedad de las autoridades aeronáuticas locales: radares SSR y PSR, NDB, 
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VOR, DME, ILS, torres de control y sistemas de telecomunicaciones 
aeronáuticas 

 
En caso que los mismos se dañaran a consecuencia de fenómenos naturales, cada 
autoridad aeronáutica se hace cargo de ellos en cuanto a procurar los bienes y 
servicios necesarios en la medida de sus posibilidades. En caso de no contar con 
repuestos, dinero para adquirir nuevos componentes o personal técnico capacitado, se 
efectúa un pedido por escrito a COCESNA quién procede a asistirlos, siempre y 
cuando cuente con los recursos económicos y siguiendo el procedimiento que se 
describe en la sección 2.1.1.2. sobre mecanismos regionales. 
 
Dicho mecanismo se puede calificar como formal considerando que se presenta en el 
ámbito de asistencia regional y mediante un instrumento legal como es el convenio 
constitutivo de COCESNA por el cual los Estado partes delegan en ella la prestación de 
servicios aeronáuticos. Además, y como se explica en la sección 2.1.1.2,  COCESNA 
planea extender su actual ámbito de competencia para ajustarse a lo establecido en el 
Estatuto, resultando esta una oportunidad inmejorable para plasmar el presente 
mecanismo en un instrumento que contemple evaluación de daños, reparación, 
rehabilitació n, reconstrucción y remplazo de componentes dañados por fenómenos 
naturales, acciones de reducción de vulnerabilidad, mecanismos de financiación y 
acuerdos con el sector privado que hagan la asistencia previsible en tiempo y forma.  
 

3.1.1.3 Pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios, terminales aéreas, 
sistemas de energía eléctrica, balizas para iluminación de pistas, equipos de 
seguridad e incendio, y depósitos y sistemas de bombeo de combustible 

 
No se han localizado instrumentos o convenios que prevean mecanismos 
internacionales para reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar, los componentes 
mencionados de infraestructura aérea. Existen sólo procesos aislados que dependen 
de la capacidad local de las autoridades aeronáuticas de contactar proveedores 
internacionales de bienes y servicios, sin que existan acuerdos convenidos con 
antelación a la situación de emergencia. Otra instancia posible consiste en recurrir a la 
asistencia internacional solicitando a los Estados cooperantes, a través de sus 
embajadas, los componentes, repuestos o servicios necesarios.   
 
Existe también la posibilidad de contar con asistencia técnica por parte de OACI, ya 
que los Estados centroamericanos son signatarios del acuerdo constitutivo de la 
institución, en relación con el suministro de bienes.1 Así, bajo varias modalidades, OACI 
                                            
1 OACI es el organismo regulador de la Organización de las Naciones Unidas rector de la aviación civil 
internacional. La necesidad de normalizar y regular la circulación aérea como un hecho de 
transcendencia mundial, llevó a la convocatoria en 1944 de la Conferencia de Chicago, que concluyó 
con la firma del llamado Convenio de Chicago en Diciembre de 1944. Este convenio regula las 
relaciones jurídicas entre los Estados y sus derechos y obligaciones en materia aeronáutica, y acuerda 
la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como encargada de velar por la 
aplicación del convenio y completarlo con los anexos técnicos. Actualmente existen 18 anexos al 
convenio, la mayoría de los cuales fueron firmados por los Estados centroamericanos. 
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puede gestionar la compra de equipos a solicitud de las autoridades de aviación civil. El 
procedimiento consiste en el envío de personal a cargo de las oficinas de suministros o 
compra de las direcciones de aviación civil a las oficinas de OACI en Canadá para que 
colaboren con los expertos locales en redacción de contratos, evaluaciones de compra 
y adquisición efectiva de los productos pertinentes. Sin embargo este procedimiento no 
resulta aplicable a adquisiciones de emergencias y se ignora si los técnicos de OACI 
incluyen consideraciones relativas a reducción de vulnerabilidad o mitigación de daños 
de los efectos de fenómenos naturales en su trabajo de asistencia técnica. 
  
Respecto de los aeropuertos privatizados (Honduras) o en proceso de privatización 
(Costa Rica), no se ha podido tener acceso, en caso de que existan,  a los acuerdos 
establecidos entre los entes estatales respectivos y las empresas concesionarias a fin 
de saber si se ha convenido formalmente entre ellos el mecanismo a seguir para 
evaluar daños, reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar componentes esenciales de 
infraestructura aérea dañados por fenómenos naturales.  
  
3.1.2 Mecanismos de reducción de vulnerabilidad 
 

3.1.2.1 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación aérea  de 
propiedad de COCESNA y aquellos que siendo de propiedad de la autoridad de 
aviación civil local son mantenidos por COCESNA:  radares SSR y PSR, NDB, 
VOR, DME e ILS, instalaciones de los mismos y vías de acceso en caso que 
estén instalados en lugares remotos, sistemas de provisión de energía eléctrica 
y sistemas informáticos 
 

COCESNA, como se expresara en el Capítulo 2, no cuenta con un plan formal que 
involucre reducción de vulnerabilidad a fenómenos naturales, sin embargo se encuentra 
inmersa en un proceso constante de modernización de equipos de manera de mitigar 
los efectos de daños causados no sólo por desastres naturales sino por cualquier tipo 
de acción que pudiera afectar sus servicios, y por ello poner en riesgo la seguridad 
aérea. En este sentido se intenta adquirir equipos de tecnologías avanzadas para evitar 
problemas de obsolescencia y de tecnologías abiertas, de modo que se puedan 
adquirir sustitutos o repuestos de parte de cualquier proveedor. 
 
Para ello recurre con frecuencia a fondos provistos por entidades fuera de la región 
centroamericana para proyectos de modernización. El prestigio de COCESNA y el 
carácter esencial del servicio que presta, facilitan la disponibilidad de recursos 
financieros en forma de donaciones, financiamientos no reembolsables o de baja tasa 
de interés. La institución cuenta también con recursos propios integrados en su mayor 
parte por dinero proveniente del pago de servicios de protección de vuelo 
proporcionados a operadores aéreos, entre ellos empresas aéreas comerciales y 
vuelos corporativos privados. También se reciben fondos en compensación por la 
prestación de transmisión de mensajes aeronáuticos y la renta de canales de 
comunicaciones.  
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Así, es práctica sistemática de COCESNA incorporar medidas de mitigación de daños 
por mejoras tecnológicas, adquirir tecnologías abiertas y establecer contactos y 
convenios con organizaciones y donantes extranjeros de modo que cualquier riesgo, 
incluso el provocado por fenómenos naturales sea previsto en la medida de lo posible 
para garantizar efectivamente la seguridad aérea en la región.  
 

3.1.2.2 Componentes esenciales para prestar servicios de navegación aérea de 
propiedad de las autoridades aeronáuticas locales: radares SSR y PSR, NDB, 
VOR, DME, ILS, torres de control y sistemas de telecomunicaciones 
aeronáuticas 

 
3.1.2.3 Pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios, terminales aéreas, 
sistemas de energía eléctrica, balizas para iluminación de pistas, equipos de 
seguridad e incendio y Depósitos y sistemas de bombeo de combustible 

 
No existen mecanismos internacionales formalizados en instrumentos o acuerdos entre 
Estados, entidades o el sector privado que faciliten asistencia en materia de reducción 
de vulnerabilidad. Debe mencionarse sin embargo, la tarea que cumple OACI como 
entidad regulatoria mundial de aviación civil estableciendo estándares y prácticas 
recomendadas para los Estados contratantes, para cuya implementación adecuada 
presta cooperación técnica.2 Entre sus proyectos típicos de asistencia técnica, se 
menciona el establecimiento de infraestructura técnica requerida para aviación civil, 
rehabilitación de aeropuertos, diseño de comunicaciones y sistemas de tránsito aéreo. 
COCESNA en Centroamérica ejecuta muchos de esos proyectos, desarrollando 
actividades que en ocasiones implican invertir conjuntamente para implementar nuevos 
sistemas aeronáuticos de telecomunicaciones, navegación aérea y vigilancia así como 
programas de capacitación de personal.  
 
Dichos estándares y prácticas, si bien no se refieren específicamente a desastres 
naturales, constituyen indudables medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación 
de daños al disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura aérea a todo tipo de riesgos 
y por ello también a fenómenos naturales. OACI cuenta también con estándares sobre 
medidas de seguridad en los aeropuertos y  equipos necesarios para hacer frente a  
situaciones de emergencia, pero el grado de acatamiento de dichas normas por parte 
de los aeropuertos centroamericanos está bajo cuestionamiento y no existen 
mecanismos de ejecutividad adecuados para hacerlas cumplir.  
 
3.2 Transporte Marítimo 
 

                                            
2 OACI presta una importante función como agencia a cargo de ejecutar proyectos relacionados a 
aviación civil financiados por donantes a través del Bureau de Cooperación Técnica. Incluso OACI puede 
colaborar en la identificación de donantes y en las negociaciones correspondientes. Cuenta además con 
un programa regular de cooperación técnica que es cubierto por las contribuciones regulares de los 
Estados contratantes. Para información adicional en la materia consultar la página web en 
http://www.icao.int/icai/en/tcb_desc.htm 
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3.2.1 Mecanismos para evaluación de daños, reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de componentes esenciales de infraestructura 
 
 3.2.1.1 Canales de acceso a puertos  
 
Los servicios de dragado y en algunos casos el mantenimiento del mismo deben ser 
solicitados, en algunos casos, a proveedores extranjeros. En este sentido se trata de 
un servicio que se contrata y paga con recursos provenientes de las autoridades 
portuarias en caso que cuenten con ellos. De lo contrario deben procurar ayuda de la 
cooperación internacional, gestionar préstamos y en caso de urgencia, solicitar fondos 
del gobierno nacional. Fuera de estas instancias, no se ha localizado un mecanismo 
organizado y formal que permita contar con prontitud con el servicio de dragado de 
canales a fin de restablecer el funcionamiento portuario luego de un desastre natural. 
No existen acuerdos preconvenidos con el sector privado o público internacional para 
que dicho servicio se preste en condiciones óptimas y con un mecanismo de reembolso 
previsto y conveniente para las partes. 
 
 3.2.1.2 Tanques de combustible, tuberías para el transporte de hidrocarburos, 
 sistemas de bombeo de hidrocarburos y depósitos de sustancias peligrosas 

 
No hay un mecanismo formal internacional que se refiera específicamente a 
reparación, rehabilitación, reconstrucción y reemplazo de los componentes de 
infraestructura mencionados en caso que sean dañados por un fenómeno natural.  
 
Dado que en general, dichos componentes se encuentran en manos privadas, ya sea 
en propiedad o algún tipo de concesión de servicios, son los propietarios o 
concesionarios, tal como lo manifestaran las autoridades encuestadas, quienes debe 
solventar y llevar adelante las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento del 
servicios de transporte y almacenamiento de hidrocarburos y sustancias peligrosas en 
puerto. En tal sentido, los representantes de empresas privadas con autoridad 
suficiente para ello, contratan los bienes y servicios que necesiten para efectuar los 
trabajos necesarios que les permitan continuar a la brevedad con sus actividades 
comerciales. Los gastos son solventados con patrimonio propio o con recursos 
provenientes de los seguros en caso que se hayan contratado las pólizas respectivas. 
 
Se desconoce que existan acuerdos entre los concesionarios o propietarios de tal 
infraestructura y las autoridades portuarias en cuanto a quién debe gestionar y 
solventar económicamente la reparación, rehabilitación  reconstrucción y reemplazo de 
componentes dañados.  
 
Existen, sin embargo, mecanismos que prevén acciones de mitigación de daños y 
respuesta para enfrentar emergencias y un sistema de cooperación para supuestos de 
derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas, los que son mencionados a 
continuación. 
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Además de ellos hay un amplio espectro de empresas que prestan servicios en 
operaciones de respuesta y mitigación en caso de derrames de hidrocarburos a las que 
pueden recurrir las autoridades portuarias. Muchas de ellas se integran por compañías 
petroleras y en algunos casos por autoridades portuarias que en general no alcanzan el 
nivel de inversión para gozar de una membrecía plena. 
  

3.2.1.2.1 Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y 
Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos  

 
Adoptado el 30 de noviembre de 1990, entró a regir el 13 de mayo de 1995 y fue 
elaborado por la OMI a solicitud de las naciones industrializadas con el fin de 
desarrollar medidas complementarias para prevenir la contaminación por hidrocarburos 
(OMI, 1990). Su propósito es crear un marco legal global para la cooperación 
internacional para combatir los incidentes de derrames de hidrocarburos. El Salvador 
es el único de los Estados centroamericanos que lo firmó y ratificó.3 

 
El convenio contiene un sistema de cooperación para respuesta en casos de derrames 
de hidrocarburos que incluye servicios de consultoría, asistencia técnica y suministro 
de equipos. La asistencia debe ser solicitada por los Estados a través de las 
autoridades coordinadoras y puntos focales que se designen, disponiéndose de un 
sistema de reembolso de los gastos que las operaciones de ayuda ocasionen. Al 
respecto, la parte que solicite la asistencia puede requerir a la OMI colaboración en la 
identificación de fuentes de financiación. Los principios en materia de reembolso de 
gastos se establecen en un anexo del convenio, disponiéndose que, si la parte que 
brindó asistencia lo hizo a pedido de otra, el gasto debe ser reembolsado, no así si 
quien prestó la asistencia lo hizo a su exclusiva iniciativa. Se dispone también la forma 
en que los gastos deben ser calculados y se prevé que la parte asistida solicite a la 
asistente que el pago de los gastos de asistencia se pospongan o reduzcan de acuerdo 
a las circunstancias. Entre ellas, se presta especial consideración a las necesidades de 
los países en desarrollo. 
 
Se prevén también medidas de mitigación de daños.  En este sentido, las partes 
firmantes se comprometen a adoptar medidas concretas para enfrentar situaciones de 
contaminación por hidrocarburos, ya sea en el plano nacional o en cooperación con 
otros países. Específicamente se recomienda la creación de planes de emergencia 
para enfrentar los problemas derivados, entre otros, de las operaciones de carga y 
descarga de hidrocarburos y de las infraestructuras portuarias necesarias para manejo 
de hidrocarburos que puedan presentar riesgo de contaminación. Dichos planes deben 
estar coordinados con los sistemas nacionales de respuesta en caso de contaminación. 
En consecuencia, muchos Estados del Caribe han desarrollado planes de emergencia 
propios4 y planes de contingencia.5 Existe también el denominado Plan de las Islas del 
                                            
3 Ver la página web en http://www.comitemaritime.org/ratific/imo/imo14.html 

4 Ver la página web en http://www.curbiz.com/ y http://www.dehs.bs/contingency.htm 

5 Ver la página web en http://www.energy.gov.tt/environ.html 
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Caribe para Cooperación, Respuesta y Preparación en casos de Derrames de 
Hidrocarburos.6 
 
El convenio requiere también que cada parte individualmente o en cooperación con 
otros países, y conforme sea apropiado, con la industria petrolera y marítima, 
autoridades portuarias y otras entidades relevantes, establezca niveles mínimos de 
equipos necesarios para respuesta en materia de derrame de hidrocarburos 
proporcionales al riesgo involucrado y programas para su uso adecuado.  Se deben 
organizar proyectos de simulaciones de respuesta, entrenamiento de personal y planes 
para coordinar las comunicaciones y la respuesta ante derrame de hidrocarburos.   
 
Adicionalmente se busca extender el efecto del convenio más allá de la contaminación 
por hidrocarburos y en consecuencia, se insta a las partes a aplicar las disposiciones 
pertinentes del convenio, en la medida de lo posible y cuando proceda, a casos de 
derrames de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, hasta tanto se adopte y 
entre en vigor un instrumento aplicable a dichos elementos. 
 
Cabe mencionar sin embargo que las medidas de mitigación de daños previstas en el 
convenio son de bajo acatamiento y no hay un mecanismo efectivo que garantice la 
ejecutividad de las mismas. 
 

3.2.1.2.2 Clean Caribbean Cooperative, (CCC) (Cooperativa  
Caribe  Limpio) 

 
Se trata de una corporación norteamericana sin fines de lucro con sede en el Estado de 
la Florida en los Estados Unidos de América, integrada por la mayoría de las 
principales compañías petroleras internacionales que operan en la cuenca del Caribe, 
América Central, América del Sur, Bahamas y Bermuda (área de operación).7 La misma 
pone a disposición de quién lo necesite y dentro de su área de acción, equipos y 
proveedores de servicios altamente especializadas en el manejo de derrames de 
hidrocarburos y sistemas de apoyo coordinados para operaciones de respuesta y 
mitigación en caso de derrames de hidrocarburos basados en la cooperación de los 
gobiernos nacionales y la industria petrolera. CCC actúa movilizando los recursos para 
enfrentar la emergencia bajo un sistema de respuesta coordinado y diferenciado 
dependiendo de quien solicite el servicio.  
 
En caso que quien solicite la intervención sea miembro de CCC, el instrumento legal 
utilizado para concretar la cooperación es un contrato preejecutado de venta. En caso 
que no lo sea, la asistencia resulta disponible bajo contratos de venta, los que incluyen 
cláusulas para la readquisición del equipo por parte de la cooperativa disminuyendo el 
costo total del mismo. En caso que no se proceda a la  readquisición de los mismos, el 

                                            
6  Ver la página web en http://www.dehs.bs/contingency.htm 
 
7 Ver la página web en http://www.cleancaribbean.org/ccc.html 
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dinero obtenido en pago se invierte en nuevos equipos de manera de contar con un 
depósito adecuado para enfrentar futuras emergencias.  
 
Producido el derrame de hidrocarburos, los recursos necesarios para la asistencia son 
enviados a solicitud de una agencia del gobierno del país afectado. La movilización de 
los equipos, las operaciones de manejo y respuesta y las obligaciones financieras son 
responsabilidad exclusiva de quién solicitó la ayuda y de quién causó el derrame.  
 
 3.2.1.3 Sistema de atraque, sistema eléctrico, rompeolas, radios, radares, 
 antenas, faros, boyas, bodegas de almacenamiento, edificio administrativo, 
 pavimento de área de circulación portuaria, canales internos de desagüe, 
 sistema de alcantarillado, sistema de agua potable, grúas descargadoras y 
 transportadoras de contenedores (cimentación de grúas estacionarias o líneas 
 férreas de grúas móviles) 
   
Como se mencionara en el Capítulo 2, los bienes y servicios necesarios para actuar en 
casos en que dichos componentes resulten dañados por fenómenos naturales son 
contratados por las propias autoridades portuarias a nivel local. Se pueden también 
presentar solicitudes a entidades cooperantes vía embajadas que son en ciertos casos 
y sujeto a disponibilidad brindados en forma gratuita. No se han localizado mecanismos 
formales de asistencia que en forma coordinada provean dichos componentes, sus 
partes y servicios en caso que resulten dañados. Si algunos de los componentes se 
encuentran en manos privadas, se estima que son los concesionarios o propietarios 
quienes deben afrontar las tareas y gastos para rehabilitar la infraestructura. Se ignora 
si los Estados y las empresas concesionarias han previsto en los acuerdos de 
concesión responsabilidades o facilidades en la materia. 
 
3.2.2 Mecanismos de reducción de vulnerabilidad 
 
 3.2.2.1 Canales de acceso a puertos  
 
Se desconoce la existencia de convenios o acuerdos formales que contengan 
mecanismos de reducción de vulnerabilidad en relación con servicios de dragado. Se 
ignora si se incluyen cláusulas contractuales de garantía o seguros en caso de daños 
por fenómenos naturales como medidas de mitigación de daños. 
 
 3.2.2.2 Tanques de combustible, tuberías para el transporte de hidrocarburos, 
 sistemas de bombeo de hidrocarburos y depósitos de sustancias peligrosas 
 
En relación con la reducción de vulnerabilidad de daños de infraestructura necesaria 
para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos o sustancias peligrosas en 
puerto, no existen mecanismos internacionales formales. Cada empresa propietaria o 
concesionaria o la autoridad portuaria según corresponda, toman las medidas de 
reducción de vulnerabilidad en forma individual y con recursos propios o contratados, 
tal como se describe en la sección 2.2.3.1.  
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 3.2.2.3 Sistema de atraque, sistema eléctrico, rompeolas, radios, radares, 
 antenas, faros, boyas, bodegas de almacenamiento, edificio administrativo, 
 pavimento de área de circulación portuaria, canales internos de desagüe, 
 sistema de alcantarillado, sistema de agua potable, grúas descargadoras y 
 transportadoras de contenedores  (cimentación de grúas estacionarias o líneas 
 férreas de grúas móviles). 
 
No se tiene conocimiento de instrumentos internacionales que contengan mecanismos  
referidos a reducción de vulnerabilidad de dichos componentes. Cada autoridad 
portuaria en la medida de sus posibilidades y conocimientos introduce medidas de 
reducción de vulnerabilidad en forma individual y aislada. 
 
3.3 Transporte Terrestre 
 
3.3.1 Mecanismos para evaluación de daños, reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de componentes esenciales de infraestructura de 
transporte terrestre  
 

3.3.1.1 Puentes tipo Bailey 
 

Tanto los puentes tipo Bailey como sus partes sólo pueden conseguirse de 
proveedores fuera de la región. Producido un desastre natural, en general y en las 
primeras etapas de la emergencia, dichos puentes son aportados como parte de los 
recursos militares de defensa civil y son provistos a los fines garantizar el acceso de 
ayuda humanitaria. Es también posible obtenerlos apelando a la cooperación 
internacional gratuita mediante una solicitud a las embajadas correspondientes.  
 
En caso que se cuente con recursos económicos para adquirirlos, se envían ordenes 
de compra a los proveedores extranjeros que proceden a hacer efectivo el envío. No se 
conoce que existan acuerdos preconvenidos con el sector privado proveedor de 
puentes tipo Bailey o con los organismos militares extranjeros. 
 

3.3.1.2 Puentes, sistemas de drenaje, taludes, carpetas de rodadura, túneles, 
sistemas de comunicaciones, canales, pavimento 

 
No se tiene conocimiento de la existencia de mecanismos internacionales de asistencia 
referidos a dichos componentes incluidos en convenios o acuerdos. Tal como se 
manifestara, se trata de bienes y servicios en general provistos por mecanismos locales 
informales. Como instancia formal aislada de asistencia, existen acuerdos para llevar 
adelante ejercicios militares, los que pueden incluir algunas tareas de rehabilitación de 
la red vial.8 Se tiene conocimiento también de convenios por los cuales agencias de 

                                            
8  Como por ejemplo, la convención denominada Nuevos Horizontes, celebrada entre los gobiernos de El 
Salvador y los Estados Unidos de América el 23 de febrero de 1999 y relativa a ejercicios militares. La 
misma fue aprobada por El Salvador por medio del Acuerdo No. 180 del 3 de marzo de 1999 y  consiste 
en operaciones de reconstrucción de áreas afectadas por desastres naturales, incluyendo tareas 
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cooperación extranjera suministran bienes y servicios para rehabilitar carreteras luego 
de desastres naturales. 
 
3.3.2 Mecanismos de reducción de vulnerabilidad 

 
3.3.2.1 Puentes tipo Bailey 
 

Se trata de estructuras utilizadas esencialmente en emergencia aunque de  importancia 
para mitigación de daños y reducción de pérdidas. En consecuencia,  hay que crear y 
formalizar mecanismos que permitan contar con ellos en  forma rápida. Resulta 
conveniente efectuar compras en cantidades estimables para hacer frente a la 
emergencia y establecer contactos con los proveedores que procedan al envío 
inmediato de los mismos cuando sean necesarios. 
 

3.3.2.2 Puentes, sistemas de drenaje, taludes, carpetas de rodadura, túneles, 
sistemas de comunicaciones, canales, pavimento 

 
No se han encontrado convenios o acuerdos  formales integrales entre Estados 
referidos a mecanismos internacionales de reducción de vulnerabilidad respecto de 
estos componentes. Existen sin embargo, proyectos financiados por instituciones de 
crédito, como el proyecto del BID para reconstrucción de puentes en Panamá, como lo 
mencionara la autoridad de transporte en las encuestas.    
 
Se estima también, aunque no se ha tenido acceso a los textos de los acuerdos, que 
los convenios sobre ejercicios militares podrían incluir medidas de reducción de 
vulnerabilidad o mitigación de daños. A su vez existen proyectos financiados por 
agencias de cooperación para otorgar fondos para llevar adelante tareas de mitigación 
de daños, por ejemplo, el estudio técnico preparado por SIECA con fondos de USAID 
para redactar propuestas para la consideración oficial del sector en cuanto a mejorar la 
capacidad de la región para mitigar los efectos transnacionales de desastre mediante el 
lineamiento de estándares regionales de modernización y armonización de normas 
técnicas aplicables a carreteras (SIECA-USAID, 1999). 
  
3.4 Otros Mecanismos 
 
Existen varios mecanismos formales, ya sea en el marco de convenciones 
internacionales concluidas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas 
(OCHA, UIT, OMI), hemisféricas en el marco de la OEA o en el ámbito de pertenencia 
de Estados centroamericanos a instituciones regionales fuera de Centroamérica (AEC, 
SELA), que se refieren a desastres naturales en general. Los mismos intentan 
coordinar acciones para manejo de daños y a formalizarlos en acuerdos. Ninguno de 
ellos se refiere específicamente a evaluación daños, reparación, rehabilitación y 
reconstrucción de componentes de infraestructura de transporte dañados o a incorporar 

                                                                                                                                             
relativas a servicios de salud y otras actividades de entrenamiento militar. Se garantizan también 
privilegios e inmunidades al personal de asistencia. 
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medidas de reducción de vulnerabilidad, pero tampoco excluyen el tema. Por lo tanto 
ofrecen facetas o elementos a ser considerados en futuros acuerdos. Igualmente, 
algunos de ellos podrían ser reformulados para extender su alcance a mecanismos 
facilitadores de asistencia para infraestructura de transporte. Cabe mencionar también, 
que algunos de ellos son proyectos en ejecución o no se encuentran disponibles al no 
haberse reunido el número mínimo de firmas o ratificaciones requeridas. Se mencionan 
también algunos acuerdos bilaterales entre Estados relativos a asistencia técnica en 
caso de desastres. 
 
3.4.1 Mecanismo establecido por la Asociación de Estados del Caribe para la 
Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales 
 
La Asociación de Estados del Caribe (AEC) fue establecida por convenio constitutivo 
firmado por los jefes de Estado y/o representantes de 24 países de la Gran Cuenca del 
Caribe el 24 de Julio de 1994.9 AEC es el organismo latinoamericano de consulta, 
concertación y cooperación de mayor cantidad de países y con una heterogénea 
composición económica, política y social. Agrupa, en calidad de miembros plenos, a los 
doce Estados del CARICOM (Mercado Común del Caribe), cinco de Centroamérica, los 
participantes en el Grupo de los Tres y cuatro Estados independientes no incorporados 
a los esquemas integracionistas previamente conformados de estas áreas geográficas. 
Adicionalmente, pueden participar en calidad de miembros asociados los 
representantes de los territorios dependientes de Holanda, Francia e Inglaterra.10 SICA 
y SIECA participan en AEC en carácter de observadores. 
 
Con respecto a desastres naturales, se firmó el  Acuerdo Entre los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe para la Cooperación 
Regional en Materia de Desastres Naturales11 el 17 de abril de 1999, en Santo 
Domingo. El objetivo del acuerdo, conforme su artículo 2do., es crear mecanismos 
jurídicamente vinculantes que promuevan la cooperación para la prevención, mitigación 
y atención de los desastres naturales a través de la coordinación de las partes 
contratantes entre sí y con las organizaciones que trabajan en materia de desastres 
                                            
9 Ver la página web en http://www.acs-aec.org 

10  Los países del CARICOM participantes son Antigua-Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, St. Kitts & Navis, St. Lucìa, St. Vincent, Trinidad y Tobago. Los participantes 
de Centroamérica son Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los participantes del 
Grupo de los Tres son México, Venezuela y Colombia. Los cuatro Estados independientes no 
participantes en acuerdos de integracionistas previos son Cuba, República Dominicana, Haití y 
Suriname. Los territorios dependientes de Estados Unidos de América (Puerto Rico e Islas Vírgenes) no 
participan por expresa autoexclusión. 
 
11 Dicho instrumento es el resultado de lo expresado por el Consejo de Ministros de la Asociación de 
Estados del Caribe durante su Reunión Ordinaria celebrada en Guatemala el 1ro. de diciembre de 1995. 
Es allí  dónde se aprobó mediante Acuerdo 1/95 el programa de trabajo para la primera fase de la 
Asociación, y se determinó que la actividad inicial debería enfocarse entre otros temas, en llevar a cabo 
las acciones prioritarias en materia de desastres naturales que afecten a los Estados miembros y 
miembros asociados de AEC y concretamente se dispuso que se lleven adelante acciones tendientes a 
diseñar un sistema de cooperación en materia de desastres naturales. 
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naturales en la región. Para ello intenta delimitar territorialmente lo que considera 
“áreas especialmente vulnerables” que las partes podrán acordar en sus territorios con 
miras a desarrollar planes de cooperación en la prevención y atención de desastres 
naturales. Cada parte nominará ciertas áreas como especialmente vulnerables 
conforme a directrices y criterios relativos a la identificación y selección propuestos por 
un Comité Especial en Materia de Desastres Naturales. 
 
El artículo 4to. se refiere específicamente a cooperación y asistencia mutua, 
estableciendo los principios que las partes contratantes deben promover. Entre ellos se 
menciona la formulación e instrumentación de normativas y leyes, políticas y 
programas para la atención y prevención de desastres naturales, las acciones 
conjuntas con miras a identificar, planificar y emprender programas de manejo de 
desastres naturales y la cooperación en la formulación, financiamiento y ejecución de  
programas de asistencia entre las partes que así lo soliciten, especialmente en lo 
relacionado con el apoyo de organizaciones regionales e internacionales. 
 
En lo referido a la participación privada en las tareas descriptas en el acuerdo se 
dispone que en materia de transporte de material y equipo para la prevención y 
mitigación de los desastres naturales, las partes contratantes tomarán las medidas 
necesarias para obtener la cooperación del sector privado proveedor del transporte 
aéreo y marítimo (artículo 8.3). 
 
El acuerdo entrará en vigencia una vez firmado por el número mínimo de partes por él 
establecido. En relación con los países de la región centroamericana, fue aprobado por 
Nicaragua por Decreto Legislativo No. 2.426 del 25 de noviembre de 1999 publicado en 
La Gaceta, el 2 de diciembre de 1999. 
 
Se trata de un acuerdo que si bien ofrece un marco de cooperación para la asistencia 
humanitaria, no excluye la cooperación en materia de infraestructura de transporte. 
Además, por tratarse de un mecanismo en formación, nada impide que los Estados 
centroamericanos una vez que firmen y ratifiquen el convenio lo puedan utilizar para 
canalizar cooperaciones en materia de desastres e infraestructura de transporte con 
países fuera de la región, por ejemplo, incluyendo en las directrices para la 
identificación de lo que se denominan áreas especiales protegidas a los componentes 
de infraestructura esenciales de puertos, aeropuertos y carreteras.  
 
3.4.2 Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas 
de Desastres Naturales establecido por el Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) 
 
SELA es un organismo regional intergubernamental, integrado por 28 países de 
América Latina y el Caribe y creado el 17 de octubre de 1975, mediante el denominado 
Convenio de Panamá del cual participan los países centroamericanos.12 SELA tiene 

                                            
12 Actualmente el SELA está conformado por Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 
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como uno de sus objetivos fundamentales (artículos 3-5 del convenio) la promoción de 
la cooperación regional a fin de acelerar el desarrollo económico y social de sus 
Estados miembros. Así, la Secretaría Permanente actúa como Punto Focal Regional 
para la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD).  
 
En ese marco se aprobó la Decisión No. 403 del Consejo Latinoamericano en la Cuarta 
Reunión Ordinaria de dicho organismo celebrada en La Habana, Cuba, en diciembre de 
1998 referida a la Solidaridad con Centroamérica y el Caribe y Creación de un 
Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de 
Desastres Naturales. Por dicha decisión se dispone, entre otras cuestiones, establecer 
en el seno de SELA un Mecanismo Regional de Coordinación de los Directores de 
Cooperación Técnica Internacional encargados de apoyar la sistematización de las 
acciones de colaboración técnica de los Estados miembros en favor de los países de la 
región afectados por desastres naturales.13  
 
A tal fin, se llevó a cabo, en marzo de 2000 en Caracas, Venezuela, la Primera Reunión 
del Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de 
Desastres Naturales. Allí se esbozaron una serie de normas que podrían regir el 
funcionamiento de dicho proceso, entre ellas, se dispone que la Secretaría Permanente 
del SELA convoque a reuniones del mecanismo, cuando se produzcan situaciones de 
desastre natural y en consulta con el país o países afectados, cumpliendo un papel 
facilitador y promotor para la preparación y coordinación de programas y acciones que 
se acuerden en cada caso, con la participación de los países afectados y países y 
organismos oferentes de la cooperación. Las evaluaciones relativas al funcionamiento 
del Mecanismo Regional se realizarán en el marco de las Reuniones Anuales de 
Directores de Cooperación Técnica Internacional de los Estados Miembros del SELA.   
 
En particular se dispone que el mecanismo podría propiciar la coordinación y el 
desarrollo de acciones como las referidas a la elaboración de un registro sistematizado 
de las ofertas y demandas con vistas a la creación de un banco de datos o una red 
regional a través de Internet, accesible a todos los Estados miembros, siendo la base 
para la gestión de asistencia técnica bilateral o regional en el tema. También se prevé 
dar apoyo técnico a los países afectados en la identificación y preparación de proyectos 
de cooperación técnica para ser presentados a los organismos internacionales y/o 
países donantes.  
 
Al respecto, resulta importante destacar que si bien se trata de los pasos iniciales de lo 
que será un mecanismo de cooperación en materia de desastres en general y no 
específicamente a infraestructura de transporte, su evolución merece ser seguida con 
detenimiento ya que se genera en un ámbito institucional enfocado a aspectos de 
cooperación técnica para la reconstrucción de las economías de los países miembros 

                                                                                                                                             
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
 
13  Ver la página web en http://lanic.utexas.edu/~sela/docs/spirmrdt1-c.htm
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excediendo los aspectos puramente humanitarios a los que suelen referirse los 
mecanismos formales existentes.  La experiencia de SELA en materia de cooperación 
técnica y contacto con los recursos de cooperación internacional, en especial los 
países donantes, ha resultado de apoyo para los Estados miembros. De esta forma los 
países centroamericanos podrían tener un vehículo formal adicional para canalizar en 
forma organizada, coherente y previsible la asistencia internacional en materia de 
infraestructura de transporte y desastres a nivel de organismos internacionales y 
Estados cooperantes. 
 
 
 
3.4.3 Mecanismo establecido en la Convención Interamericana para Facilitar 
Asistencia en Caso de Desastres Naturales    
 
La convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre fue 
adoptada en Santiago, Chile, el 6 de julio de 1991 y fue sólo ratificada por Nicaragua, 
Panamá y Perú y firmada por Uruguay y Colombia (OEA, 1991). La misma comenzó a 
regir el 16 de noviembre de 1996 y hasta la fecha no sido implementada.  
 
Concluida dentro del marco de la OEA, la convención establece mecanismos 
procedimentales a los que las partes pueden voluntariamente recurrir con el propósito 
de facilitar la asistencia en materia de desastres naturales entre los Estados partes 
mediante la simplificación de las formalidades jurídicas aplicables al transporte de 
bienes y al tránsito de personas. Para ello, los Estados partes deben designar una 
Autoridad Nacional Coordinadora encargada de transmitir las solicitudes, recibir y 
aceptar las ofertas de cooperación y coordinar la asistencia dentro de la jurisdicción 
nacional. El Presidente del Comité Interamericano de Asistencia para Situaciones de 
Emergencia de la OEA es designado para coordinar la cooperación entre el mismo y 
las Autoridades Nacionales Coordinadoras. 
 
Las razones de la falta de implementación de la convención no están claramente 
establecidas. Algunas respuestas pueden encontrarse en la variedad de asuntos 
jurídicos conflictivos derivados del origen de la asistencia. Dichas cuestiones fueron 
intensamente discutidas en las reuniones que precedieron a la convención, siendo 
objeto de 16 reuniones del Grupo de Trabajo establecido en 1986, por la Asamblea 
General para estudiar el borrador de la convención preparado por el Comité Jurídico 
Interamericano en 1984.  
 
Tales cuestiones conflictivas son consecuencia de los múltiples interrogantes que 
surgen cuando la asistencia internacional en forma de personal, equipos y materiales 
llega al país afectado por un desastre natural, y están relacionadas con el control de la 
asistencia, privilegios e inmunidades del personal involucrado, identificación del 
personal, equipos y materiales, libertad de movimiento, acceso a o desde las áreas de 
desastre, derechos y deberes aduaneros, y  compensación por daños. 
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Con respecto a las partes involucradas en la asistencia, la convención establece un 
mecanismo para ser usado por los Estados miembros de la OEA mediante firma y 
ratificación y por cualquier otro Estado que decida adherirse. La convención permite a 
las organizaciones gubernamentales internacionales que proveen asistencia en caso de 
desastre, recurrir a lo previsto en sus artículos, siempre que el Estado auxiliado esté de 
acuerdo. Las personas físicas o jurídicas (corporaciones) incluidas en  la asistencia por 
un Estado o una organización gubernamental internacional también podrán acogerse a 
la protección ofrecida por la convención, siempre con la anuencia previa del Estado 
auxiliado.14  
 
La naturaleza de la asistencia facilitada por la convención no está definida, pero en su 
texto hay claras referencias que muestran su objetivo humanitario, voluntario y gratuito. 
Sin embargo, si bien se concentra en ayuda humanitaria no excluye en absoluto otro 
tipo de asistencia.  La convención contiene normas para facilitar el traslado de bienes a 
ser utilizados en la asistencia y personal para prestar servicios que pueden ser de 
utilidad, resolviendo aspectos controversiales que han sido discutidos y acordados por 
los representantes de los Estados miembros de la OEA, desde 1986 hasta 1991, luego 
de intensas discusiones y por ello constituyen una guía importante para aplicar cuando 
personal extranjero, equipos y materiales llegan a un  país.15 
 
Así la convención podría incorporar otros aspectos de la asistencia en casos de 
desastres, como lo relativo a infraestructura de transporte, incluyendo una mayor 
participación del sector privado y estableciendo un mecanismo de reembolso de 
gastos.   
 
3.4.4 Convenios relativos a mecanismos en aduanas para facilitar asistencia  
humanitaria 

 
La problemática aduanera es fundamental en los procesos de asistencia. Si bien es 
crucial en el ámbito de la asistencia humanitaria, tiene un fuerte impacto en los 
mecanismos de cooperación para casos de daños y reducción de vulnerabilidad en 
infraestructura de transporte. La asistencia humanitaria es esencialmente urgente y 
gratuita y ello incide en las disposiciones aduaneras, siendo de común aceptación el 

                                            
14 La discusión sobre este punto fue de vital importancia para los Estados Unidos de América, de 
acuerdo a un informe del Grupo de Trabajo. La Misión Permanente de los Estados Unidos de América 
insistió que cada gobierno debe tener la autoridad soberana para determinar quién recibe los privilegios 
e inmunidades en su territorio (Preliminary Draft Inter-American Convention to Facilitate Disaster 
Assistance, Working Document of the United States Delegation - CP/CAJP-713788 of September 2, 
1998. OEA/Ser.G, CP/CAJP-743/89 corr.1, 24 April 1989, Original:Spanish). 

15 El artículo V de la convención prevé libertad de acceso y de movimiento dentro del territorio del Estado 
auxiliado y a través de los Estados de tránsito con los medios de transporte, equipos y abastecimiento 
debidamente identificados estando exonerados de pagar impuestos, tasas u otros tributos. De igual 
manera, el Estado auxiliado o el de tránsito se comprometen a poner su mejor empeño en agilizar o en 
su caso dispensar las formalidades aduaneras. El personal de auxilio tendrá los documentos y 
facilidades migratorias necesarias conforme a la legislación del Estado respectivo (Art. VII).  
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principio del levantamiento de las restricciones económicas de importación. No 
obstante ello, los casos en que el envío de elementos esenciales ha sido detenido o 
demorado en las abundan en el anecdotario de los funcionarios de asistencia 
humanitaria. Es por que se desarrollaron varios instrumentos legales con el objetivo de 
facilitarla. 
En tal sentido han sido importantes los esfuerzos encarados por la OCHA en estrecha 
cooperación con organismos de la ONU.16 Un estudio realizado por OCHA demostró 
que hay varios instrumentos legales que incluyen medidas para simplificar y aligerar el 
despacho en aduanas de envíos humanitarios, a saber, el Convenio Internacional sobre 
Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros del 18 de mayo de 1973 
(Convenio de Kyoto), el Convenio Aduanero relativo al Carnet ATA para la Admisión 
Temporal de Mercancías del 6 de diciembre de 1962 (Convenio ATA), el Convenio 
Relativo a la Admisión Temporal del 26 de junio de 1990, (Convenio de Estambul), el 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), y el Convenio para 
Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional de la OMI.  
 
No obstante ello, el estudio de OCHA concluyó que se trataba en general de 
instrumentos no vinculantes y de baja adhesión por parte de los Estados. Es así como 
elabora, con la posterior revisión y aprobación de OMA, un Acuerdo Modelo Bilateral 
entre las Naciones Unidas y un Estado (hipotético) integrante del sistema de las 
Naciones Unidas sobre las medidas para acelerar la importación, exportación y tránsito 
de los envíos de socorro y los efectos personales de los miembros de los equipos de 
socorro en casos de desastre y emergencia. El mismo es acompañado por un modelo 
de certificado a ser presentado en las aduanas para que se apliquen las medidas de 
facilitación previstas.17 
 
Más allá de lo que se dispone para ayuda humanitaria y operaciones de socorro, lo 
contemplado en los instrumentos mencionados puede servir de ejemplo para aplicarse 
a la asistencia prestada por Estados y empresas privadas para restablecer el 
funcionamiento de la estructura de transporte afectada por desastres naturales. Así los 
Estados centroamericanos deben considerar acordar la renuncia o disminución 
sustantiva de derechos aduaneros o impuestos cuando se establezca expresamente 
que los materiales o vehículos ingresan al país para llevar adelante tareas de reducción 
de vulnerabilidad, mitigación de daños, preparación para enfrentar emergencias y 
rehabilitación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de transporte. Se podría 
recurrir también a la colocación de sellos de aduanas que eviten demoras en ulteriores 
etapas de transporte, considerando que la reactivación económica del país luego de un 

                                            
16 Ver la página web en http://www.reliefweb.int/ocha_ol/programs/response/custnet/intrd_sp.html 

17 Texto completo disponible en  la página web 
http://www.reliefweb.int/ocha_ol/programs/response/custnet/model_sp.html. Las medidas de facilitación 
se refieren, entre otras, a arreglos para el despacho fuera de las horas de trabajo y lugares designados 
oficiales, a la  no imposición de derechos por la asistencia del personal de aduanas, autorización para la 
presentación de documentos por adelantado, aplicación de documentos y procedimientos de inspección 
simplificados y renuncia a toda restricción económica, derechos e impuestos.  
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evento natural catastrófico es prioritaria y que la misma se verá demorada si el 
transporte se paraliza, interrumpe o demora. 
 
 
3.4.5 Mecanismo establecido en la Convención de TAMPERE sobre el Suministro 

de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las 
Operaciones de Socorro en caso de Catástrofe 
 

Es sabido que en las primeras horas de una catástrofe las comunicaciones se 
interrumpen o en alguna manera se perturban. Para evitar y solucionar ello se 
necesitan medidas de preparación y prevención tanto nacionales como internacionales, 
no sólo para evitar las catástrofes y mitigar sus efectos, sino también para poder acudir 
rápidamente y socorrer a las víctimas. El papel de las telecomunicaciones en casos de 
emergencia resulta fundamental para contar con los medios que permitan alertar a la 
población y para la pronta movilización de equipos internacionales de búsqueda, 
salvamento y evaluación de daños.18  
 
Las comunicaciones en momentos de emergencia, si bien se concentran en 
operaciones de rescate y salvamento, son también  utilizadas para que desde distintos 
puntos del territorio afectado se pueda cuantificar el daño y solicitar ayuda en 
consecuencia. Algo similar sucede con los equipos necesarios para establecer 
comunicaciones con embarcaciones que se encuentren en las inmediaciones de los 
puertos afectados y que pueden contar con cargamentos peligrosos. Luego, una vez 
evaluado el daño, se debe solicitar ayuda para restablecer el funcionamiento de los 
medios de transporte tan rápidamente como sea posible.  
 
Es así como los satélites de telecomunicación se han convertido en instrumentos 
indispensables en manejos de emergencia, entre ellos la denominada telefonía satelital 
por el sistema Inmarsat o en el futuro por la denominada Comunicación Personal Móvil 
Mundial por Satélite. Sin embargo, los sistemas de comunicación se encuentran 
altamente regulados lo que constituye un obstáculo legal a las operaciones de 
asistencia.  
 
Dichos obstáculos más la necesidad de hacer una óptima aplicación y aprovechamiento 
de las tecnologías disponibles para la prevención, preparación y ayuda en caso de 
catástrofes, plantearon la necesidad de crear un acuerdo internacional en la materia. 
Se trata de la  Convención sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones 
para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en caso de Catástrofe 
adoptada en la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones para Casos 
de Emergencia celebrada en Tampere, Finlandia,  en junio de 1998.19 La denominada 
                                            
18 Al respecto, existen numerosos instrumentos jurídicos relativos a emergencia y telecomunicaciones. 
La página web, http://reliefweb.int/telecoms/policy/legal1994.html contiene una extensa lista de los 
mismos. 
 
19 El texto completo puede encontrarse en la página web oficial de la convención, 
http://www.itu.int/journal/199807/S/html/icet98.htm 
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Convención de Tampere es el resultado del trabajo de gobiernos y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, facilitado por la OCHA y la UIT. La 
convención se declaró abierta a la firma en Nueva York el 22 de junio de 1998, y podrá 
firmarse hasta el 21 de junio del 2003. Con arreglo al derecho internacional, entrará 
oficialmente en vigor 30 días después de recibirse la ratificación oficial o el 
consentimiento de 30 naciones a quedar sujetas a sus disposiciones. La convención ha 
sido firmada por 46 Estados el 18 de junio de 1998 y entre ellos, por Honduras. Fue 
también firmada y ratificada por Nicaragua el 18 de noviembre de 1999. Aún no ha 
comenzado a regir y será coordinada e implementada por la Coordinación de Socorro y 
Emergencias de las Naciones Unidas. 
 
La convención no establece derechos detallados y vinculantes, limitándose a fijar un 
marco internacional que facilite el suministro y la utilización de recursos de 
telecomunicaciones y promueva la cooperación para mitigar los efectos de las 
catástrofes y para las operaciones de socorro en caso de desastres. La convención 
adicionalmente, hace uso eficaz de las tecnologías existentes, ofreciendo un marco 
legal para la utilización de las comunicaciones en la asistencia humanitaria 
internacional, suprime las barreras reglamentarias y protege a los  proveedores de 
asistencia en telecomunicaciones preservando al mismo tiempo los intereses del país 
asistido. En tal sentido ofrece un marco legal para gestionar las peticiones de 
asistencia en materia de telecomunicaciones y minimizar los obstáculos posibles antes 
de que se produzca una catástrofe, crea mecanismos para identificar y evaluar las 
prácticas óptimas, acuerdos modelo, y otros recursos valiosos.  
 
Un aspecto destacable de la convención es que prevé, en su artículo 7, un sistema de 
reembolso ya que las partes pueden condicionar el suministro de asistencia al pago o 
reembolso de costos o tarifas, lo que debe ser previsto por escrito con anterioridad y 
contemplando costos y condiciones. Se prevé además, para que las negociaciones de 
pago y reembolso no retarden las tareas urgentes de asistencias, que se redacte un 
acuerdo modelo base para las negociaciones. La convención establece también una 
serie de condiciones que el Estado asistente debe considerar al momento de fijar el 
costo, términos y condiciones del acuerdo de pago o reembolso, entre las que se 
señala los principios de asistencia humanitaria, la naturaleza del desastre, su impacto, 
lugar de origen, la capacidad de cada Estado de responder a la emergencia y la 
necesidad de los países en desarrollo. 
 
Dado que la convención no está en vigencia, resulta difícil evaluar el funcionamiento del 
mecanismo de pago y reembolso previsto, pero es posible afirmar que el mismo deja 
suficiente amplitud y otorga justas condiciones para ser negociado entre las partes.  
 
 
 
3.4.6 Mecanismo contenido en el Proyecto de Acuerdo de Cooperación y 

Asistencia Mutua entre las Autoridades Portuarias Interamericanas20  

                                            
20 Versión actualizada. ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS.  Comité Ejecutivo de la 
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El proyecto de Acuerdo surgió a iniciativa de la VIII Conferencia Portuaria 
Interamericana de la OEA, órgano predecesor de la CIP, que en la reunión celebrada 
en San Pedro Sula, Honduras, en 1993, recomendó a los Estados miembros adoptar 
un sistema de cooperación y asistencia mutua entre las autoridades portuarias 
centroamericanas. 21 A tal efecto, la Secretaría Técnica presentó en 1994 un proyecto 
de acuerdo al Comité Técnico Permanente de Puertos, que luego de estudiarlo y 
revisarlo, en su XVII reunión celebrada en Barbados en junio de 1995, aprobó la 
resolución COM/PUERTOS/Res. 10 (XVII-95), aprobando un proyecto de acuerdo y 
encomendándole a la Secretaría Técnica la confección del texto definitivo. La 
Conferencia Portuaria Interamericana se transformó en 1996 en la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP), foro interamericano permanente de los Estados 
miembros de la Organización, para el fortalecimiento de la cooperación hemisférica y el 
desarrollo del sector portuario, con la participación y colaboración activas del sector 
privado. 22 
 
El proyecto de acuerdo tiene por objeto promover la cooperación y asistencia mutua en 
todas las áreas del quehacer portuario entre las autoridades portuarias 
interamericanas, es decir, aquellos organismos públicos o privados encargados de la 
administración de un puerto o de un conjunto de puertos en un Estado miembro de la 
OEA. Su finalidad es coadyuvar a que los Estado miembros de la OEA cuenten con 
sistemas portuarios modernos, flexibles, económicamente productivos, eficientes, 
eficaces, rápidos y seguros y a facilitar la adopción de una política portuaria 
interamericana compatible con los esfuerzos y procesos de integración interamericana. 
 
Específicamente se hace referencia a todas las áreas de la actividad portuaria que 
tengan relación con la política, normatividad, administración, inversiones, tarifación, 
automatización, comercialización, operaciones, seguridad, medio ambiente, recursos 
humanos y demás temas relacionados con la modernización portuaria. 
Para lograr tal objetivo se recurre a mecanismos de cooperación y asistencia mutua a 
través de intercambios de información y documentación, asistencia técnica directa y 
formación y entrenamiento de personal. El intercambio de información y documentación 
se materializa a través de la recopilación de la misma por parte de los Estados 

                                                                                                                                             
Comisión Interamericana de Puertos. SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITE EJECUTIVO 5 al  7 de 
diciembre de 2000 Bridgetown, Barbados. OEA/Ser.L/XX.1.2 CECIP/doc.17/00, 5 diciembre 2000, 
Original: español. 
 
21 Resolución CIES/PUERTOS/Res. 4 (VIII-93). 
 
22 CIP es una comisión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) establecida en 
cumplimiento de la Resolución AG/RES. 1573 (XXVIII-O/98) de la Asamblea General, de acuerdo con los 
artículos 93 y 77 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y los artículos 5 y 15 del 
Estatuto del CIDI. La Comisión realiza sus objetivos, cumple sus funciones y ejerce sus atribuciones 
mediante la celebración de sus reuniones y por intermedio del Comité Ejecutivo y de los Comités 
Técnicos Consultivos, con el apoyo de la Secretaría General de la OEA. Para información adicional 
dirigirse a la página web http://www.oas.org/cip/. 
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contratantes la que es compilada en una base de datos. La asistencia técnica será 
provista por un Estado parte a solicitud de otro y bajo condiciones a ser establecidas 
entre ellos. 
 
Cabe destacar que el proyecto de acuerdo no incluye expresamente como objeto del 
mismo lo relativo a infraestructura de transporte y desastres naturales. No obstante 
ello, la cooperación y asistencia mutua en estos temas se halla contenida en sus 
objetivos generales, ya que es imposible contar con puertos seguros y eficientes si no 
se implementan análisis de riego,  medidas de reducción de vulnerabilidad y sistemas 
de respuestas en casos que fenómenos naturales afecten el funcionamiento portuario. 
 
En tal sentido, se insta a los Estados miembros a aprobar el proyecto de acuerdo y a 
ratificarlo e implementarlo ya que el mismo constituirá un mecanismo de gran utilidad 
para canalizar asistencia referente a todos los aspectos del quehacer portuario, y en 
particular, la asistencia mutua en materia de transporte y desastres naturales entre las 
autoridades portuarias interamericanas y centroamericanas. Al respecto es de 
importancia destacar la función que en la cooperación desempeñará la Secretaría de la 
CIP, la que podría constituirse en organismo fundamental para impulsar la cooperación 
en materia de transporte y vulnerabilidad a los desastres naturales entre las 
autoridades portuarias centroamericanas, haciendo efectiva la asistencia técnica e 
implementando cursos, talleres y programas de capacitación en materia de reducción 
de vulnerabilidad, evaluación de daños y reparación, rehabilitación, reconstrucción y 
remplazo de componentes esenciales vulnerables de infraestructura portuaria. 
 
3.4.7 Mecanismo dispuesto por el Memorándum de Entendimiento suscrito entre 

OACI, OPS/OMS y ACI/LAC para el Desarrollo de Planes de Emergencia en 
los Aeropuertos de las Regiones del Caribe y Sudamérica 

 
Se trata de un memorándum de entendimiento que funciona como marco de referencia 
para la preparación de actividades conjuntas entre la OACI, OPS/OMS y ACI/LACS. Su 
objetivo es desarrollar un conjunto de actividades destinadas a promover entre las 
autoridades de aviación civil del Caribe y Sudamérica la preparación o actualización y 
adopción de planes de emergencia para sus respectivos aeropuertos de conformidad 
con las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Para ello las 
partes se comprometen, en la medida de sus recursos y sujetas a sus reglamentos, a 
ejecutar una serie de actividades conjuntas, las que comprenden, proporcionar 
asesoría técnica en sus respectivas especialidades, suministrar información técnica y 
documentación de utilidad común para los participantes en los eventos que se realicen 
en consecuencia, diseñar instrumentos de evaluación y establecer pautas para las 
medidas que consideren necesarias en los casos de atención de emergencias de 
conformidad con los métodos y normas internacionales. 
 
En el adjunto “A” del Memorándum, se adopta un Programa Conjunto para Promover la 
Adopción de Planes de Emergencia en los Aeropuertos de las Regiones del Caribe y 
Sudamérica con el fin de superar las dificultades en el cumplimiento de las 
disposiciones de la OACI en cuanto a planes de emergencia en aeropuertos, 
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remarcándose la ausencia de dichos planes en algunos aeropuertos, la existencia de 
planes desactualizados, la falta de coordinación con entidades externas al aeropuerto 
para intervenir en casos de emergencias y la falta de personal calificado, entre otras. 
 
El programa propone identificar la situación actual y las necesidades de asistencia 
técnica en la materia a través de una encuesta, llevar a cabo seminarios sobre 
planificación de emergencia y otras medidas. 
 
El instrumento comentado es un vehículo importante para efectivizar la cooperación 
entre organizaciones de la que son partes los Estados centroamericanos (OACI y 
OPS/OMS), y varios aeropuertos de la región (ACI/LAC). Si bien no involucra 
directamente a los Estados o a las autoridades de transporte, ellos serán los 
beneficiarios directos cuando las actividades acordadas se materialicen. En tal sentido, 
resultaría conveniente que las autoridades aeronáuticas locales, COCESNA y 
CEPREDENAC a nivel regional, gestionaran ante OACI, OPS y ACI, la efectivización 
de las actividades previstas en el Memorándum, con especial consideración e 
incorporación en los planes de contingencia de las medidas necesarias para enfrentar 
emergencias causadas por la ocurrencia de eventos naturales catastróficos. 
 
3.4.8 Mecanismos de asistencia contenidos en acuerdos bilaterales 
  
No ha sido posible identificar acuerdos bilaterales entre Estados específicamente 
aplicables a la asistencia necesaria para reducir vulnerabilidad, evaluar daños y 
rehabilitar, remplazar o reconstruir elementos esenciales de infraestructura de 
transporte. Los ejemplos más cercanos que se han encontrado se refieren a acuerdos 
marcos de cooperación en materia de desastres naturales que hacen alguna mención 
al tema de transporte.  
 
Como ejemplos de acuerdos bilaterales encontrados cabe mencionar: 
 
 a.  Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, suscrito en San  
  José, Costa Rica el 30 de junio de 1995, entre los Gobiernos de la   
  República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos.23  Se trata de  
  un acuerdo general de cooperación que engloba diversos aspectos, entre  
 ellos, la cooperación técnica y científica en materia de protección civil   
 para la prevención de desastres. El mismo contempla el intercambio de   
 especialistas, la realización de cursos, capacitación y otros aspectos           

relacionados a la formación profesional. 
  

b.  Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica en Materia de Protección 
Civil para la Prevención de Desastres suscrito entre los Gobiernos de la 

                                            
23 Aprobado por la Asamblea Legislativa por medio de Ley No 7824, publicada en La Gaceta No 189 de 
fecha 29 de setiembre de 1998. Ver en la página web 
http://imprenal.go.cr/gaceta/Fechas/Decretos/20_4_99.htm 
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República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos. 24 El mismo 
incluye un Programa Bienal de Trabajo 1999-2000 donde las partes  
pactaron temas de mutuo interés, entre ellos, la planeación y desarrollo 
de acciones, proyectos y programas en diversas áreas como ingeniería 
estructural y vial. Se recurre como mecanismo financiero, al principio de 
costos compartidos. 

 
c.  Acuerdo firmado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Guatemala sobre Cooperación para la Prevención y 
Asistencia en caso de Desastres Naturales.25 El mismo entró a regir el 22 
de marzo de 1988 y dispone la creación de un Comité Consultivo para la 
Prevención y Asistencia en casos de desastres naturales con el objeto de 
mitigar los efectos de los mismos en las áreas de fronteras compartidas. 
El comité tiene a su cargo determinar la cooperación requerida y 
desarrollar las medidas para proteger la vida y los bienes de quienes 
habitan en las zonas de fronteras y puede también determinar la creación 
de grupos de trabajo.   

 
3.5 Conclusiones 
 
De lo expuesto en este Capítulo se deduce que en materia de evaluación de daños, 
reparación, rehabilitación, reconstrucción y remplazo de componentes de 
infraestructura de transporte dañados y reducción de vulnerabilidad no hay un 
mecanismo internacional formal que se refiera a todos los componentes esenciales de 
infraestructura y a los 3 subsectores de transporte. 
 
Los mecanismos formales incluidos en convenciones o acuerdos entre Estados se 
reducen a ciertos aspectos. Así, en transporte aéreo, sólo se puede mencionar a OACI 
y a su sistema de estándares y normas en cuanto a medidas de mitigación de daños y 
preparación para enfrentar emergencias, medidas estas de cumplimiento cuestionable 
en América Central. COCESNA por su parte, como institución regional administra un 
mecanismo formal y eficiente en cuanto a procurar bienes y servicios de proveedores 
extranjeros con recursos económicos propios o suministrados por otras instituciones 
para asistir a los Estado partes, pero sólo en materia de componentes de servicios de 
navegación aérea. 
 
En transporte marítimo, el Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos es un mecanismo formal válido, pero se aplica a 
mitigar los efectos dañinos de la destrucción de los componentes necesarios para 
transportar y almacenar hidrocarburos o sustancias peligrosas en puerto y no a 
reconstruirlos o rehabilitarlos. Adicionalmente, el grado de cumplimiento de los Estados 
                                            
24 Publicado en La Gaceta, el 20 de abril de 1999. 

25 Ver texto en la base de datos de los tratados de las Naciones Unidas en la página web, 
http://157.150.195.3/LibertyX::1gnEN45MFPz9aVLOeyJdMxsMluCn 
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signatarios de las medidas de seguridad y mitigación de daños previstos es en general 
bajo.  
 
Respecto a infraestructura vial, no se han encontrado acuerdos internacionales entre 
Estados que contengan mecanismos de cooperación para reducción de vulnerabilidad y 
restablecimiento de la infraestructura.   
 
Existen sin embargo, y aplicable a todos los subsectores, convenios acordados 
aisladamente con agencias de cooperación extranjeras,  instituciones multilaterales de 
crédito y otras organizaciones que son esfuerzos aislados de cada sector, en cada 
país. 
 
En relación con el sector privado y respecto a los bienes y servicios que deben ser 
adquiridos en el extranjero no hay convenios acordados que prevean mecanismos de 
pago confiables y otras cláusulas que motiven la respuesta inmediata de las empresas 
a las solicitudes de las autoridades locales. Asimismo, los mecanismos para contactar 
proveedores son informales y precarios.  
 
En el caso de los componentes de infraestructura privatizados, se desconoce que se 
prevean expresamente responsabilidades en cuanto a reducción de vulnerabilidad y 
rehabilitación de la infraestructura dañada por fenómenos naturales. En general, las 
autoridades de transporte consideran que tales tareas son responsabilidad del sector 
privado y no establecen facilidades legales, como reducción de derechos aduaneros 
para ingresar bienes y servicios para reducción de vulnerabilidad o para restituir el 
funcionamiento de la infraestructura concesionada. Existe así un gran vacío que 
dificulta la rehabilitación rápida de  los medios de transporte y por ello la recuperación 
económica de la región.  
 
Los convenios o acuerdos que contienen mecanismos para facilitar ayuda humanitaria  
merecen ser analizados con detenimiento ya que podrían, en ciertos casos, ser 
utilizados como marcos para canalizar aspectos de la cooperación en infraestructura de 
transporte y desastres naturales o para servir de modelos, en algunos de sus aspectos, 
para futuros acuerdos. 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conforme se expresara en la introducción, el propósito de este estudio es describir y 
analizar los mecanismos regionales e internacionales existentes, así como proponer 
otros, con el fin de restablecer la infraestructura de transporte dañada por desastres 
naturales y para reducir su vulnerabilidad. Para lograr ello se han identificado los 
componentes vulnerables de infraestructura de transporte, se han analizado los 
mecanismos existentes, incluyendo los procesos locales, y otros actuales o futuros que 
pueden actuar como alternativas o modelos. 
 
De este proceso de recopilación de información y análisis se derivan conclusiones y 
recomendaciones que intentan exponer el estado de situación con relación a 
componentes vulnerables, mecanismos, bienes y servicios disponibles, las partes en la 
asistencia y aspectos financieros. Las recomendaciones se efectúan con el fin de 
fortalecer los mecanismos existentes y explorar nuevas vías de acción. 
 
La información contenida en este capítulo debe ser complementada e integrada con lo 
mencionado en los Cuadros 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3 y 3.4 que acompañan el estudio. Los 
mismos contienen mecanismos alternativos sugeridos en relación con cada serie de 
componentes vulnerables, incluyendo notas sobre recursos económicos, condiciones 
esenciales de cumplimiento previo para que el mecanismo mencionado funcione 
apropiadamente y el proceso de implementación en relación con el mismo. El Cuadro 4 
presenta un resumen de los mecanismos mencionados y su aplicación, para facilitar la 
comprensión de los mismos en relación con las conclusiones y recomendaciones. El 
Cuadro 5 presenta una propuesta para un programa general de seguimiento, el cual 
complementa las recomendaciones citadas en este capítulo.  
 
4.1 Componentes vulnerables 
 
4.1.1 Conclusiones 
 
• La identificación de componentes vulnerables de transporte efectuado en este 

documento responde a algunas particularidades. Entre ellas, las necesidades 
concretas y áreas de responsabilidad de los funcionarios que completaron los 
cuestionarios, las expectativas existentes respecto a lo que los donantes tienen 
para ofrecer y la experiencia vivida en los últimos desastres ocurridos en la región. 
Adicionalmente, la necesidad de contar con recursos económicos en forma de 
asistencia gratuita o con facilidades financieras, lleva a que se incluyan todo tipo de 
componentes como susceptibles de asistencia internacional sin discriminar aquellos 
que sólo pueden conseguirse de proveedores fuera de la región. 

 
• La mayoría de los componentes esenciales de infraestructura de transporte en la 

región son vulnerables a los efectos de fenómenos naturales. En el ámbito regional 
COCESNA, COCATRAM y CEPREDENAC así como COMITRAN y su secretaría 
técnica en SIECA, se encuentran trabajando en proyectos para incorporar medidas 
de reducción de vulnerabilidad y mitigación de daños. A pesar de ello y de 
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esfuerzos locales aislados, la infraestructura de transporte en Centroamérica es 
altamente vulnerable a peligros naturales. 

 
• Se han identificado como críticos a ciertos componentes cuya reparación, 

reemplazo, reconstrucción o rehabilitación sólo puede ser realizada por entidades o 
empresas comerciales fuera de la región.  En particular, se trata de equipos para 
telecomunicaciones y ayudas de seguridad y vigilancia en transporte aéreo, 
servicios de dragado de canales en transporte marítimo y provisión de puentes tipo 
Bailey en transporte terrestre. 

 
4.1.2 Recomendaciones 
 
• Cada subsector debe llevar adelante una evaluación detallada y profunda de los 

componentes de infraestructura para determinar el grado de vulnerabilidad de 
los mismos a peligros naturales, comenzando por aquellos de mayor 
vulnerabilidad para determinar las áreas específicas en que se requiere 
asistencia. 

 
• Particularmente y en relación con el transporte aéreo, se sugiere efectuar un 

estudio de las condiciones actuales de los componentes en cuanto a antigüedad 
y obsolescencia. Las autoridades portuarias deben analizar las necesidades 
particulares en cuanto a servicios de dragado, y en lo relativo a transporte 
terrestre, es fundamental elaborar perfiles de vulnerabilidad de tramos de 
carreteras.  

 
• Se deben identificar a nivel nacional y ministerial programas y acciones sobre 

análisis de vulnerabilidad y redefinir políticas que promuevan medidas para 
reducción de pérdidas. 

 
• Para proceder a un mejor diseño de proyectos de forma que se reduzcan las 

posibles pérdidas por daños, hay que desarrollar evaluaciones sobre peligros 
naturales. Para ello sería recomendable organizar talleres por subsectores con 
especialistas locales, regionales e internacionales para desarrollar estudios que 
permitan apreciar el posible impacto de los fenómenos naturales en la 
infraestructura de transporte y la mejor forma de reducir vulnerabilidad. 

 
• Las instituciones regionales son los entes adecuados para llevar adelante y 

organizar estudios en materia de reducción de vulnerabilidad. En especial se 
nota el papel de CEPREDENAC, que cuenta con  apoyo internacional, contactos 
con otras instituciones técnicas y financieras de la región y ha iniciado acuerdos 
con el sector privado.  

 
• Se deben desarrollar investigaciones y estudios con el fin de analizar el impacto 

económico directo generado por la interrupción de los servicios de transporte a 
causa de daños a su infraestructura por fenómenos naturales y su efecto 
multiplicador. Debe además evaluarse el sufrimiento humano ocasionado por las 
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deficiencias del sector transporte en ofrecer medios para facilitar atención 
adecuada a la población durante la emergencia. Deben estimarse también  los 
costos económicos indirectos y secundarios generados por pérdida de empleo, 
bienes y servicios a causa del deterioro de la economía. Los cálculos deben 
aplicarse al Estado como si se tratara de una empresa privada. 

 
• Resulta conveniente generar oportunidades de formación profesional en el 

ámbito local y regional para que el personal técnico continúe aportando ideas y 
soluciones en cuanto a restablecer el funcionamiento del transporte en el menor 
tiempo posible y reducir la vulnerabilidad del mismo. 

 
• Se deben concretar reuniones con todas las organizaciones regionales en 

materia de transporte para revisar si cada una de ellas incluye aspectos 
relacionados a identificación de riesgos y mitigación de daños con el fin de evitar 
duplicaciones. 

 
4.2 Mecanismos   
 
4.2.1 Conclusiones    
 
• No existe un mecanismo específico de asistencia para evaluar daños, reparar, 

rehabilitar, reconstruir y remplazar componentes esenciales de infraestructura de 
transporte y reducción de vulnerabilidad que abarque todos los componentes 
vulnerables y se refiera a los tres subsectores de transporte aquí tratados.  

 
• Los mecanismos formales existentes plasmados en convenios firmados entre 

Estados o de adhesión a instituciones regionales o internacionales, se refieren a 
ciertos componentes de alguno de los tres subsectores del sector transporte. Ellos 
son, en transporte aéreo, el mecanismo desarrollado y dirigido por COCESNA para 
proceder en caso de daños a componentes de infraestructura de navegación aérea  
y en transporte marítimo, el mecanismo de asistencia para acciones de mitigación 
de daños, reducción de pérdidas e intervención coordinada en caso de daños a la 
infraestructura portuaria por efectos secundarios de fenómenos naturales, como son 
el derrame de hidrocarburos y sustancias peligrosas. 

 
• No se han identificado mecanismos formales sobre reducción de vulnerabilidad. 

Existen sólo  acciones aisladas por parte de COCESNA en transporte aéreo. 
 
• En transporte terrestre no se han localizado mecanismos formales de asistencia 

regional o internacional en materia de daños ni en reducción de vulnerabilidad. Al 
respecto, sólo pueden ser aplicables algunos aspectos previstos en los acuerdos 
generales sobre asistencia humanitaria. 

 
• Existen redes informales entre las autoridades de transporte locales para evaluar 

daños, reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar componentes esenciales de la 
infraestructura de transporte. Sin embargo, cuando un fenómeno natural de 
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magnitud afecta la región, la emergencia excede la capacidad de respuesta de tales 
procesos. 

 
• Tradicionalmente, la cooperación bilateral gubernamental ha sido en la región la 

mayor fuente de recursos de asistencia humanitaria. Dicha forma de cooperación es 
guiada por la disponibilidad de recursos de los donantes y sus propias políticas y 
prioridades más que por las necesidades de los países donatarios. Muchos 
gobiernos donantes cuentan además con restricciones legales respecto a la forma 
en que invierten su dinero, incluyendo algunos condicionantes referidos a no 
financiar la reconstrucción de obras de forma que se incorporen mejoras respecto 
de la estructura original. Si bien ello puede ser entendible en un contexto histórico, 
tales políticas deben ser discutidas y revisadas. 

 
• En el ámbito de la participación privada, no existen en la región acuerdos que 

incorporen formalmente su intervención a excepción de un acercamiento de 
CEPREDENAC a este respecto. La práctica de efectuar acuerdos o arreglos 
preconvenidos entre las entidades estatales y los proveedores de bienes y 
servicios es nula siendo la desconfianza entre el sector privado y estatal el 
denominador común en sus relaciones.  

 
• No surge claro de las respuestas dadas por las autoridades de transporte el 

carácter legal por el cual explotan componentes esenciales de infraestructura 
privatizados. Si los bienes son concedidos en propiedad, las compañías propietarias 
en general contratan seguros contra riesgos naturales, los que pueden incluir la 
rehabilitación integral de la infraestructura y el lucro cesante o pérdida de ganancias 
mientras no les sea posible desempeñar sus actividades. Cuando los bienes son 
concedidos en explotación se presentan ciertos problemas que deben ser 
acordados formalmente en los convenios de concesión para evitar incertidumbres. 

 
• No existen arreglos comerciales o contratos preconvenidos entre las autoridades de 

transporte y el sector privado proveedor de bienes y servicios para evaluar daños, 
reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar componentes esenciales de 
infraestructura de transporte. Cuando la situación de emergencia se presenta y las 
autoridades locales no cuentan con componentes o sus partes, no están en general 
preparadas para procurar los mismos en forma inmediata.  

 
4.2.2 Recomendaciones 
 
• Los mecanismos de asistencia deben formalizarse en acuerdos. Los acuerdos 

formales entre Estados y entre ellos y organizaciones regionales o internacionales, 
agencias bilaterales donantes, instituciones de crédito y el sector privado son un 
modo claro de determinar en que manera un gobierno, agencia o compañía está 
preparado para hacer uso de la asistencia. Ello resulta fundamental al momento en 
que se decide quién recibirá la ayuda. Los acuerdos generan confianza y ella es un 
factor fundamental cuando se decide como repartir recursos escasos. Igualmente, 
en los entendimientos internacionales entre naciones y organizaciones, se tiende a 
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utilizar criterios internacionales reconocidos tanto para quién brinda como para 
quien recibe la asistencia, elevando los estándares locales. Los acuerdos que 
incorporan al sector público y privado, en general, incluyen asistencia técnica, 
transferencia de tecnología y formación profesional que benefician a las partes. 
Asimismo, la participación en convenios formales permite prever deficiencias y 
costos antes que la situación de emergencia se produzca, de manera que se 
puedan incorporar mejoras.  En tal sentido, se recomienda iniciar reuniones y 
discusiones para considerar la redacción y firma del convenio de asistencia mutua 
para la reducción de vulnerabilidad y daños en la infraestructura del sector 
transporte ante la ocurrencia de eventos naturales peligrosos cuyas pautas 
esenciales se presentan a consideración en el Apéndice C. 

 
• Las instituciones regionales deben liderar un proceso tendiente a desarrollar 

acuerdos formales regionales de asistencia sobre daños y reducción de 
vulnerabilidad en infraestructura de transporte. Dichos acuerdos permitirán a cada 
país maximizar sus recursos sin incurrir en los gastos que les significaría lograr tal 
capacidad de manera individual. Los convenios regionales no reemplazan a los  
acuerdos bilaterales pero ayudan a los países a identificar prioridades y a fortalecer 
su capacidad negociadora. Las organizaciones regionales poseen la capacidad de 
ser intermediarios válidos entre los Estados partes y otras organizaciones 
regionales e internacionales, Estados fuera de la región, instituciones multilaterales 
de crédito y el sector privado,  lo que facilita el acceso a recursos económicos en 
forma de donaciones o prestamos con facilidades de pago.  Durante estados de 
emergencia dicha capacidad intermediadora es fundamental como puente y vínculo 
negociador con el resto de las partes en la asistencia. 

 
• Se recomienda la organización de reuniones con representantes de las agencias de 

cooperación bilateral de los principales países donantes a fin de plantear la revisión 
de sus políticas de modo que se adapten a las necesidades reales de la región y 
para que se establezcan mecanismos formales que faciliten la asistencia entre ellas 
y los países centroamericanos. 

 
• Deben concretarse planes de acción generales entre el sector público y privado 

para lograr la asistencia mutua previsible y efectiva en caso de emergencias, 
reducción de pérdidas y mitigación de daños. 

 
• Los convenios de privatización de bienes y servicios deben incluir ciertas facilidades 

que permitan al sector privado llevar adelante tareas de reducción de vulnerabilidad 
y mitigación de daños, en especial, flexibilidad impositiva para adquirir e importar 
bienes a tal fin. A su vez, el sector público debe fijar los parámetros técnicos, 
legales y de diseño bajo los cuales debe llevarse adelante la rehabilitación de la 
infraestructura dañada, en especial cuando se trata de concesiones de bienes en 
explotación por un largo período de tiempo. 

 
• Los entendimientos informales entre redes de contactos personales basados en 

amistades o conocimientos ocasionales de uno o más funcionarios deben ser 
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remplazados por acuerdos formales. En materia de asistencia, en caso de un 
desastre declarado, la existencia de acuerdos permite en forma más eficaz y 
eficiente salvar vidas y disminuir pérdidas definiendo responsabilidades y 
expectativas entre las partes, aspectos fundamentales en situaciones de 
emergencia. Asimismo, generan confianza entre las partes acelerando los procesos 
de asistencia. Ellos deben contener como elemento fundamental mecanismos de 
pago o reembolso de modo que los bienes y servicios sean suministrados en 
asistencia con certidumbre de compensación. 

 
• Se insta a las autoridades de transporte y a las instituciones con jurisdicción sobre 

componentes de infraestructura de transporte a iniciar acuerdos con el sector 
privado proveedor de bienes y servicios de modo que se convenga el suministro de 
componentes o sus partes o los servicios necesarios para su instalación o 
reparación en forma oportuna y conveniente. En tal sentido se debe contactar a los 
representantes de empresas proveedoras con el fin de asegurarse que cuenten con 
los componentes o repuestos de componentes susceptibles de ser dañados por 
fenómenos naturales. Luego se pacta un precio y una modalidad de pago o 
financiación que satisfaga a ambas partes y se fija el plazo en que tal componente 
será enviado al comprador en caso de emergencia. Tal proceso debe llevarse a 
cabo con varias empresas, en caso que sea posible, de modo de comparar precios 
y condiciones en una suerte de acuerdo de prelicitación. Modalidades similares de 
preacuerdos han sido llevadas a cabo en Japón y Estados Unidos de América con 
grandes beneficios.1 Se sugiere al respecto considerar lo previsto en el Apéndice D 
del presente estudio. 

 
• Se han identificado instrumentos regionales e internacionales que podrían  canalizar 

ciertos tipos de asistencia. A este respecto se recomienda llevar adelante talleres de 
trabajo con el fin de discutir los mismos para impulsar los proyectos existentes, 
firmar y ratificar las convenciones que se juzguen pertinentes y evaluar la 
participación en iniciativas fuera de lo que es estrictamente Centroamérica como es 
el caso de OEA, SELA y AEC en materia de desastres. 

 
Particularmente debe considerarse: 
 
• La firma y ratificación de la Convención Interamericana para Facilitar la 

Asistencia en Casos de Desastre (sección 3.4.3) 
• La firma y ratificación del Acuerdo entre los Estados Miembros y Miembros 

Asociados de la Asociación de Estados del Caribe para la Cooperación Regional 
en Materia de Desastres Naturales (sección 3.4.1) 

                                            
1 El Departamento de Transporte de California, CALTRANS, utiliza un proceso similar que la ha permitido 
proceder a la rehabilitación de autopistas en forma rápida y eficiente. Ver en el sitio web, 
http://svhqsgi4.dot.ca.gov/contractor/ 
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• La firma y ratificación de la Convención de TAMPERE sobre el Suministro de 

Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las 
Operaciones de Socorro en caso de Catástrofe (sección 3.4.5) 

• La participación activa y adopción de los programas de acción propuestos en el 
Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de 
Desastres Naturales establecido por SELA (sección 3.4.3) 

• Evaluar los dispuesto en los convenios relativos a mecanismos en aduanas para 
facilitar asistencia  humanitaria . (sección 3.4.4).  

• Evaluar el posible uso del Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre los 
Gobiernos de Centroamérica, Belice y República Dominicana para canalizar la 
asistencia en materia de reducción de vulnerabilidad y rehabilitación de 
infraestructura de transporte (sección 2.4.4) 

• Acelerar el proceso para que se apruebe y haga efectivo el proyecto propuesto 
en el documento LANAMME, 2000 (sección 2.4.2) 

• Estudiar la posible incorporación de un anexo al Borrador de Manual de 
Coordinación Regional ante Desastres sobre cooperación regional para 
infraestructura de transporte. (sección 2.4.3) 

• Gestionar ante OACI, OPS y ACI, la efectivización de las actividades previstas 
en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre OACI, OPS/OMS y ACI/LAC 
para el Desarrollo de Planes de Emergencia en los Aeropuertos de las Regiones 
del Caribe y Sudamérica (sección 3.4.7) 

• Firmar y ratificar el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y 
Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos (sección 3.2.1.2.1) 

• Evaluar la participar en el mecanismo establecido por CCC (sección 3.2.1.2.2)  
• Aprobar el Proyecto de Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua entre las 

Autoridades Portuarias Interamericanas (sección 3.4.6) 
• Solicitar a COCATRAM que complete los trabajos que se encuentra realizando 

en cuanto a medidas de seguridad en puertos (COCATRAM, 1995) 
 

4.3 Partes en la asistencia 
 
4.3.1 Conclusiones 
 
• La autoridad de las partes en la asistencia para cerrar acuerdos está claramente 

definida. Los presidentes de los Estados centroamericanos tiene potestad 
constitucional suficiente para entablar acuerdos internacionales, los que en general 
deben ser ratificados por las legislaturas. En caso de tratarse de convenios de 
asistencia, los mismos pueden requerir de un simple intercambio de notas para 
hacerse efectivos.  

 
• Con respecto al sector privado, los acuerdos celebrados con anterioridad a la 

emergencia permiten evitar procedimientos contractuales de urgencia que 
imposibilitan una selección adecuada de proveedores de bienes y servicios y la 
negociación de aspectos fundamentales como disponibilidad de bienes, término de 
envío, condiciones de pago y financiación. Para concluir acuerdos con el sector 
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privado basta la intervención de los representantes apoderados de autoridades de 
transporte local, instituciones de aviación civil y autoridades marítimas con los 
representantes de las empresas privadas proveedoras. 

 
4.3.2 Recomendaciones 
 
• Si bien la autoridad para concluir acuerdos no está en discusión, resulta 

conveniente tomar las decisiones con anterioridad en los momentos apropiados 
para evitar instancias burocráticas que puedan retardar la asistencia en casos de 
emergencia. 

 
• El desafío más grande para hacer efectiva la cooperación en materia de 

infraestructura de transporte, junto a la obtención de financiamiento, es la 
incorporación del sector privado en el proceso de asistencia. Para concretarlo se  
requieren líderes comprometidos y capaces, confianza mutua, compromiso de 
trabajo, objetivos comunes  y recursos que hagan posible la obtención de beneficios 
mutuos. 

 
• Se recomienda organizar grupos de trabajo del sector público y privado del sector 

transporte con el fin de identificar las áreas de conflicto y crear oportunidades para 
una cooperación efectiva. Al respecto, se deben convocar a las organizaciones 
regionales como CEPREDENAC, COCATRAM y COCESNA, las cámaras de 
comercio locales y representantes técnicos de organizaciones del transporte aéreo, 
marítimo y terrestres que cuenten con vínculos positivos con los sectores 
comerciales e industriales.  

 
• Deben delinearse acuerdos con el sector privado para proteger componentes 

esenciales de infraestructura, fomentando la inversión para llevar adelante  tareas 
de reducción de vulnerabilidad y de respuesta en casos de desastres sobre bases 
impositivas flexibles.  

 
4.4  Bienes y servicios 
 
4.4.1 Conclusiones 
 
• De lo manifestado en las encuestas surge clara la necesidad de asistencia para 

reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar componentes esenciales de 
infraestructura de transporte.  Muchas de las instituciones consultadas manifiestan 
estar en condiciones de brindar los bienes y servicios que otras dicen necesitar. 

 
• La necesidad de asistencia en cuanto a evaluación de daños y reducción de 

vulnerabilidad no fue manifestada expresamente. 
 
• Las autoridades entrevistadas no distinguen si la asistencia requerida se refiere a 

bienes, servicios o ambos. Ello es importante para determinar las características de 
la ayuda requerida. 
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• La posibilidad de acceder a ciertos bienes se encuentra dificultada por la 

obsolescencia de equipos y repuestos. 
 
4.4.2 Recomendaciones 
 
• Se propone organizar grupos de trabajo con representantes técnicos de cada 

subsector con el fin de determinar las áreas posibles de cooperación cuando alguna 
de las autoridades de transporte local cuente con bienes y servicios que otra 
institución en la región pudiera necesitar. Se deben también incluir discusiones 
relacionadas a las bases en que tal asistencia será brindada, contemplándose en 
especial, lo relativo a mecanismos de reciprocidad, reembolso o compensación. Se 
sugiere al respecto adoptar lo previsto en el Apéndice C, sección 11. 

 
• Las  autoridades de transporte tienen que identificar por subsector la exacta 

característica de los bienes y servicios requeridos como aspecto previo a toda 
negociación entre partes cooperantes.  

 
• Resulta conveniente organizar grupos de trabajo por sector de manera de identificar 

e intercambiar información y experiencias sobre proveedores regionales e 
internacionales de bienes y servicios.  

 
• Grupos de trabajo entre los subsectores permiten también analizar de qué manera 

puede materializarse una cooperación intersectorial de bienes y servicios.  
 
• Cada vez que se proceda a adquirir y reemplazar equipos dañados es necesario 

optar por tecnologías avanzadas de manera de disminuir en la medida de las 
posibilidades técnicas el riesgo de obsolescencia. Se requiere además solicitar 
préstamos para modernización de equipos en las áreas de tecnologías avanzadas y 
variables. 

 
4.5 Financiación 
 
4.5.1 Conclusiones 
 
• La escasez de recursos financieros en la región ha sido identificada como uno de 

los problemas más serios para mitigar daños y participar en acuerdos preacordados 
para restablecer el funcionamiento de la infraestructura dañada.  

 
• La obtención de financiación para tareas de reducción de vulnerabilidad y 

reparación, rehabilitación, reconstrucción y remplazo de componentes de 
infraestructura es fundamental para que un mecanismo efectivamente funcione.  

 
• Los instrumentos o convenios de financiación son fundamentales para contar a su 

vez con acuerdos para reducción de daños. Las instituciones financieras han 
reconocido la importancia de aportar fondos en la materia, e incluso están 
adoptando nuevas estrategias en cuanto a mitigación de daños. Por ejemplo, en el 
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Caribe, el Banco Mundial se encuentra trabajando en préstamos para reducción de 
vulnerabilidad, como la provisión de puentes para usar en casos de emergencia 
cuando el país lo solicite y se concreten los documentos del préstamo u otro 
mecanismo de financiamiento. Paralelamente, el BID ha publicado un documento 
dónde revisa su política tradicional de préstamos para reconstrucción para poner 
énfasis en acciones de prevención y mitigación de daños (IADB, 2000). 

 
4.5.2 Recomendaciones 
 
• Revisar las oportunidades de financiamiento con las organizaciones multilaterales 

de crédito y promover el desarrollo de un préstamo para fortalecer la cooperación 
regional en cuanto a reducción de vulnerabilidad y mitigación de daños.  

 
• Gestionar de los bancos internacionales y regionales el suministro de cooperación 

técnica en materia de diseño de proyectos, presupuesto y gestión de proyectos para 
el personal de las organizaciones regionales o locales. 

 
• Incluir en proyectos con agencias de cooperación bilateral extranjera fondos 

flexibles que permitan negociar acuerdos adicionales con proveedores de bienes y 
servicios esenciales. 

 
• Organizar talleres con economistas y técnicos en materia de desastres naturales, 

para evaluar la creación de fondos de emergencia preestablecidos para acceso 
inmediato en caso de una declaración de desastre. 

 
• Considerar los recursos financieros alternativos mencionados en el Apéndice C, 

sección 15. 
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Cuadro 1.1  
 Figure 1.1 

 
Mecanismos de Asistencia para Daños de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos: Situación Actual 
 

Assistance Mechanisms for Infrastructure Damage of the Transportation Sector in Central America in the Case 
of Hazardous Events: Current Situation 

 
Transporte Aéreo 
Air Transportation 

 
Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components  

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms or Processes 
to Facilitate the Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or 
Processes to Facilitate the 

Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

Resources 

Componentes de propiedad de 
COCESNA y aquellos propiedad de 
la autoridad de aviación civil local 
pero mantenidos por COCESNA: 
Components belonging to 
COCESNA and those components 
that are property of the local civil 
aviation authority, but supported by 
COCESNA:  
 
• Radares SSR y PSR, NDB, 

VOR, DME e ILS, sus 
Instalaciones  y vías de 
acceso en caso que estén 
instalados en lugares 
remotos,  
SSR, PSR, NDB, VOR, DME 
and ILS radar; their 
installation and access in 
case of installation in remote 
places  

 
• Sistemas de energía eléctrica  

Electrical energy systems 
 
• Sistemas informáticos 

Information systems  
 

Acuerdo entre los Estados partes 
concediendo a COCESNA la prestación 
de servicios aeronáuticos y el 
mantenimiento de ciertos componentes 
de infraestructura. En consecuencia 
COCESNA efectúa la evaluación de 
daños, reparación, rehabilitación,  
reconstrucción y reemplazo de los 
componentes dañados 
Agreement between the member states 
granting to COCESNA the provision of 
aeronautical services and the 
maintenance of some infrastructure 
components. As a result COCESNA 
undertakes the damage evaluation, 
repair, rehabilitation, reconstruction and 
the replacement of damaged 
components 
 

En virtud de las potestades concedidas en 
el ámbito regional, COCESNA procede a 
la contratación de los bienes y servicios 
necesarios con proveedores del sector 
privado fuera de la región 
In accordance with the authority granted 
by the region, COCESNA obtains 
necessary goods and services private 
suppliers outside the region 
 
 

COCESNA 
COCESNA 
 
Organizaciones locales de aviación 
civil 
Local civil aviation organizations 
 
Proveedores de bienes y servicios 
Suppliers of goods and services 
 
 

Recursos propios adquiridos por 
distintos mecanismos: 
Own resources acquired through 
different mechanisms: 
 
• Ingresos adquiridos a 

cambio de la prestación de 
servicios de protección de 
vuelo a operadores aéreos 
y por transmisión de 
mensajes aeronáuticos 
Revenues obtained through  
provision of flight protection 
services to air operators, 
and the transmission of 
aeronautical  messages 

 
• Préstamos no 

reembolsables o de baja 
tasa de interés 
Non refundable or low 
interest rate loans 

 
• Donaciones 

Donations 
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Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components  

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms or Processes 
to Facilitate the Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or 
Processes to Facilitate the 

Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

Resources 

Componentes  de propiedad de las 
autoridades aeronáuticas locales:  
Components belonging to the local 
aeronautical authority 
• Radares SSR y PSR, NDB, 

VOR, DME, ILS 
SSR, PSR, NDB,VOR,DME 
and ILS radar 

 
• Torres de control  

Control towers 
 
• Sistemas de 

telecomunicaciones 
aeronáuticas 
Aeronautical 
telecommunication systems 

Solicitud de los Estados parte al Consejo 
Directivo de COCESNA con el fin de que 
suministre los bienes y servicios 
necesarios para reparar, rehabilitar, 
reconstruir y remplazar componentes 
dañados. COCESNA accede o no al 
pedido conforme a sus posibilidades 
económicas y sin esperar retribución  
Participating states request the 
COCESNA Directive Council to provide 
them with necessary goods and services 
to repair, rehabilitate, reconstruct and 
replace the damaged components. 
COCESNA agrees or not to the request 
in accordance with its economic 
possibilities and without reimbursement 

Se desconoce la existencia de 
mecanismos formales o informales de 
asistencia. En caso de no intervenir 
COCESNA, cada autoridad aeronáutica 
procede  procurar de proveedores 
internacionales los bienes y servicios 
necesarios 
No known formal or informal assistance 
mechanism exists. In the case that 
COCESNA does not take part, each 
aeronautical authority proceeds to contract 
the necessary goods and services from an 
international supplier 
 
 
 
 
 

COCESNA 
COCESNA 
 
Organizaciones locales de aviación 
civil 
Local civil aviation organizations 
 
Proveedores de bienes y servicios 
Goods and services suppliers 
 
Compañías concesionarias de 
aeropuertos 
Airport concessionaire companies  
 
 

Recursos de COCESNA o 
propios de cada institución, en 
general provenientes de: 
COCESNA resources or those of 
each institution, coming mainly 
from: 
 

• Tasas de aeropuerto 
Airport taxes 

 
• Seguros 

Insurance 
 

• Donaciones  
Donations 

 

• Pistas 
Runways 
 

• Calles de rodaje 
Taxi ways 

 
• Plataformas 

Platforms 
 

• Edificios 
Buildings 
 

• Terminales aéreas 
Terminal areas 
 

• Sistemas de energía eléctrica 
Electrical power systems 
 

• Balizas para iluminación de 
pistas 
Runway lighting systems 
  

• Equipos de seguridad e 
incendio  
Safety and fire equipment 
 

• Depósitos y sistemas de 
bombeo de combustible 
Fuel tanks and  pumping 
systems  

Se desconoce la existencia de 
mecanismos formales regionales. Cada 
autoridad aeronáutica o los 
concesionarios privados  procede a 
contratar los bienes y servicios 
necesarios en el mercado local, en caso 
que se encuentren disponibles 
No known formal  mechanism exists in 
the region. Each aeronautical authority or 
private concessionaire proceeds to 
contract the necessary goods and 
services from the national market in the 
case that the supply is available 
 
 
 

Se desconoce la existencia de 
mecanismos formales. Cada autoridad 
aeronáutica procede a la contratación de 
los bienes y servicios necesarios de 
proveedores fuera de la región, en el caso 
que no se encuentren disponibles en el 
ámbito local o regional Existe también la 
posibilidad de requerir asistencia de OACI 
para gestionar la compra de equipos en 
general 
No known formal mechanism exists. Each 
aeronautical authority proceeds to contract 
necessary goods and services from 
suppliers outside the region when there is 
no local or regional availability. There is 
also a possibility of requesting assistance 
from OACI for obtaining standard 
equipment 
 
 
 

Organizaciones locales de aviación 
civil 
Local civil aviation organizations 
 
Proveedores de bienes y servicios 
Goods and services suppliers 
 
OACI 
OACI 
 

Recursos  propios, en general 
provenientes de: 
Own resources, mainly from: 
 

• Tasas de aeropuerto 
Airport taxes 
 

• Seguros 
Insurance 
 

• Donaciones 
Donations 
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Cuadro 1.2  
 Figure 1.2 

 
Mecanismos de Asistencia para Reducción de Vulnerabilidad de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica 

 ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos: Situación Actual 
 

Assistance Mechanisms for Vulnerability Reduction of the Transportation Sector Infrastructure in Central America 
 in the Case of Hazardous Events: Current Situation 

 
Transporte Aéreo 
Air Transportation 

 
Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms to Facilitate 
the Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or 
Processes to Facilitate the 

Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos Económicos 
 

Notes on Economic Resources 

Componentes de propiedad de 
COCESNA y aquellos propiedad de 
la autoridad de aviación civil local 
pero mantenidos por COCESNA: 
Components belonging to 
COCESNA and those components 
that are the property of the local civil 
aviation authority, but supported by 
COCESNA:  
 
• Radares SSR y PSR, NDB, 

VOR, DME e ILS, sus 
Instalaciones  y vías de 
acceso en caso que estén 
instalados en lugares remotos,  
SSR, PSR, NDB, VOR, DME 
and ILS radar; their installation  
and access in case of 
installation in remote places  

 
• Sistemas de energía eléctrica  

Electrical energy systems 
 

No existe un mecanismo formal de 
reducción de vulnerabilidad. COCESNA 
incorpora medidas de mitigación de daños 
(contratación de seguros, sistemas 
redundantes, equipos de emergencias, 
entre otros)  
There is no formal mechanism for 
vulnerability reduction. COCESNA 
incorporates damage mitigation measures 
(purchase of insurance, redundant systems, 
emergency equipment, among others) 

No existe un mecanismo formal de 
reducción de vulnerabilidad 
There is no formal mechanism for 
vulnerability reduction 
 

COCESNA 
COCESNA 
 
Organizaciones locales de aviación 
civil 
Local civil aviation organizations 
 
Proveedores de bienes y servicios 
Goods and services suppliers 
 
 
 

Recursos propios adquiridos por distintos 
mecanismos: 
Own resources acquired through different 
mechanisms: 
 
• Ingresos adquiridos a cambio de la 

prestación de servicios de protección 
de vuelo a operadores aéreos y por 
transmisión de mensajes 
aeronáuticos 
Revenues obtained through  provision 
of flight protection services to air 
operators, and the transmission of 
aeronautical  messages 

 
• Préstamos no reembolsables o de 

baja tasa de interés 
Non refundable or low interest rate 
loans 

 
• Donaciones 

Donations 
 

• Seguros 
Insurance 

Sistemas informáticos de los 
servicios de navegación aérea de 
propiedad o bajo el mantenimiento 
de COCESNA 
Information systems for air 
navigation services owned by 
COCESNA or maintained by them 

Plan de Contingencia Y2K adoptado 
formalmente por cada uno de los Estados 
partes 
Y2K Contingency Plan formally adopted  by 
each one of the participating states 

Se desconoce la existencia de un 
mecanismo formal internacional 
There is no known formal mechanism 

COCESNA 
COCESNA 
 
Autoridad competente de los Estados 
partes a cargo de aprobar el plan de 
contingencia de COCESNA 
Competent authority of the 
participating states responsible for 
contingency plan approval   

Recursos de COCESNA 
COCESNA resources 
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Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms to Facilitate 
the Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or 
Processes to Facilitate the 

Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos Económicos 
 

Notes on Economic Resources 

Componentes de propiedad de las 
autoridades aeronáuticas locales:  
Components belonging to the local 
aeronautical authority: 
 
• Radares SSR y PSR, NDB, 

VOR, DME, ILS 
SSR, PSR, NDB,VOR,DME 
and ILS radar 

 
• Torres de control  

Control towers 
 

• Sistemas de 
telecomunicaciones 
aeronáuticas 
Aeronautical 
telecommunication systems 
 

No existen mecanismos formales 
regionales. COCESNA, en el marco de su 
mecanismo de asistencia a las autoridades 
de aviación civil locales, adopta algunas 
medidas de mitigación de daños 
There are no formal regional mechanisms. 
COCESNA, in the framework of its 
assistance mechanism to civil aviation 
authorities, adopts some damage mitigation 
measures 

No existen mecanismos internacionales 
formales 
There are no international formal 
mechanisms 

COCESNA 
COCESNA 
 
Organizaciones locales de aviación 
civil 
Local civil aviation organizations  
 
Proveedores de bienes y servicios 
Goods and services suppliers 

• Recursos de COCESNA   
COCESNA resources 

 
• Recursos propios de los organismos 

locales de aviación civil 
Local civil aviation organizations own 
resources 

• Pistas 
Runways 
 

• Calles de rodaje 
Taxi ways 

 
• Plataformas 

Platforms 
 

• Edificios 
Buildings 
 

• Terminales aéreas 
Terminal areas 
 

• Sistemas de energía eléctrica 
Electrical power systems 
 

• Balizas para iluminación de 
pistas 
Runway lighting systems 
  

• Equipos de seguridad e 
incendio  
Safety fire equipment 
 

• Depósitos y sistemas de 
bombeo de combustible 
Fuel tanks and  pumping 
systems  

Se desconoce la existencia de mecanismos 
regionales de reducción de vulnerabilidad 
There are no known regional mechanisms 
for vulnerability reduction 
 
 

Se desconoce la existencia de 
mecanismos internacionales formales.  Es 
posible requerir asistencia técnica a OACI 
sobre medidas de seguridad en 
aeropuertos 
There are no known formal international 
mechanisms. It is possible to request 
technical assistance on airport security 
measures from OACI 
 

Organizaciones locales de aviación 
civil 
Local civil aviation organizations  
 
Proveedores de bienes y servicios 
Goods and services suppliers 
 
OACI 
OACI 
 
Compañías concesionarias de 
aeropuertos 
Airports concessionaire companies  
 
 

Recursos propios provenientes de diversas 
fuentes, entre ellas: 
Own resources from diverse sources such 
as: 
 
• Cobro de tasas de aeropuertos 

Airport taxes revenues 
 
• Seguros, especialmente en caso de 

compañías concesionarias 
Insurance particularly in the case of 
concessionaire companies 

 
• Donaciones 

Donations 
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Cuadro 1.3  
 Figure 1.3 

 
Mecanismos Alternativos de Asistencia para Daños de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos 
 

Alternative Assistance Mechanisms for Infrastructure Damage of the Transportation Sector in Central America  
in the Case of Hazardous Events 

 
Transporte Aéreo 
Air Transportation 

 
Componentes de Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos Alternativos  
 

Alternative Mechanisms 
 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

Componentes de propiedad de COCESNA y 
aquellos propiedad de la autoridad de aviación 
civil local pero mantenidos por COCESNA: 
Components belonging to COCESNA and 
those components that are the  property of the 
local civil aviation authority, but maintained by 
COCESNA:  
 
• Radares SSR y PSR, NDB, VOR, DME e 

ILS, sus Instalaciones  y vías de acceso 
en caso que estén instalados en lugares 
remotos 
SSR, PSR, NDB, VOR, DME and ILS 
radar; their installation  and access in 
case of installation in remote places  

 
• Sistemas de energía eléctrica  

Electrical energy systems 
 
• Sistemas informáticos 

Information systems  

El mecanismo regional existente ha probado 
funcionar con efectividad. Resultaría 
conveniente adicionar al mismo  
procedimientos prelicitatorios y contratos 
preconvenidos con el sector privado 
The existing regional mechanism has 
functioned effectively. It would be useful to 
add to it pre-licitation and pre-approved 
contracts 

Recursos propios adquiridos por 
distintos mecanismos: 
Own resources acquired through 
different mechanisms: 
 
• Ingresos adquiridos a 

cambio de la prestación de 
servicios de protección de 
vuelo a operadores aéreos y 
por transmisión de 
mensajes aeronáuticos 
Revenues obtained through  
provision of flight protection 
services to air operators, 
and the transmission of 
aeronautical  messages 

 
• Préstamos no 

reembolsables o de baja 
tasa de interés 
Non refundable or low 
interest rate loans 

 
• Donaciones 

Donations 

Análisis de riesgos específicos de la 
infraestructura necesaria para prestar 
servicios de navegación aérea 
Specific risk analysis of the necessary 
infrastructure to provide air navigation 
services 

 
Estudios detallados de los componentes 
vulnerables 
Detailed studies of the vulnerable 
components  
 
Especificaciones técnicas detalladas de los 
bienes y servicios necesarios, tanto de 
proveedores nacionales como extranjeros 
Detailed technical specifications of the 
necessary goods and services from either 
domestic or foreign suppliers 
 
Organizar un listado de proveedores 
Organize a list of suppliers   

Reuniones y decisión del  Consejo 
Directivo de COCESNA 
COCESNA Directive Council 
meetings and decisions 

Componentes  de propiedad de las autoridades 
aeronáuticas locales:  
Components belonging to the local aeronautical 
authority: 
 
• Radares SSR y PSR, NDB, VOR, DME, 

ILS 
SSR, PSR, NDB,VOR,DME and ILS 
radar 

Formalizar el proceso existente por el cual 
COCESNA asiste a los Estados partes en la 
medida de sus posibilidades, extendiendo la 
jurisdicción de la institución y concediendo 
el mantenimiento y/o  propiedad de los 
componentes  referidos 
Formalize the existing process through 
which the participating states are assisted 
by COCESNA within its possibilities, 
extending its institutional jurisdiction and 
granting the maintenance and/or the 
property of the identified components 

Extender el presupuesto existente 
u orientar la búsqueda de fondos 
para que la asistencia sea posible 
Extend the existing budget or 
guide the search of funds in order 
to make possible the assistance 
 

Estudio detallado de las condiciones 
actuales de los componentes referidos en 
cuanto a antigüedad, obsolescencia y 
características técnicas 
Detailed study of the current condition of 
the identified components with respect to 
age, obsolescence and technical 
characteristics  

Llevar adelante reuniones 
exploratorias entre COCESNA y 
las autoridades de aviación civil  
locales para evaluar la 
conveniencia o no, y 
eventualmente,  el método y 
procedimiento de la transferencia 
Carry out exploratory meetings 
between COCESNA and the local 
civil aviation authorities in order to 
evaluate the desirability or not of 
the transfer, and eventually the 
corresponding methods and 
procedures 
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Componentes de Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos Alternativos  
 

Alternative Mechanisms 
 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

• Torres de control  
Control towers 
 

• Sistemas de telecomunicaciones 
aeronáuticas 
Aeronautical telecommunication systems 

 
• Pistas  

Runways  
 
• Calles de rodaje 

Taxi ways 
 
• Plataformas 

Platforms 

Acelerar el proceso de transferencia de la 
prestación de servicios aeronáuticos a 
COCESNA conforme surge de su Acuerdo 
Constitutivo 
Accelerate the process of transfer of the 
aeronautical services to COCESNA 
according to the basic agreement 
 
 
 

Establecer claramente en el 
documento de transferencia, las 
fuentes de ingreso que 
corresponderán a COCESNA en 
compensación por la prestación 
de los nuevos servicios 
Establish clearly in the transfer 
document the sources of income 
to COCESNA for compensation for 
the new services.  

Análisis detallado de las condiciones de la 
infraestructura a transferir y de la situación 
del personal estatal 
Detailed analysis of the condition of the 
infrastructure to be transferred and of the 
situation of the public employees 

Reuniones entre los 
representantes de los Estados 
partes y las autoridades 
aeroportuarias con el fin de 
evaluar la conveniencia de 
efectuar tal transferencia y, 
eventualmente, analizar los 
mecanismos y procesos para 
hacerla efectiva  
Meetings between the participating 
states and the airport authorities in 
order to evaluate the desirability of 
carrying out such a transfer and 
eventually, analyze the 
mechanisms and procedures to 
effectuate the transfer 

• Edificios 
Buildings 
 

• Terminales aéreas 
Terminal areas 
 

• Sistemas de energía eléctrica 
Electrical power systems 

 
• Balizas para iluminación de pistas 

Runway lighting systems  
 
• Equipos de seguridad e incendio  

Safety fire equipment 
 

• Depósitos y sistemas de bombeo de 
combustible 
Fuel tanks and  pumping systems 

Analizar como mecanismo alternativo las 
ventajas y desventajas de transferir la 
explotación de algunos de los  componentes 
referidos al sector privado 
Analyze as an alternative mechanism the 
pros and cons of transferring the operation 
of some of the identified components to the 
private sector. 

 Incorporar en un eventual acuerdo de 
transferencia  cláusulas concretas sobre 
quién estará a cargo de llevar adelante las 
medidas de reducción de vulnerabilidad y  
la reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de 
componentes dañados por fenómenos 
naturales 
Incorporate into the transfer agreement 
specific clauses concerning who will be 
responsible for vulnerability reduction 
actions and the repair, rehabilitation, 
reconstruction and replacement of 
damaged components 
 
Otorgar facilidades aduaneras para que el 
sector privado pueda importar con ciertas 
libertades impositivas, los recursos 
necesarios para incorporar medidas de 
reducción de vulnerabilidad y para 
enfrentar la reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de 
componentes dañados por fenómenos 
naturales  
Grant customs waivers to allow the private 
sector to import the necessary equipment 
in order to incorporate vulnerability 
reduction measures, and also to carry out 
repair, rehabilitation, reconstruction and the 
replacement of the damaged components 
due to natural events 

Celebrar reuniones entre las 
entidades subsectoriales del 
sector público y luego entre el 
sector público y  privado y 
expertos en la materia para 
evaluar la posibilidad de transferir 
a manos privadas algunos de los 
componentes referidos 
Hold meetings between public 
subsectorial institutions and then 
among not only public and private 
sectors but also experts in the 
subject matter to evaluate the 
possibility of transferring to private 
firms some of the identified 
components 
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Componentes de Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos Alternativos  
 

Alternative Mechanisms 
 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

Id. anterior 
Same as above 

Considerar la redacción y firma de un 
Convenio entre los Estados 
centroamericanos  evaluando  las cláusulas 
y consideraciones contenidas en el 
Apéndice C 
Consider the drafting and adoption of an 
agreement between the Central American 
countries, in which Appendix C clauses and 
considerations would be included 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 
 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

 En el ámbito individual, cada autoridad 
aeroportuaria debe recurrir a procesos 
prelicitatorios y a contratos o acuerdo 
preconvenidos 
Individually, each airport authority should 
use pre-licitation processes and pre-
approved contracts 

Recursos propios adquiridos por 
distintos mecanismos: 
Own resources acquired through 
different mechanisms: 
 
• Ingresos adquiridos a 

cambio de la prestación de 
servicios de protección de 
vuelo a operadores aéreos y 
por transmisión de 
mensajes aeronáuticos. 
Revenues obtained through  
provision of flight protection 
services to air operators, 
and the transmission of 
aeronautical  messages 
 

• Préstamos no 
reembolsables o de baja 
tasa de interés 
Non refundable or low 
interest rate loans 

 
• Donaciones 

Donations 

Análisis de riesgos específicos de los 
componentes de infraestructura aquí 
referidos  
Specific risk analysis of the referred 
infrastructure components 

 
Estudios detallados de los componentes 
vulnerables 
Detailed studies of the vulnerable 
components 
 
Especificaciones técnicas detalladas de los 
bienes y servicios necesarios, tanto de 
proveedores nacionales como extranjeros 
Detailed technical specifications of the 
necessary goods and services from either 
domestic or foreign suppliers 
 
Organizar un listado de proveedores 
Organize a list of suppliers 

Considerar las pautas indicadas 
en el  Apéndice D 
Consider the guidelines in  
Appendix D 

 Gestionar ante OACI, OPS y ACI, la 
efectivización de las actividades previstas 
en el Memorándum de Entendimiento 
suscrito entre OACI, OPS/OMS y ACI/LAC 
para el Desarrollo de Planes de Emergencia 
en los Aeropuertos de las Regiones del 
Caribe y Sudamérica  
Solicit OACI, PAHO and ACI the 
implementation of activities planned in the 
Memorandum of Understanding signed by 
OACI, PAHO/ WHO and ACI/LAC for the 
Development of Caribbean and South 
American Airport Emergency Plans 

 Análisis detallado del contenido de los 
planes de emergencia de los aeropuertos 
centroamericanos en lo relativo a peligros 
naturales 
Detailed analysis of the content of the 
emergency plans of the Central American 
airports as they relate to natural hazards 

Llevar adelante una reunión entre 
representantes de OACI, OPS, 
ACI/LAC y COCESNA para debatir 
la situación específica de los 
planes de emergencia de los 
aeropuertos centroamericanos 
Carry out a meeting between the 
representatives of OACI, OPS, 
ACI/LAC and COCESNA in order 
to discuss the emergency plans of 
Central American airports 
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Cuadro 1.4  
 Figure 1.4 

 
Mecanismos Alternativos de Asistencia para Reducción de Vulnerabilidad de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos 
 

Alternative Assistance Mechanisms for Vulnerability Reduction of the Transportation Sector Infrastructure in Central America  
in the Case of Hazardous Events 

 
Transporte Aéreo 

Air Transport 
 

Componentes de Infraestructura 
Vulnerables 

 
Vulnerable Infrastructure 

Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

 Resources 
 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de 
Implementación 

 
Implementation Process 

Componentes de propiedad de 
COCESNA y aquellos propiedad de la 
autoridad de aviación civil local pero 
mantenidos por COCESNA: 
Components belonging to COCESNA 
and those components that are the  
property of the local civil aviation 
authority, but maintained by COCESNA:  
 
• Radares SSR y PSR, NDB, VOR, 

DME e ILS, sus Instalaciones  y 
vías de acceso en caso que estén 
instalados en lugares remotos,  
SSR, PSR, NDB, VOR, DME and 
ILS radar; their installation  and 
access in case of installation in 
remote places  

 
• Sistemas de energía eléctrica  

Electrical energy systems 
 
• Sistemas informáticos 

Information systems  
 

Considerar la extensión del denominado Plan de 
Contingencia ATS/Y2K a cualquier situación o 
amenaza que afecte la prestación de servicios 
de navegación aérea, incluyendo los peligros 
naturales y que sistematice y organice un 
conjunto de medidas de mitigación de daños 
ante eventos peligrosos 
Consider  extending the  ATS/Y2K Contingency 
Plan to any situation or threat that affects air 
navigation services, including natural hazards by 
systematizing and organizing  packages of 
damage mitigation measures 

Recursos propios adquiridos por 
distintos mecanismos: 
Own resources acquired through 
different mechanisms: 
 
• Ingresos adquiridos a cambio 

de la prestación de servicios 
de protección de vuelo a 
operadores aéreos y por 
transmisión de mensajes 
aeronáuticos 
Revenues obtained through  
provision of flight protection 
services to air operators, and 
the transmission of 
aeronautical  messages 

 
• Préstamos no reembolsables 

o de baja tasa de interés 
Non refundable or low interest 
rate loans 

 
• Donaciones 

Donations 

Desarrollar análisis de riesgos 
específicos de los componentes 
referidos  
Develop specific risk analysis of the 
identified components 
 
Realizar estudio detallado de 
vulnerabilidad de los componentes 
bajo su jurisdicción 
Elaborate detailed studies of the 
vulnerable components under its  
jurisdiction 
 
  

Reunión entre COCESNA y 
los Estados Parte y decisión 
de su Consejo Directivo 
Meetings between 
COCESNA and members 
states and the decisions of its 
Directive Council 

Sistemas informáticos de los servicios 
de navegación aérea de propiedad o 
bajo el mantenimiento de COCESNA 
Information systems for air navigation 
services belonging to or under 
maintenance by COCESNA 
 

Ajustar el Plan de Contingencia ATS/Y2K a 
situaciones que afecten los servicios 
informáticos más allá del fenómeno denominado 
Y2K 
Adjust the Y2K Contingency Plan to any 
situation that affects information systems, 
beyond that of the Y2K phenomena 

Presupuesto propio de COCESNA, 
Id. fila anterior 
COCESNA own budget, 
Id. item above 

Análisis de riesgos sobre posibles 
fallas en los sistemas informáticos 
debido a fenómenos naturales 
Risk analysis of possible  information 
system failures due to natural hazards 

Contratación de personal 
técnico en caso que 
COCESAN no cuente con 
recursos propios 
Contract technical staff in the 
case that COCESNA does 
not have its own resources 
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Componentes de Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

 Resources 
 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de 
Implementación 

 
Implementation Process 

Componentes  de propiedad de las 
autoridades aeronáuticas locales:  
Components belonging to the local 
aeronautical authority: 
 
• Radares SSR y PSR, NDB, VOR, 

DME, ILS 
SSR, PSR, NDB,VOR,DME and 
ILS radar 

Hasta el momento que se formalice el 
mecanismo existente, solicitar asistencia técnica 
a COCESNA en cuanto a incorporar medidas de 
mitigación de daños 
Request technical assistance from COCESNA, 
in order to incorporate damage mitigation 
measures, until the formal adoption of the 
existing mechanism 
 

Costos compartidos 
Shared costs  
 
Identificar fuentes de recursos para 
solventar la asistencia técnica 
Identify sources of resources for 
covering technical assistance 
 
 

Desarrollar análisis de riesgos 
específicos de los componentes 
referidos (ubicación, instalación, 
obsolescencia y antigüedad, entre 
otros) 
Elaborate risk analysis of the identified 
components (current location, 
installation,  age and obsolescence 
among others) 

Talleres entre personal 
técnico de COCESNA y de 
las entidades 
aeroportuarias 
Workshops involving 
COCESNA technical staff 
and the airport entities 

• Torres de control  
Control towers 

 
• Sistemas de telecomunicaciones 

aeronáuticas 
Aeronautical telecommunication 
systems 

 
• Pistas 

Runways 
 

• Calles de rodaje 
Taxi ways 

 
• Plataformas 

Platforms 
 

• Edificios 
Buildings 
 

• Terminales aéreas 
Terminal areas 

Contratación de seguros y cláusulas de garantía 
Insurance contracts and guarantee clauses  

Recursos propios  
Own funds 
 
Considerar la posibilidad de 
incrementar tasas de servicios con 
el fin de que lo recaudado se 
destine a incorporar medidas de 
reducción de vulnerabilidad 
Consider the possibility of raising 
service rates for the purpose of 
using that money for vulnerability 
reduction measures    
 

Análisis de riesgos específicos de la 
infraestructura referida 
Specific risk analysis of the identified 
infrastructure 
 
Evaluar la existencia o posible 
escasez de recursos para enfrentar 
emergencias 
Evaluate the existence of resources to 
confront emergencies. 
 
Estudios detallados de los 
componentes vulnerables 
Detailed studies of vulnerable 
components  

 
Especificaciones técnicas detalladas 
de los bienes y servicios necesarios, 
tanto de proveedores nacionales 
como extranjeros 
Detailed technical specifications for 
the necessary goods and services 
from either domestic or foreign 
suppliers 

Contratar recursos humanos 
para asesoramiento legal  
Contract personnel for legal 
advise 

• Sistemas de energía eléctrica 
Electrical power systems 
 

• Balizas para iluminación de pistas 
Runway lighting systems 
  

• Equipos de seguridad e incendio  
Safety fire equipment 
 

• Depósitos y sistemas de bombeo 
de combustible 
Fuel tanks and  pumping systems 

 

Solicitar a COCESNA asistencia técnica en 
cuanto a incorporar medidas de seguridad en 
los sistemas de información 
Request technical assistance from COCESNA, 
in order to incorporate security measures into 
information systems  
 

Recursos propios de COCESNA 
COCESNA' s  own funds 
 
Considerar la posibilidad de 
incrementar tasas de servicios con 
el fin de que lo recaudado se 
destine a incorporar medidas de 
reducción de vulnerabilidad 
Consider the possibility of raising 
service rates for the purpose of 
using the collected funds to 
incorporate vulnerability reduction 
measures 

Análisis de riesgos específicos de los 
sistemas de información 
Specific risk analysis of information 
systems  
 

Reuniones de trabajo de las 
autoridades aeruportuarias, 
organizaciones de aviación 
civil y COCESNA   
Working meetings between 
airport  authorities, civil 
aviation organizations and  
COCESNA 
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Componentes de Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic  

Resources 
 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de 
Implementación 

 
Implementation Process 

Id. anterior 
Same as above 

Considerar la redacción y firma de un Convenio 
entre los Estados centroamericanos  evaluando  
las cláusulas y consideraciones contenidas en el 
Apéndice C 
Consider the drafting and adoption of an 
agreement between the Central American 
countries, in which Appendix C clauses and 
considerations would be considered 
 

Ver Apéndice C 
 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
 
See Appendix C 

 Acelerar el proceso para que se apruebe y haga 
efectivo el proyecto plasmado en el documento 
sobre el Plan Regional  para la Reducción de 
Desastres del Sector Transporte 
Speed up the approve and carry out the project 
that is established in the document on the 
Regional Plan for Disaster Reduction of the 
Transportation Sector 
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Cuadro 2.1  
Figure 2.1 

 
Mecanismos de Asistencia para Daños de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos: Situación Actual 
 

Assistance Mechanisms for Infrastructure Damage of the Transportation Sector in Central America  
in the Case of Hazardous Events: Current Situation 

 
Transporte Marítimo 

Maritime Transportation 
 

Componentes de Infraestructura 
Vulnerables 

 
Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms or Process  
to Facilitate the Assistance 

Mecanismos o Procesos Internacionales para 
Facilitar la Asistencia 

 
International Mechanisms or Process to Facilitate  

Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos Económicos 
 

Notes on Economics Resources 

Canales de acceso a puertos 
Port access channels  

Se desconoce la existencia de un 
mecanismo formal en el ámbito 
regional. 
There is no known formal regional 
mechanism.  

Se desconoce la existencia de un mecanismo formal. 
Cada autoridad portuaria, en caso de necesitar 
servicio de dragado luego de un desastre natural, lo 
procura de proveedores fuera de la región o procede 
a gestionar préstamos o fondos de la cooperación 
internacional bilateral 
The existence of a formal mechanism is unknown. 
After a natural disaster, each port authority if in need 
of a dredging service, obtains it from outside the 
region suppliers or negotiates loans or funds from 
bilateral international cooperation.  

Autoridades portuarias 
Port authorities 
 
Proveedores privados 
Private suppliers 

Recursos propios 
Own resources 
 
Recursos cedidos por el gobierno 
nacional para casos de emergencia 
National government resources given 
for emergency situations 
 
Préstamos 
Loans 
 
Fondos de la cooperación bilateral  
Bilateral cooperation funds 

• Tanques de combustible 
Fuel tanks 

 
• Tuberías para el transporte de 

hidrocarburos 
Hydrocarbon transportation    
pipelines 

 
• Sistemas de bombeo de 

hidrocarburos  
Hydrocarbon  pumping  
systems 

 
• Depósitos de sustancias peligrosas 

Hazardous substances 
disposal 

 
 
  

No sea identificado un mecanismo 
regional en relación a daños a los 
componentes mencionados 
There is no identified regional 
mechanism for dealing with damage 
to the identified components 

No hay un mecanismo formal internacional referido 
específicamente a la reparación, rehabilitación, 
reconstrucción y remplazo de los componentes 
mencionados  
There is no formal international mechanism identified 
specifically for  the repair, rehabilitation, 
reconstruction and replacement of the identified 
components. 
 
Sólo se han identificado mecanismos formales 
orientados a coordinar acciones de respuesta al 
derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas 
originado en la destrucción (por fenómenos naturales 
o no) de componentes necesarios para transportar y 
almacenar hidrocarburos o sustancias peligrosas en 
puerto:  
Only formal mechanisms directed towards 
coordinating response activities in the case of oil or 
hazardous material spills originating in the destruction 
(due to natural phenomenon or not) of components 
necessary to the transportation and storage of 
hydrocarbons and hazardous materials in ports: 
• Convenio Internacional sobre Cooperación, 

Preparación y Lucha contra la Contaminación 
por Hidrocarburos 
Clean Caribbean Cooperative (CCC) 
International Convention on Cooperation, 
Preparation and Fight against Hydrocarbons  
Contamination 
Clean Caribbean Cooperative (CCC) 

Autoridades portuarias 
Port authorities 
 
Empresas concesionarias o 
propietarias de algunos de 
componentes mencionados 
Concessionaires or companies 
that own some of the identified 
components 
 
OMI y puntos focales 
designados 
OMI and designated focal 
points 
 
CCC 
CCC 

Recursos propios 
Own resources 
 
Seguros 
Insurance 
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Componentes de Infraestructura 
Vulnerables 

 
Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms or Process 
to Facilitate the Assistance 

Mecanismos o Procesos Internacionales para 
Facilitar la Asistencia 

 
International Mechanisms or Process to Facilitate  

Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos Económicos 
 

Notes on Economics Resources 

• Sistema de atraque 
Docking systems 

 
• Sistema eléctrico 

 Electric system 
 
• Rompeolas 

Breakwater structures 
 
• Radios 

Radios 
 
• Radares  

Radar 
 
• Antenas 

Antennas 
 
• Faros  

Lighthouses 
 
• Boyas 

Buoys 
 
• Bodegas de almacenamiento 

Warehouses 
 
• Edificio administrativo 

Administrative buildings 
 
• Pavimento de área de circulación 

portuaria 
Port road circulation area 

 
• Canales internos de desagüe 

Port surface drainage 
system    
 

• Sistema de alcantarillado  
Sewer system 

 
• Sistema de agua potable 

Drinking water system 

 
• Grúas descargadoras y 

transportadoras de contenedores  
(cimentación de grúas estacionarias o 
líneas férreas de grúas móviles) 
Cranes for unloading and container 
transporters (including foundations of 
fixed cranes or rails of movable 
cranes) 

No se han identificado mecanismos 
regionales. En caso de daños a los 
mencionados componentes la 
autoridad portuaria, procura los 
bienes y servicios necesarios, de 
proveedores locales. En caso que 
alguno de los componentes, se 
encuentre en manos privadas 
(bodegas de almacenamiento), el 
propietario o concesionario procede a 
rehabilitarlos contratando 
proveedores locales. 
There are no known regional 
mechanisms. When the identified 
components are damaged, needed 
goods and services are obtained by 
port authorities from local suppliers. In 
the event that any of the components 
are owned by a private party 
(warehouses) the owner proceeds to 
rehabilitate them by contract with a  
local supplier.  

No existe un mecanismo formal  para proceder en 
caso de evaluación de daños, reparación, 
rehabilitación y remplazo de tales componentes.  Es 
posible gestionar la asistencia de la cooperación 
bilateral o gestionar préstamos. 
There is no formal mechanism for making the 
damage evaluation, repair, rehabilitation and 
replacement of the identified components. It is 
possible to request bilateral cooperation assistance 
and to negotiate loans.  

Autoridades portuarias 
Port authorities 
 
Proveedores privados de 
bienes y servicios 
Private goods and services 
suppliers 
 
Agencias de Cooperación 
internacional 
International cooperation 
agencies 
 
Empresas concesionarias 
privadas 
Private concession companies 

Autoridades portuarias: 
Port authorities: 

• Recursos propios 
 Own resources 

 
• Donaciones 

Donations 
 

• Seguros 
  Insurance 
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Cuadro 2.2  
Figure 2.2 

 
Mecanismos de Asistencia para Reducción de Vulnerabilidad de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos: Situación Actual 
 

Assistance Mechanisms for Vulnerability Reduction of the Transportation Sector Infrastructure in Central America 
 in the Case of Hazardous Events: Current Situation 

 
Transporte Marítimo 

Maritime Transportation 
 

Componentes de Infraestructura 
Vulnerables 

 
Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms or 
Process to Facilitate the 

Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or Process to 
Facilitate the Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance  

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

Resources  

Canales de acceso a puertos 
Port access channels 

Se desconoce la existencia de 
mecanismos regionales de 
reducción de vulnerabilidad 
There are no known regional 
mechanisms for vulnerability 
reduction 

No se han identificado mecanismos formales 
internacionales de reducción de 
vulnerabilidad 
No formal international mechanisms for 
vulnerability reduction have been identified 
 

Autoridades portuarias 
Port authorities 
 
Proveedores de servicios de dragado 
Dredge service suppliers 

Se desconoce la existencia  
de seguros o de garantías 
en caso de desastres 
naturales gestionadas con 
la empresa proveedora 
There is neither known 
insurance nor a guaranteed 
service in the event of 
natural disasters negotiated 
with a supplier company 

• Tanques de combustible 
Fuel tanks 

 
• Tuberías para el transporte de 

Hidrocarburos 
Hydrocarbon transportation  pipelines 

 
• Sistemas de bombeo de hidrocarburos  

Hydrocarbon  pumping systems 
 
• Depósitos de sustancias peligrosas 

Hazardous substance depots 

No se han identificado  
mecanismos regionales de 
reducción de vulnerabilidad 
There are no identified regional 
mechanisms for vulnerability 
reduction 

No existen mecanismos internacionales que 
se refieran a reducción de vulnerabilidad de 
los componentes esenciales 
There are no international mechanisms for 
vulnerability reduction of essential 
components 

Autoridades portuarias 
Port authorities 
 
Empresas concesionarias o 
propietarias de algunos de 
componentes mencionados 
Concessionaires or companies that 
own some of the identified 
components 
 
OMI y puntos focales designados 
OMI and designated focal points 
 
CCC 
CCC 

Recursos propios 
Own resources 

 
Seguros 
Insurance 
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Componentes de Infraestructura 
Vulnerables 

 
Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms or 
Process to Facilitate the 

Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or Process  
to Facilitate the Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance  

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic 

Resources  

• Sistema de atraque 
Docking systems 

 
• Sistema eléctrico 

Electric system 
 

• Rompeolas 
Breakwater structures 

 
• Radios 

Radios 
 
• Radares  

Radar 
 
• Antenas 

Antennas 
 
• Faros  

Lighthouses 
 
• Boyas 

      Buoys 
 
• Bodegas de almacenamiento 

Warehouses 
 
• Edificio administrativo 

Administrative buildings 
 
• Pavimento de área de circulación 

portuaria 
Port road circulation area 

 
• Canales internos de desagüe 

Port surface drainage system    
 

• Sistema de alcantarillado  
Sewer system 

 
• Sistema de agua potable 

Drinking water system 
 
• Grúas descargadoras y transportadoras 

de contenedores  (cimentación de grúas 
estacionarias o líneas férreas de grúas 
móviles) 
Cranes for unloading and container 
transporters (including foundations of 
fixed cranes or rails of movable cranes) 

No se han identificado 
mecanismos de asistencia 
regional para reducción de 
vulnerabilidad en relación con 
tales componentes. Cada 
autoridad portuaria o compañía  
concesionaria o propietaria de 
tales componentes, incorpora 
medidas de seguridad y de 
reducción de pérdidas en la 
medida de sus posibilidades y en 
forma individual. 
There are no known regional 
assistance mechanisms for 
vulnerability reduction related to 
the identified components. 
According to their individual 
circumstances each port 
authority, concessionaire or 
company owner of the identified 
components adopts security and 
damage reduction measures. 

No se ha identificado mecanismo de 
asistencia internacional en materia de 
reducción de vulnerabilidad 
There is no identified international assistance 
mechanism for vulnerability reduction. 

Autoridades portuarias 
Port authorities 
 
Empresas concesionarias 
Concessionaire companies 
 

Recursos propios 
Own resources 
 
Contratación de seguros 
Insurance contracting 
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Cuadro 2.3 
Figure 2.3 

 
Mecanismos Alternativos de Asistencia para Daños de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica 

 ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos 
 

Alternative Assistance Mechanisms for Infrastructure Damage of the Transportation Sector in Central America 
 in the Case of Hazardous Events 

 
Transporte Marítimo 

Maritime Transportation 
 

Componentes de Infraestructura 
Vulnerables 

 
Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanism 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economics 

Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent prior 
to the functioning of the mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 
 

Canales de acceso a puertos 
Port access channels 

Procesos  prelicitatorios y Contratos 
preacordados 
Pre-bidding processes and pre-arranged 
contracts 

Fondos propios incrementados 
considerando la creación de un 
fondo especial aumentando la tasa 
de servicios y otros mecanismos de 
financiación: recursos operativos del 
presupuesto ministerial, donaciones 
especiales o créditos, entre otros. 
Own funds increased by considering 
the creation of a special fund 
through rising services rates and 
other financing mechanisms: 
ministerial budget operation funds, 
special donations or loans, among 
others. 

Análisis de riesgos específicos de cada 
puerto en relación a la necesidad de servicio 
de dragado 
Specific risks analysis of each port in 
relation to the necessity of dredging service 
 
Especificaciones técnicas detalladas del  
servicio necesario 
Detailed specifications of the services 
needed 
 
Organizar un listado de los proveedores 
internacionales de servicios de dragado 
Creation of a list of international dredging 
service suppliers 

Considerar al respecto seguir las 
pautas indicadas en el  Apéndice D 
Consider following the models 
indicated in appendix D 

 Analizar la posibilidad de crear un 
sistema de respuesta cooperativa 
regional, con asistencia internacional y 
coordinado por COCATRAM 
To analyze the possibility of creating a 
regional cooperative response system 
with international assistance and 
coordinated by COCATRAM 

Fondos propios incrementados 
considerando la creación de un 
fondo especial aumentando la tasa 
de servicios y otros mecanismos de 
financiación: recursos operativos del 
presupuesto ministerial, donaciones 
especiales o créditos, entre otros. 
Own funds increased by considering 
the creation of a special fund 
through rising services rates and 
other financing mechanisms: 
ministerial budget operation funds, 
special donations or loans, among 
others. 

Análisis de riesgos específicos de cada 
puerto en relación a la necesidad de servicio 
de dragado 
Specific risks analysis of each port in 
relation to the necessity of dredging service 
 
Estudios de vulnerabilidad de los canales 
Channel vulnerability studies 
 
Especificaciones técnicas detalladas del  
servicio necesario 
Detailed specifications of the services 
needed 
 
Organizar un listado de los proveedores 
internacionales de servicios de dragado 
Creation a list of international dredging 
services suppliers 

Reuniones de trabajo entre los 
representantes de los puertos que 
requieran servicio de dragado y el 
sector privado proveedor del mismo 
Working meetings between port 
representatives who need the 
dredging service and the private 
sector dredging supplier  
 
Creación del mecanismo cooperativo 
mediante la convocatoria de 
especialistas en la materia 
Create a cooperative mechanism by 
convening specialists on the subject 
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Componentes de Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economics 

Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent prior 
to the functioning of the mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

• Tanques de combustible 
Fuel tanks 

 
• Tuberías para el transporte de 

hidrocarburos 
Hydrocarbon transportation    
pipelines 

 
• Sistemas de bombeo de hidrocarburos  

Hydrocarbon  pumping systems 
 
• Depósitos de sustancias peligrosas 

Hazardous substance depots 
 

Gestionar que la acción de los 
mecanismos de respuesta a derrames de 
hidrocarburos y sustancias peligrosas, se 
extienda a la reconstrucción, 
(incorporando medidas de reducción de 
vulnerabilidad) de los componentes 
dañados por un fenómeno natural que 
originaron el derrame 
Negotiate that the response action 
mechanisms to spillage of hydrocarbon 
and dangerous substances be extended 
to reconstruction (incorporating 
vulnerability reduction measures) of the 
components damaged by natural events 
that caused the spill  

Recursos propios 
Own resources 
 
Seguros 
Insurance 
 
Sistemas de reembolso previstos en 
cada mecanismo 
Reimbursement systems planned for 
each mechanism 

Cada autoridad portuaria debe llevar 
adelante:  
Each port authority must carry out: 
 
Análisis de riesgos específicos en 
relación con los componentes mencionados 
Specific risk analysis related to the 
mentioned components  

 
Estudios detallados de los componentes 
vulnerables 
Detailed studies of the vulnerable 
components 

 
Especificaciones técnicas detalladas de los 
bienes y servicios necesarios 
Detailed technical specifications of the 
needed goods and services 

Contactar a la OMI con el fin que 
estudie y brinde asistencia técnica 
para la creación de acuerdo de 
asistencia en la materia 
Contact OMI to study 
and provide technical assistance for 
the creation of an  assistance 
agreement  

 
Establece reuniones con 
representantes de CCC y empresas 
privadas dedicadas a brindar 
respuesta a derrames de 
hidrocarburos y sustancias peligrosas 
Establish meetings between CCC 
representatives and private 
companies devoted to response to 
hydrocarbon and dangerous 
substances spills 

Componentes vulnerables mencionados 
anteriormente y: 
Vulnerability components previously mentioned 
and: 
 
• Sistema de atraque 

Docking systems 
 

• Sistema eléctrico 
Electric system 

 
• Rompeolas 

Breakwater structures 

Considerar la redacción y firma de un 
Convenio entre los Estados 
centroamericanos  evaluando  las 
cláusulas y consideraciones contenidas 
en el Apéndice C 
Consider the writing and signing of an 
agreement between the Central 
American countries considering and 
evaluating the clauses in Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

• Radios 
Radios 

 
• Radares  

Radar 
 

• Antenas 
Antennas 
 

• Faros  
Lighthouses 

 
• Boyas 

Buoys 

Considerar recurrir a procesos 
prelicitatorios y a contratos preacordados 
Consider the use of pre-bidding 
processes and pre-arranged contracts 

Recursos propios 
Own resources 

Análisis de riesgos específicos de los 
componentes de infraestructura referidos 
Specific risk analysis of the identified 
infrastructure components 

 
Especificaciones técnicas detalladas de los 
bienes y  servicios necesarios 
Detailed specific specifications of the 
needed goods and services 
 
Organizar un listado de los proveedores 
internacionales y locales de bienes y 
servicios 
Organize a list of the goods and services 
from international and local suppliers 

Considerar al respecto seguir las 
pautas indicadas en el  Apéndice D 
Consider following the indicated 
models in Appendix D 
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Componentes de Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economics 

Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent prior 
to the functioning of the mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

• Bodegas de almacenamiento 
Warehouses 
 

• Edificio administrativo 
Administrative buildings 
 

• Pavimento de área de circulación 
portuaria 
Port road circulation area 

 
• Canales internos de desagüe 

Port surface drainage system 
 

• Sistema de alcantarillado  
Sewer system  
 

• Canales internos de desagüe 
Internal drain gutters 

• Sistema de alcantarillado 
Sewer system 

• Sistema de agua potable 
Drinking water system  
 

• Grúas descargadoras y transportadoras 
de contenedores  (cimentación de grúas 
estacionarias o  líneas férreas de grúas 
móviles) 
Cranes for unloading and container 
transporters (including foundations of 
fixed cranes or rails of movable cranes) 

Analizar como mecanismo alternativo las 
ventajas y desventajas de transferir la 
explotación de algunos de los  
componentes referidos al sector privado 
Analyze the advantages and 
disadvantages of transferring the 
operation of some identified components 
to the private sector as an alternative 
mechanism 

Análisis detallado de las condiciones 
de la infraestructura a transferir y de 
la situación del personal estatal 
Detailed analysis of the condition of 
the infrastructure to be transferred 
and the situation of the state 
employees 

Incorporar en un acuerdo de transferencia  
cláusulas concretas sobre quién estará a 
cargo de llevar adelante las medidas de 
reducción de vulnerabilidad y  la reparación, 
rehabilitación, reconstrucción y remplazo de 
componentes dañados por fenómenos 
naturales 
In a transfer agreement incorporate specific 
clauses as to who is going to be in charge of 
carrying out the vulnerability reduction 
measures and the repair, rehabilitation, 
reconstruction and replacement of the 
components damaged by natural events  
 
Otorgar facilidades aduaneras para que el 
sector privado pueda importar con ciertas 
libertades impositivas, los recursos 
necesarios para incorporar medidas de 
reducción de vulnerabilidad y para enfrentar 
la reparación, rehabilitación, reconstrucción 
y remplazo de componentes dañados por 
fenómenos naturales 
Grant custom privileges that allow the 
private sector to import with a tax reduction 
the necessary resources for incorporating 
vulnerability reduction measures in the 
repair, rehabilitation, reconstruction and 
replacement of damaged components due 
to natural phenomenon 

Celebrar reuniones entre las entidades 
subsectoriales del sector público y 
luego entre el sector público y  privado 
y expertos en la materia para evaluar 
la posibilidad de transferir a manos 
privadas algunos de los componentes 
referidos 
Hold meetings between subsector 
entities from the public and private 
sectors and specialists on the subject 
of evaluating the possibility of 
transferring some of the identified 
components to private hands 
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Componentes de Infraestructura 
Vulnerables 

 
Vulnerable Infrastructure Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economics 

Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent prior 
to the functioning of the mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

Totalidad de componentes vulnerables 
All vulnerable components 

Ratificar el Acuerdo de Cooperación y 
Asistencia Mutua entre las Autoridades 
Portuarias Interamericanas con el fin de 
canalizar procesos de cooperación y 
asistencia para intercambios de 
información y documentación, asistencia 
técnica directa y formación de personal 
en cuanto a reducción de vulnerabilidad 
de la infraestructura portuaria 
Ratify the Agreement on Cooperation 
and Mutual Assistance Among Inter-
American Port Authorities in order to 
channel assistance and cooperation 
processes by exchanging documents and 
information, direct technical assistance 
and personnel training regarding port 
infrastructure vulnerability reduction 

 Profundizar los análisis de vulnerabilidad de 
los puertos de la región 
Analyze in depth regional port vulnerability  
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Cuadro 2.4 
Figure 2.4 

 
Mecanismos Alternativos de Asistencia para Reducción de Vulnerabilidad de la Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos 
 

Alternative Assistance Mechanisms for Vulnerability Reduction of the Transportation Sector Infrastructure in Central America 
in the Case of Hazardous Events 

 
Transporte Marítimo 

Maritime Transportation 
 

Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on 

 Economic Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 
 
 

Canales de acceso a puertos 
Port access channels 

Contratación de seguros 
Insurance contracting 
 
Prever cláusulas de garantías en caso de 
desastres naturales en los contratos de 
prestación de servicios 
Provide guarantee clauses in the case of natural 
disasters in service provision contracts  

Presupuesto propio de las autoridades 
portuarias, considerando la posibilidad 
de incrementar tasas de servicios con el 
fin de que lo recaudado se destine a 
incorporar medidas de reducción de 
vulnerabilidad 
Port authorities own budget, considering 
the possibility of increasing service rates 
to be used to incorporate vulnerability 
reduction measures 
 

Análisis de riesgos específicos de cada 
puerto en relación con la necesidad de 
servicio de dragado 
Specific risks analysis of each port in 
relation to the necessity of dredging 
services 
 
Estudios de vulnerabilidad de los canales 
Channel vulnerability studies 
 
Especificaciones técnicas detalladas del  
servicio necesario 
Detailed specifications of the services 
needed 
 
Organizar un listado de los proveedores 
internacionales de servicios de dragado 
Organize a list of international dredging 
service suppliers 

Contratar al personal técnico para 
asesoramiento  legal en la materia 
Contract technical personnel to advise 
on legal matters 

• Tanques de combustible 
Fuel tanks 

 
• Tuberías para el transporte de 

hidrocarburos 
Hydrocarbon  transportation 
pipelines 

 
• Sistemas de bombeo de 

hidrocarburos  
Hydrocarbon pumping 
systems 

 
• Depósitos de sustancias 

peligrosas 
Hazardous substances 
disposal 

Firmar y ratificar el Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos y adoptar  las 
medidas de seguridad para evitar derrame de 
tales sustancias y planes y programas para 
respuesta inmediata 
Sign and ratify the International Convention on 
Cooperation, Preparation and Fight against 
Hydrocarbons Contamination and adopt 
immediate response programs, plans and safety 
measures to avoid such material spilling 

Presupuesto propio de las autoridades 
portuarias, considerando la posibilidad 
de incrementar tasas de servicios con el 
fin de que lo recaudado se destine a 
incorporar medidas de reducción de 
vulnerabilidad 
Port authorities own budget, considering 
the possibility of increasing service rates 
to be used to incorporate vulnerability 
reduction measures 

Análisis de riesgos específicos de cada 
puerto en relación con la necesidad de 
servicios de dragado 
Specific risks analysis of each port in 
relation to the necessity of dredging 
services 
 
Estudios de vulnerabilidad de los canales 
Channel vulnerability studies 
 
Evaluar la existencia de recursos para 
enfrentar una emergencia 
Evaluate existing resources to face an 
emergency 
 
Especificaciones técnicas detalladas del  
servicio necesario 
Detailed specifications of the service 
needed  
 
Organizar un listado de los proveedores 
internacionales de servicios de dragado 
Create a list of international dredging 
service suppliers 

Grupo de trabajo entre los sectores 
públicos y privados con jurisdicción 
sobre los componentes mencionados 
con el fin de intercambiar información y 
experiencias en cuanto a reducción de 
vulnerabilidad 
Working group between the public and 
private sector authorities over the 
identified components in order to 
exchange experiences and information 
related to vulnerability reduction 
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Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes about Economic 

Resources  

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 
 
 

Id. anterior 
Same as above 
 

Contratación de seguros 
Insurance contracting 
 
Cláusulas de garantía 
Guarantee clauses 

Recursos propios 
Own resources 

Estudiar mecanismos para liberar del 
pago de derechos de aduana a los 
concesionarios privados que importen 
bienes para tareas de reducción de 
vulnerabilidad 
Study mechanisms to free the paying of  
customs duties by private 
concessionaires that are importing goods 
for vulnerability reduction tasks 

Grupo de trabajo entre los sectores 
públicos y privados con jurisdicción 
sobre los componentes mencionados 
con el fin de intercambiar información y 
experiencias en cuanto a reducción de 
vulnerabilidad 
Working group between the public and 
private sectors with jurisdiction over the 
identified components in order to 
exchange experiences and information 
related to vulnerability reduction 
 
Contratar a expertos para 
asesoramiento legal 
Contract specialists for legal advice 

• Sistema de atraque 
Docking systems 

 
• Sistema eléctrico 

Electric system 
 
• Rompeolas 

Breakwater  structures 
 
• Radios 

Radios 
 
• Radares  

Radar 
 
• Antenas 

Antennas 
 
• Faros  

Lighthouses 
 
• Boyas 

Buoys 

Contratación de seguros y cláusulas de garantía 
Insurance contracting and guarantee clauses 

Recursos propios 
Own resources  
 
Considerar la posibilidad de incrementar 
tasas de servicios con el fin de que lo 
recaudado se destine a incorporar 
medidas de reducción de vulnerabilidad 
Consider the possibility of increasing 
service rates in order to use them to 
incorporate vulnerability reduction 
measures 

Análisis de riesgos específicos de la 
infraestructura referida 
Identified infrastructure specific risks 
analysis 

 
Evaluar la existencia o posible escasez 
de recursos para enfrentar emergencias 
Evaluate resources abundance or 
shortage to face emergencies 
 
Estudios detallados de los componentes 
vulnerables 
Detailed studies of the vulnerable 
components 

 
Especificaciones técnicas detalladas de 
los bienes y servicios necesarios, tanto 
de proveedores nacionales como 
extranjeros 
Detailed technical specifications of the 
needed goods and services from local 
suppliers and foreign suppliers 

Contratar recursos humanos para 
asesoramiento legal 
Contract specialist for legal advice 

• Bodegas de almacenamiento 
Warehouses 

 
• Edificio administrativo 

Administrative  buildings  
 
• Pavimento de área de  

Circulación portuaria  
Port road circulation area 

Considerar la redacción y firma de un convenio 
entre los Estados centroamericanos  evaluando  
las cláusulas y consideraciones contenidas en el 
Apéndice C 
Consider the writing and signing a Central 
American states convention based on  the notes 
and clauses included in Appendix C 

Ver Apéndice  
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 
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Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes about Economic 

Resources  

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 
 
 

• Canales internos de desagüe 
Port surface drainage system   
  

• Sistema de alcantarillado  
Sewer system 
 

• Sistema de agua potable 
Drinking water system 

 
• Grúas descargadoras y 

transportadoras de 
contenedores  (cimentación de 
grúas estacionarias o líneas 
férreas de grúas móviles) 
Cranes for unloading and  

Ratificar el Acuerdo de Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las Autoridades Portuarias 
Interamericanas con el fin de canalizar procesos 
de cooperación y asistencia para intercambios 
de información y documentación, asistencia 
técnica directa y formación de personal en 
cuanto a reducción de vulnerabilidad de la 
infraestructura portuaria 
Ratify the Agreement on Cooperation and Mutual 
Assistance Among Inter-American Port 
Authorities in order to channel assistance and 
cooperation processes by exchanging 
documents and information, direct technical 
assistance and personnel training regarding port 
infrastructure vulnerability reduction 

 Profundizar los análisis de vulnerabilidad 
de los puertos de la región 
Analyze in depth the vulnerability of the 
region’s ports 

 

Container transporters 
(including foundations for fixed 
cranes or rails for movable 
cranes) 

Solicitar a COCATRAM que lidere el proceso 
regional de reducción de vulnerabilidad de 
infraestructura portuaria,  completando los 
trabajos que se encuentra realizando en cuanto 
a medidas de seguridad en puertos 
(COCATRAM, 1995)  
Solicit COCATRAM to lead a port infrastructure 
vulnerability reduction regional process as a 
complement to its work on ports safety measures 
(COCATRAM, 1995) 

Recursos propios de COCATRAM 
COCATRAM ´s own resources 

Análisis de riesgos específicos de la 
infraestructura referida 
Risk analysis of the identified 
components 

 
Evaluar la existencia o posible escasez 
de recursos para enfrentar emergencias 
Evaluate the abundance or shortage of 
resources to face emergencies 
 
Estudios detallados de los componentes 
vulnerables 
Detailed studies of the vulnerable 
components 

 
Especificaciones técnicas detalladas de 
los bienes y servicios necesarios, tanto 
de proveedores nacionales como 
extranjeros 
Detailed technical specifications of the 
needed goods and services from both 
local and foreign suppliers 

Reuniones entre las autoridades de 
todos los niveles y COCATRAM 
Meetings between authorities at all 
levels and COCATRAM 

  Acelerar el proceso para que se apruebe y haga 
efectivo el proyecto plasmado en el documento 
sobre el Plan Regional de Reducción de 
Desastres del Sector Transporte 
Speed up the process to approve and  carry out 
the project Regional Plan on Disaster Reduction 
of the Transportation Sector 
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Cuadro 3.1 
Figure 3.1 

 
Mecanismos de Asistencia para Daños de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos: Situación Actual 
 

Assistance Mechanisms for Infrastructure Damage of the Transportation Sector in Central America 
in the Case of Hazardous Events: Current Situation 

 
Transporte Terrestre 
Land Transportation 

 
Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components  

Mecanismos o Procesos 
Regionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

Regional Mechanisms or Processes 
to Facilitate the Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or 
Processes to Facilitate the 

Assistance 
 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic Resources 

• Puentes 
Bridges 
 

• Sistemas de drenaje 
Drainage systems 

 
• Taludes 

Slopes 
 
• Carpetas de rodadura 

Road surfaces 
 
• Túneles 

Tunnels 
 
• Sistemas de 

comunicaciones 
Communication                        
systems 

 
• Canales 

Canals 
 
• Pavimento 

Pavement 
 

No se tiene conocimiento de 
mecanismos regionales para evaluar 
daños, reparar, rehabilitar, reconstruir y 
remplazar tales componentes. Las 
autoridades a cargo de transporte 
terrestre contratan los bienes y servicios 
necesarios de proveedores locales del 
sector privado 
There are no known regional 
mechanisms for making damage 
evaluations, repair, rehabilitation, 
reconstruction and replacement of 
damaged components. The land 
transportation authorities contract 
necessary goods and services from local 
private suppliers  
 
 
 

Solicitud de asistencia a las agencias 
internacionales de cooperación 
Request for assistance to international 
cooperation agencies 
 
Convenios con organismos militares 
extranjeros sobre ejercicios militares 
Agreements with foreign military 
institutions for military exercises 
 
 
 
 
 
 
 

Agencias de cooperación 
internacional 
International cooperation agencies 
 
Organismos militares extranjeros 
Foreign military institutions 
 
Autoridades viales 
Highway authorities 
 

Fondos provenientes de la 
cooperación internacional 
International cooperation funds 
 
Recursos provistos por las 
instituciones multilaterales de 
crédito 
Resources through multilateral 
credit institutions 
 
Recursos de fondos de 
emergencia en general destinados 
a la rehabilitación de caminos para 
hacer posible la llegada de 
asistencia humanitaria 
General emergency funds set 
aside for road rehabilitation in order 
to facilitate humanitarian 
assistance 
 
Recursos propios de las 
autoridades viales 
Own highway authority resources 
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Cuadro 3.2 
Figure 3.2 

 
Mecanismos de Asistencia para Reducción de Vulnerabilidad de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos: Situación Actual 
 

Assistance Mechanisms for Vulnerability Reduction of the Transportation Sector Infrastructure in Central America  
in the Case of Hazardous Events: Current Situation 

 
Transporte Terrestre 
Land Transportation 

 
Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos o Procesos Regionales 
para Facilitar la Asistencia 

 
Regional Mechanisms or Processes to 

Facilitate the Assistance 

Mecanismos o Procesos 
Internacionales para Facilitar la 

Asistencia 
 

International Mechanisms or Processes 
to Facilitate the Assistance 

Partes en la Asistencia 
 

Participants in the Assistance 

Notas sobre Recursos 
Económicos 

 
Notes on Economic Resources 

Puentes tipo Bailey 
Bailey bridges 

No se encuentran disponibles en la región y 
no existe un mecanismo que permita contar 
con ellos en forma rápida 
They are not available in the region, and no 
mechanism exists that allows for their rapid 
acquisition 

Se desconoce la existencia de mecanismos 
internacionales formales para procurar los 
mismos de proveedores fuera de la región. Es 
posible solicitar asistencia de la cooperación 
internacional bilateral o de los organismos 
militares extranjeros que se encuentren en la 
región prestando asistencia humanitaria 
There is no known formal international 
mechanism for obtaining them from suppliers 
outside of region. It is possible to request 
international bilateral cooperation assistance 
or assistance from foreign military institutions 
present in the region providing humanitarian 
assistance 

Autoridades a cargo del transporte 
terrestre 
Land transportation authorities 
 
Proveedores fuera de la región 
Extra-regional suppliers 
 
Agencias de cooperación 
internacional 
International cooperation agencies 
 
Instituciones militares extranjeras  
Foreign military institutions 
 

Cooperación internacional 
International cooperation funds 
 
Recursos de fondos de emergencia 
en general destinados a la 
rehabilitación de caminos para hacer 
posible la llegada de asistencia 
humanitaria 
General emergency funds set aside 
for road rehabilitation in order to 
facilitate humanitarian assistance 
 

  Recursos propios de las       
autoridades viales 
Own highway authority resources 

• Puentes 
Bridges 
 

• Sistemas de drenaje   
Drainage systems 

 
• Taludes 

Slopes 
 
• Carpetas de rodadura 

Road surfaces 
 
• Túneles 

Tunnels 
 
• Sistemas de comunicaciones 

Communication                            
systems 

 
• Canales 

Canals 
 
• Pavimento 

Pavement 
 

No existen mecanismos regionales de 
reducción de vulnerabilidad. Cada autoridad 
a cargo del transporte terrestre incorpora 
medidas de mitigación de daños en la 
medida de sus posibilidades 
There are no regional mechanisms for 
vulnerability reduction. According to their 
individual situation, each land transportation 
authority adopts damage mitigation 
measures 
 
 

Si bien no existe un mecanismo integral y 
formal de reducción de vulnerabilidad, tales 
medidas son incorporadas en alguna medida 
por: 
Although there is no comprehensive and 
formal mechanism for vulnerability reduction 
to some extent, some measures are 
incorporated through: 
 
Préstamos para la reconstrucción de 
componentes por instituciones 
internacionales de crédito 
Loans for reconstruction of components 
through international credit institutions 
 
Ciertas medidas de reducción de 
vulnerabilidad implementadas mediante 
ejercicios militares  
Some vulnerability reduction measures 
performed by military exercises 
 
Proyectos de reducción de vulnerabilidad 
financiados por agencias de cooperación 
bilateral 
Vulnerability reduction projects supported by 
bilateral cooperation agencies 

Autoridades a cargo del transporte 
terrestre 
Land transportation authorities 
 
Instituciones multilaterales de crédito 
Multilateral credit institutions  
 
Instituciones militares extranjeras 
Foreign military institutions 
 
Agencias de cooperación 
internacional 
International cooperation agencies 
 
 

Cooperación internacional 
International cooperation funds 
 
Recursos provistos por las 
instituciones multilaterales de crédito  
Resources through  multilateral credit 
institutions 
 
Recursos propios de las autoridades 
viales 
Own highway authority resources 
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Cuadro 3.3 
Figure 3.3 

 
Mecanismos Alternativos de Asistencia para Daños de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Eventos Peligrosos 
 

Alternative Assistance Mechanisms for Infrastructure Damage of the Transportation Sector in Central America 
 in the Case of Hazardous Events 

 
 

Transporte Terrestre 
Land Transportation 

 
Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure 
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 
 

Notas sobre Recursos Económicos 
 

Notes on Economic Resources 

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione 
 

Essential conditions precedent 
prior to the functioning of the 

mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

Considerar la redacción y firma de un 
convenio entre los Estados 
centroamericanos  evaluando  las 
cláusulas y consideraciones contenidas en 
el Apéndice C 
Consider the preparation and adoption of 
an agreement between the Central 
American countries, using the clauses and 
considerations contained in Appendix C 
 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

• Puentes 
Bridges 
 

• Sistemas de drenaje 
Drainage systems 

 
• Taludes 

Slopes 
 
• Carpetas de rodadura 

Road surfaces 
 
• Túneles 

Tunnels 
 
• Sistemas de 

comunicaciones 
Communication                        
systems 

 
• Canales 

Canals 
 
• Pavimento 

Pavement 

Procesos prelicitatorios y acuerdos 
preconvenidos 
Pre-licitation processes and pre-arranged 
agreements 

Fondos propios incrementados 
considerando la creación de un fondo 
especial aumentando ciertos impuestos 
o creando nuevos y otros mecanismos 
de financiación: recursos operativos del 
presupuesto ministerial, donaciones 
especiales o créditos, entre otros 
Increased own funding through the 
creation of a special fund by tax 
increases or creating new or other 
financing mechanisms; operational 
resources from ministry budgets, special 
donations or credits, among others 

Perfiles de vulnerabilidad de tramos 
de carreteras  
Road segment vulnerability profiles 

 
Análisis de riesgos del sector vial en 
la región  
Regional highway sector risk analysis  
 
Especificaciones técnicas detalladas 
de los bienes y servicios necesarios 
Detailed technical specifications of 
necessary goods and services 
 
Organizar un listado de  proveedores 
locales y regionales de bienes y 
servicios 
Organize a list of domestic and foreign 
suppliers of goods and services 

Considerar las pautas indicadas en 
el  Apéndice D 
Consider the guidelines in 
Appendix D 
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Cuadro 3.4 
Figure 3.4 

 
Mecanismos Alternativos de Asistencia para Reducción de Vulnerabilidad de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica ante la 

Ocurrencia de Eventos Peligrosos 
 

Alternative Assistance Mechanisms for Vulnerability Reduction of the Transportation Sector Infrastructure  
in Central America in the Case of Hazardous Events 

 
Transporte Terrestre 

Land Transport 
 

Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure  
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos Económicos 
 

Notes on Economic Resources  

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione  
 

Essential conditions precedent prior 
to the functioning of the mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

Establecer contactos con los proveedores del sector 
privado con el fin de tener disponibles puentes tipo 
Bailey y sus partes en el mercado regional 
Establish contact with private sector suppliers in 
order to make available Bailey bridges and their 
parts in the regional market 
 
 

Fondos propios incrementados 
considerando la creación de un fondo 
especial aumentando ciertos impuestos o 
creando nuevos y otros mecanismos de 
financiación: recursos operativos del 
presupuesto ministerial, donaciones 
especiales o créditos, entre otros 
Increased own funding through the creation 
of a special fund through tax increases or 
creating new or other financing 
mechanisms; operational resources from 
ministry budgets, special donations or 
credits, among others 
 

Involucrar al sector privado 
demostrando ventajas económicas y 
disponibilidad de mecanismos 
financieros de pago 
Involve the private sector, showing the 
economic advantages and the 
availability of financial mechanisms for 
payment 

Procesos  prelicitatorios y acuerdos preconvenidos 
Pre-licitation processes and pre-arranged 
agreements  
 
 
 
 
 

Fondos propios incrementados 
considerando la creación de un fondo 
especial aumentando ciertos impuestos o 
creando nuevos y otros mecanismos de 
financiación: recursos operativos del 
presupuesto ministerial, donaciones 
especiales o créditos, entre otros 
Increased own funding through the creation 
of a special fund through tax increases or 
creating new or other financing 
mechanisms; operational resources from 
ministry budgets, special donations or 
credits, among others 
 

Considerar las pautas indicadas en el  
Apéndice D 
Consider the guidelines in Appendix D  

Puentes tipo Bailey 
Bailey Bridges 

Solicitar créditos a las organizaciones multilaterales 
de crédito para financiar la compra de puentes o 
sus partes con el fin de contar con recursos 
suficientes  para enfrentar emergencias. Con el 
mismo fin contactar agencias de asistencia 
internacional bilateral 
Solicit credit from the multilateral organizations to 
finance the purchase of bridges or their parts in 
order to respond to emergencies. For the same 
purpose, contact international bilateral assistance 
agencies 

 

 
Análisis de riesgos y peligros que puedan 
identificar la necesidad de contar con 
puentes tipo Bailey 
Hazards and risk analysis that could 
identify the need for Bailey bridges 
 
Evaluar la existencia en el ámbito local y 
regional de puentes tipo Bailey y sus 
partes 
Evaluate the local and regional stock of 
Bailey bridges and their parts 
 
Perfiles de vulnerabilidad de tramos de 
carreteras 
Road segments vulnerability profiles    
 
Especificaciones técnicas detalladas de 
los puentes y sus partes  
Detailed technical specifications of bridges 
and their parts 
 
Organizar un listado de los proveedores 
internacionales de puentes tipo Bailey y 
sus partes 
Organize a list of international providers of 
Bailey bridges and their parts 
 

Establecer grupos de trabajo para 
acordar  una estrategia sectorial y en 
el ámbito regional para solicitar los 
créditos o donaciones 
Establish working groups to agree on 
a sector strategy and the regional 
level solicit credit lines or donations 

 103



Mecanismos de Asistencia para Daños y Reducción de la Vulnerabilidad  
de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
 
 

 

 104

Organización de los Estados Americanos 
Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

Componentes de 
Infraestructura 

Vulnerables 
 

Vulnerable Infrastructure  
Components 

Mecanismos Alternativos 
 

Alternative Mechanisms 

Notas sobre Recursos Económicos 
 

Notes on Economic Resources  

Condiciones esenciales de 
cumplimiento previo para que el 

mecanismo funcione  
 

Essential conditions precedent prior 
to the functioning of the mechanism 

Proceso de Implementación 
 

Implementation Process 

Considerar la redacción y firma de un convenio 
entre los Estados centroamericanos  evaluando  las 
cláusulas y consideraciones contenidas en el 
Apéndice C 
Consider the preparation and adoption of an 
agreement between the Centroamerican states, 
using the clauses and considerations contained in 
Appendix C 
 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

 
 

Ver Apéndice C 
See Appendix C 

Profundizar los estudio sobre vulnerabilidad de la 
Carretera Panamericana y sus corredores 
alternativos  
Prepare more in-depth studies of the vulnerability of 
the Pan American Highway and its alternate 
corridors 

  Con base en la información que se 
obtenga, es necesario detallar los 
estudios técnicos y económicos para 
preparar cuando sea necesario 
estudios de factiblidad económica 
On the basis of the acquired 
information, it is necessary to detail 
the technical and economic studies in 
order to prepare, when necessary, 
economic feasibility studies 

Procesos  prelicitatorios y acuerdos preconvenidos  
Pre-licitation processes and pre-arranged 
agreements 

Fondos propios incrementados 
considerando la creación de un fondo 
especial aumentando ciertos impuestos o 
creando nuevos y otros mecanismos de 
financiación: recursos operativos del 
presupuesto ministerial, donaciones 
especiales o créditos, entre otros 
Increased own funding through the creation 
of a special fund through tax increases or 
creating new or other financing 
mechanisms; operational resources from 
ministry budgets, special donations or 
credits, among others 

Considerar las pautas indicadas en el  
Apéndice D 
Consider the guidelines outlined in 
Appendix D. 

• Puentes 
Bridges 
 

• Sistemas de drenaje 
Drainage systems 

 
• Taludes 

Slopes 
 
• Carpetas de rodadura 

Road surfaces 
 
• Túneles 

Tunnels 
 
• Sistemas de 

comunicaciones 
Communication                  
systems 

 
• Canales 

Canals 
 
• Pavimento 

Pavement 

Acelerar el proceso para que se apruebe y haga 
efectivo el proyecto propuesto sobre la Reducción 
de Desastres del Sector de Transporte en 
Centroamérica 
Speed up the approval process for execution of the 
Central America Transportation Disaster Reduction 
Study 
 

 

Perfiles de vulnerabilidad de tramos de 
carreteras  
Road segments vulnerability profiles  

 
Análisis de riesgos del sector vial en la 
región  
Regional highway sector risk analysis  
 
Especificaciones técnicas detalladas de 
los bienes y  servicios necesarios 
Detailed technical specifications on 
necessary goods and services 
 
Organizar un listado de  proveedores 
locales y regionales de bienes y servicios 
Organize a list of local and regional 
suppliers of goods and services 
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Cuadro 4 
Figure 4 

 
Mecanismos de Asistencia para Daños y Reducción de Vulnerabilidad: Situación Actual 

Assistance Mechanisms for Damage and Vulnerability Reduction: Current Situation 
 
Mecanismos regionales disponibles1 
Available regional mechanisms  

Mecanismo 
Mechanism 

Daños 
Damages 

Reducción  
Vulnerabilidad
Vulnerability 
Reduction 

Cooperación 
en General 
Cooperation 
In General  

Asistencia 
Humanitaria 

Humanitarian 
Assistance 

Transporte en 
General 

Transportation 
in General 

Transporte 
Aéreo 

Air 
Transportation 

Transporte 
Marítimo 
Maritime 

transportation 

Transporte 
Terrestre 

Land  
transportation 

Mecanismo implementado por COCESNA  
(Sección 2.1) 

Mechanism implemented by COCESNA  
X       X  

Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre los 
Gobiernos de Centroamérica, Belice y  

República Dominicana  
(Sección 2.4.4) 

Cooperation Agreement Framework signed by the 
Governments of the Central America, Belize and 

Dominican Republic  

        X

 
Mecanismos regionales a ser adoptados 
Regional mechanisms to be adopted 
Estrategia del Sector Transporte para su Incorporación  en 

el Plan Básico  del Plan Regional de Reducción de 
Desastres 

(Sección 2.4.2)2 
Transportation Sector Strategy for Incorporation in the 

Basic Plan of the Regional Plan for Disasters Reduction  

        X X

Guías COCATRAM para la Preparación de Planes de 
Reducción de Vulnerabilidad y Maximización de la 

Capacidad para Responder a los Riesgos en el Sistema 
Portuario de Centroamérica  

(Sección 2.4.1)3 
COCATRAM Guides for the Preparation of Vulnerability 

Reduction Plans and Maximization of Capability to 
Respond to Risks in the Central American Port System  

        X X

Borrador de Manual de Coordinación  
Regional ante Desastres  

(Sección 2.4.3) 
Draft Manual for Regional Coordination  

in Case of Disasters 

X       X  
                                                           
1 El presente cuadro intenta exponer la situación de los principales mecanismos incluidos a lo largo del estudio. En la columna "daños" se incluyen aquellos mecanismos que prevén asistencia en lo 
referente a atención inmediata con anterioridad, durante y después de la ocurrencia de un evento natural. Bajo "reducción de vulnerabilidad" se indican los mecanismos que se refieren a medidas para 
tornar más resistentes los componentes de infraestructura de transporte, a remover componentes de áreas amenazadas o altamente vulnerables o a la modificación de los efectos del evento mismo. Bajo la 
columna "asistencia humanitaria" se marcan los convenios que se refiere sólo ha este tipo de asistencia, sin referencia especifica a transporte. El resto de los títulos de las columnas se introducen para que 
sea posible señalar los mecanismos que hacer referencia al transporte en general, incluyendo todos los modos, y al transporte específicamente aéreo, marítimo y terrestre. 
 
2 No se trata estrictamente de un mecanismo de asistencia en cuanto no incluye procedimientos de ayuda mutua o cooperación, pero prevé medidas de reducción de vulnerabilidad para que eventualmente 
sean adoptadas. 
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Mecanismos internacionales disponibles 
Available international mechanisms  

Mecanismo 
Mechanism 

Daños 
Damages 

Reducción  
Vulnerabilidad
Vulnerability 
Reduction 

Cooperación 
en General 
Cooperation 
In General  

Asistencia 
Humanitaria 

Humanitarian 
Assistance 

Transporte en 
General 

Transportation 
in General 

Transporte 
Aéreo 

Air 
Transportation 

Transporte 
Marítimo 
Maritime 

Transportation 

Transporte 
Terrestre 

Land  
Transportation 

Convención Interamericana para Facilitar la  
Asistencia en Casos de Desastre  

(Sección 3.4.3) 
Inter-American Convention to Facilitate  

Assistance in Cases of Disasters  

X     X    

Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para 
Emergencias Derivadas de Desastres Naturales 

Establecido por SELA  
(Sección 3.4.3)  

Regional Mechanisms for Technical Cooperation for 
Emergencies Caused by Natural Disasters  

Established by SELA  

X        X

Convenciones para simplificar y aligerar el despacho en 
aduanas de envíos de asistencia humanitarios  

(Sección 3.4.4) 
Conventions to simplify and accelerate the dispersement of 

humanitarian assistance in customs  

X        X

Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y 
Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos  

(Sección 3.2.1.2.1) 
International Covenant regarding Cooperation, 
Preparation, and the Fight against Hydrocarbon 

Contamination 

X        X

Mecanismo establecido por CCC  
(Sección 3.2.1.2.2) 

Mechanism established by the CCC 
X        X

Memorándum de Entendimiento suscrito entre OACI, 
OPS/OMS y ACI/LAC para el Desarrollo de Planes de 
Emergencia en los Aeropuertos de las Regiones del 

Caribe y Sudamérica  
(Sección 3.4.7) 

Memorandum of Agreement signed between OACI, 
PAHO/WHO and ACI/LAC for the Development of 
Emergency Plans for Airports in the Caribbean and  

South American Regions  

X        X
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Mecanismos internacionales a ser adoptados o a entrar en vigencia 
International mechanisms to be adopted or to enter into force  

Mecanismo 
Mechanism 

Daños 
Damages 

Reducción  
Vulnerabilidad
Vulnerability 
Reduction 

Cooperación 
en General 
Cooperation 
in General  

Asistencia 
Humanitaria 

Humanitarian 
Assistance 

Transporte en 
General 

Transportation 
in General 

Transporte 
Aéreo 

Air 
Transportation 

Transporte 
Marítimo 
Maritime 

Transportation 

Transporte  
Terrestre 

Land  
Transportation 

Acuerdo entre los Estados Miembros y Miembros 
Asociados de la Asociación de Estados del Caribe para la 
Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales 

(Sección 3.4.1) 
Agreement between the Member States and the 

Associated Members of the Association of Caribbean 
States for Regional Cooperation Related to  

Natural Disasters  

X        X X

Convención de TAMPERE sobre el Suministro de 
Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de 

Catástrofes y las Operaciones de Socorro  
en Caso de Catástrofe  

(Sección 3.4.5) 
TAMPERE Convention on Provision of 

Telecommunication Resources for the Mitigation of 
Catastrophes and Emergency Operations in 

 Case of Catastrophes 

X        X X

Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua entre las 
Autoridades Portuarias Interamericanas  

(Sección 3.4.6) 
Cooperation Agreement and Mutual Assistance 

between the Inter-American Port Authorities 

        X X

 
 

 107



Mecanismos de Asistencia para Daños y Reducción de la Vulnerabilidad  
de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
 
 

 

 108

Organización de los Estados Americanos 
Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

 



Mecanismos de Asistencia para Daños y Reducción de la Vulnerabilidad  
de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica  

ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
 
 

 

Organización de los Estados Americanos 
Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

Cuadro 5 
Figure 5 

 
Programa General Propuesto para el Desarrollo de Mecanismos de Asistencia para Daños y Reducción de Vulnerabilidad 

de la Infraestructura del Sector Transporte en Centroamérica ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
 

Proposed General Program for the Development of Assistance for Damage and Vulnerability Reduction 
of Transportation Sector Infrastructure in Central America in the Case of Natural Disasters 

 
Sector 
Sector 

 

Plazo Inmediato 
(dentro los próximos 12 meses) 

Immediate Term 
(during the next 12 months) 

Mediano Plazo 
(próximos 12 a 24 meses) 

Intermediate Term 
(next 12 to 24 months) 

Transporte 
en 

General 
 

Transportation 
in 

General 
 

Políticas 
Policies 

• SIECA revisará el documento de trabajo “Mecanismos” y recomendará acciones sobre el 
mismo como parte de su participación y respuesta a los varios mandatos regionales sobre 
la reducción de la vulnerabilidad del sector transporte a los desastres naturales 
SIECA will review the “Mechanisms” working document and will recommend actions on it 
as part of its participation and in response to the several regional mandates on 
vulnerability reduction of the transportation sector to natural hazards  

• En coordinación con CEPREDENAC, COMITRAN, COCESNA y COCATRAM, 
organismos de la Región Centroamericana, la SIECA establecerá un Grupo de Trabajo 
sobre Mecanismos para Ayuda Mutua con comités operacionales para cada uno de los 
modos de transporte (aéreo, marítimo y terrestre) 
In coordination with CEPREDENAC, COMITRAN, COCESNA and COCATRAM, 
institutions of the Central American Region, SIECA will establish a working group on 
mutual assistance mechanisms with operational committees for each transportation mode 
(air, sea,  land) 

• SIECA propondrá un estudio sobre la vulnerabilidad de los corredores de comercio 
existentes en la Región Centroamericana, teniendo en cuenta el concepto del corredor 
logístico, puertos multimodales, expansión de la red ferroviaria, la relación entre los 
corredores de transporte con los sectores agropecuario y energía, los planes de 
desarrollo económico y social de la región y el Plan Regional para la Reducción de 
Desastres del Sector Transporte 
SIECA will propose a study on the existing vulnerability of trade corridors in Central 
America keeping in mind the concept of the Logistical Corridor, multimodal ports, railroad 
expansion, relation between trade corridors and the agriculture and energy sectors, 
economic and social development plans, and the Regional Plan on the Vulnerability 
Reduction of the Transportation Sector 

• SIECA examinará la necesidad de crear un proceso para estudiar la participación del 
sector privado a través de concesiones y otros mecanismos en temas relacionados con la  
reducción de vulnerabilidad a los peligros naturales y el manejo de emergencias en caso 
de daños a los componentes operados por dicho sector, así como proveerá a los piases 
de la región información al respecto 
SIECA will exanimate the necessity to create a process to study private sector 
participation through concessions and other mechanisms in topics related to vulnerability 
reduction to natural hazards and emergency management in the case of damages to the 
components that are managed by that sector, as well as  provide to countries of the region 
the related information    

• En coordinación con CEPREDENAC, COMITRAN, COCESNA y 
COCATRAM y con base en los informes de avance de los comités de los 
modos de transporte sobre la implementación del documento “Mecanismos”, 
la SIECA revisará periódicamente los progresos, evaluará las necesidades 
identificadas y hará sus recomendaciones al respecto 
In coordination with CEPREDENAC, COMITRAN, COSESNA and 
COCATRAM, and based on the advance reports of the multimodal 
transportation committees on the implementation of the “Mechanisms” 
document, SIECA will periodically review the progress, will evaluate the 
needs,  and will make its recommendations 
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Sector 
Sector 

 

Plazo Inmediato 
(dentro los próximos 12 meses) 

Immediate Term 
(during the next 12 months) 

Mediano Plazo 
(próximos 12 a 24 meses) 

Intermediate Term 
(next 12 to 24 months) 

Transporte 
en 

General 
Transportation 

In 
General 

 
 

Actividades 
Técnicas 
Technical  
Activities 

• SIECA solicitará un informe de avance de los tres comités de los modos de transporte, 
enfatizando las áreas de (1) uso de acuerdos existentes para servicios y bienes en caso 
de daños a los componentes de infraestructura de transporte, (2) uso de mecanismos 
existentes y propuestas para asegurar el financiamiento de los bienes y servicios 
necesarios, (3) estudios de vulnerabilidad y programas de inversión para la reducción de 
vulnerabilidad de cada sector y (4) la preparación e implementación de un programa 
regional con apoyo internacional de asesoría técnica para capacitación y transferencia de 
tecnología, dirigida a los componentes críticos identificados en el documento 
“Mecanismos” y otros componentes identificados posteriormente  
SIECA will request an advance report from the three transportation mode committees on 
the areas of (1) existing agreements for goods and services in the case of damages to 
transportation infrastructure components , (2) the use of existing mechanisms and 
proposals to ensure the financing of goods and services that are needed, (3) vulnerability 
studies and investment programs for the vulnerability reduction of each sector, and (4) the 
preparation and implementation of a regional program with international technical 
assistance support for critical components identified in the “Mechanisms” document and 
other components subsequently identified 

• SIECA en coordinación con CEPREDENAC preparará un informe sobre la actualización e 
implementación del estudio propuesto “Estrategias del Sector Transporte para su 
Incorporación en el Plan Básico del Plan Regional de Reducción de Desastres”, teniendo 
en cuenta los informes de los modos de transporte 
SIECA in coordination with CEPREDENAC will prepare a report on the updating and 
implementation on the proposed study “Transportation Sector Strategies for its 
Incorporation on the Basic Plan of the Regional Plan for Disaster Reduction 

 

Transporte 
Aéreo 

Air 
Transportation 

 
Políticas 
Policies 

• COCESNA y otras entidades del sector aéreo, en las que se incluye la participación de 
instituciones privadas, conformarán el Comité de Transporte Aéreo y estudiarán y 
elaborarán los pasos a seguir con base en el documento “Mecanismos” 
COCESNA and other entities of the air transportation sector, which include private 
institutions, will form the Air Transportation Committee and will study and design the steps 
to be followed based on the “Mechanisms” document 

 

Transporte 
Aéreo 

Air  
Transportation 

 
 

Actividades 
Técnicas 
Technical 
Activities 

• El Comité de Transporte Aéreo revisará y preparará sus comentarios con base en el 
documento de “Mecanismos” en los aspectos relacionados con (1) acuerdos existentes y 
propuestas, (2) necesidades de asistencia técnica, capacitación y transferencia de 
tecnología para mejorar los preparativos para emergencias y reducción de vulnerabilidad,  
(3) enlaces técnicos con CEPREDENAC, COMITRAN y SIECA en caso de emergencias y 
(4) financiamiento de bienes y servicios en caso de emergencias y reducción de 
vulnerabilidad 
The Air Transportation Committee will review and prepare its comments based on the 
“Mechanisms” document in areas related to (1) existing agreements and proposals, (2) 
technical assistance needs, training, and technology transfer to improve the emergency 
preparedness and vulnerability reduction, (3) technical links with CEPREDENAC, 
COMITRAN and SIECA in the case of emergencies and (4) goods and services financing 
in the case of emergency and vulnerability reduction 
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Sector 
Sector 

 

Plazo Inmediato 
(dentro los próximos 12 meses) 

Immediate Term 
(during the next 12 months) 

Mediano Plazo 
(próximos 12 a 24 meses) 

Intermediate Term 
(next 12 to 24 months) 

Transporte 
Marítimo 

 
Maritime 

Transportation 
 

Políticas 
Policies 

 

• COCATRAM y otras entidades del modo de transporte marítimo en las que se  incluye la 
representación del sector privado, conformarán el Comité de Transporte Marítimo y 
estudiarán y elaborarán los pasos a seguir con base en el documento “Mecanismos” 
COCATRAM and other entities of the maritime transportation sector,  which include private 
institutions, will form the Maritime Transportation Committee and will study and design the 
steps to be followed based on the “Mechanisms” document 

• El Comité de Transporte Marítimo intercambiará información con la CIP, informándole 
sobre sus actividades y avances en el tema, estableciendo los enlaces formales que sean 
necesarios para el desarrollo de trabajos en conjunto sobre el tema 
The Maritime Transportation Committee will exchange information with CIP, keeping that 
commission informed on its activities and advance in the activities related to the subject, 
establishing the formal links necessary to the development of work together  

 

Transporte 
Marítimo 

 
Maritime  

Transportation 
 

Actividades 
Técnicas 
Technical  
Activities 

• El Comité de Transporte Marítimo revisará y preparará sus comentarios con base en el 
documento “Mecanismos” en los aspectos relacionados con (1) acuerdos existentes y 
propuestas, (2) necesidades de asistencia técnica, capacitación y transferencia de 
tecnología para mejorar preparativos para emergencias y reducción de vulnerabilidad, (3) 
enlaces técnicos entre CEPREDENAC, COMITRAN y SIECA en caso de emergencias y 
(4) financiamiento de bienes y servicios en caso de emergencia y reducción de 
vulnerabilidad 
The Maritime Transportation Committee will review and prepare its comments  based on 
the “Mechanisms” document in areas related to (1) existing agreements and proposals, (2) 
technical assistance needs, training, and technology transfer to improve the emergency 
preparedness and vulnerability reduction, (3) technical links with CEPREDENAC, 
COMITRAN and SIECA in the case of emergencies and (4) goods and services financing 
in the case of emergency and vulnerability reduction 

• COCATRAM continuará con su acción en (1) creación de una base de información en 
tiempo real sobre los puertos de la región incluyendo información sobre peligros naturales 
y el diseño, construcción y operación de los puertos, (2) con apoyo regional y de la OEA y 
PROCORREDOR, fortalecerá la capacidad institucional para evaluar el costo y beneficio 
de inversiones portuarias utilizando información sobre peligros naturales 
COCATRAM will continue its actions on (1) a data base with information in real time on the 
region’s ports including information on natural hazards and their design, construction, and 
operation, and(2) with the regional support and the OAS and PROCORRREDOR, will 
enhance the institutional capacity to evaluate the ports investment costs and benefits 
using the information on natural hazards 

• COCATRAM con apoyo de la OEA y PROCORREDOR, pondrá en marcha un estudio 
sobre la vulnerabilidad de los puertos y las áreas productivas de influencia relacionadas 
con el desarrollo de puertos multimodales 
COCATRAM with support of the OAS and PROCORREDOR, will begin a study on ports 
vulnerability and the production areas of influence related to the development of 
multimodal ports 

 

Transporte 
Terrestre 

Land  
Transportation 

 
Políticas 
Policies 

• SIECA y entidades del sector de transporte terrestre en las que se incluye la 
representación del sector privado, conformarán el Comité de Transporte Terrestre, y 
estudiarán y elaborarán  los pasos a seguir con base en el documento “Mecanismos”, 
manteniendo al COMITRAN  informado sobre las acciones al respecto 
SIECA and the entities of the land transportation sector, which include private sector 
representation, will form the Land Transportation Committee and will study and design the 
steps to be followed based on the “Mechanisms” document, keeping COMITRAN informed 
on their  actions 
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Sector 
Sector 

 

Plazo Inmediato 
(dentro los próximos 12 meses) 

Immediate Term 
(during the next 12 months) 

Mediano Plazo 
(próximos 12 a 24 meses) 

Intermediate Term 
(next 12 to 24 months) 

Transporte 
Terrestre 

 
Land  

Transportation 
 

Actividades 
Técnicas 
Technical 
Activities 

• El Comité de Transporte Terrestre revisará y preparará su plan de acción con base en el 
documento “Mecanismos” en los aspectos relacionados con  (1) acuerdos existentes y 
propuestas, (2) necesidades de asistencia técnica, capacitación y transferencia de 
tecnología para mejorar los preparativos para emergencias y reducción de vulnerabilidad, 
(3) enlaces técnicos con CEPREDENAC, COMITRAN y SIECA en caso de emergencias y 
(4) financiamiento de bienes y servicios en caso de emergencia y reducción de 
vulnerabilidad 
The Land Transportation Committee will review and prepare its plan of action based on 
the “Mechanisms” document in the areas related to (1) existing agreements and 
proposals, (2) technical assistance needs, training, technology transfer to improve the 
emergency preparedness and vulnerability reduction, (3) technical links with 
CEPREDENAC, COMITRAN and SIECA in the case of emergencies and (4) goods and 
services financing in the case of emergency and vulnerability reduction 

• El Comité de Transporte Terrestre revisará los estudios OEA-USDOT sobre perfiles de 
vulnerabilidad de la Carretera Panamericana sus corredores complementarios, SIECA-
ECAT, SIECA-USAID sobre normas y criterios para el desarrollo de carreteras en 
Centroamérica y el estudio propuesta sobre el Corredor Logístico en Centroamérica, en 
relación con el estudio propuesto “Estrategia del Sector Transporte para su Incorporación 
en el Pan Básico del Plan Regional de Reducción de Desastres” de CEPREDENAC 
The Land Transportation Committee will review the OAS-USDOT studies on the 
vulnerability of the Pan American Highway and its complementary corridors, SIECA,ECAT, 
SIECA-USAID on standards and criteria road development in Central America, and the 
proposed study on the Logistical Corridor in Central America, in relation to 
CEPREDENAC’s proposed study “Transportation Sector Strategy to its Incorporation the 
Basic Plan of the Regional Plan to Disaster Reduction” 

• SIECA, con base en las experiencias hasta la fecha y con apoyo regional del BCIE y 
CEPREDENAC y el internacional de la OEA y PROCORREDOR, promoverá el 
fortalecimiento institucional para ofrecer cursos sobre el uso de información sobre peligros 
naturales en la evaluación económica de proyectos de inversión de transporte vial 
SIECA, based on the experience to date and with the regional support of BCIE and 
CEPREDENAC and the international support of the OAS y PROCORREDOR, will promote 
the institutional strengthening of course offering on the use of information on natural 
hazards in the economic evaluation of  investment projects in highway transportation 
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APENDICE A:  
 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS 
 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS: 
UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

 
ESTUDIO SOBRE VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE  

TRANSPORTE EN AMERICA CENTRAL 
 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 

Propósito 
 
El presente cuestionario fue elaborado con el fin de que las autoridades 
responsables de los distintos componentes de la infraestructura de transporte en 
cada sector1 en los países centroamericanos (autoridades, ministerios, 
instituciones regionales con jurisdicción en componentes de la infraestructura del 
sector, etc.) provean los datos necesarios para identificar puntos vulnerables de 
la infraestructura de transporte en cada sector que puedan ser objeto de 
asistencia técnica en caso de desastres naturales por parte de países vecinos y 
la comunidad internacional en general. 
 

La información suministrada será utilizada para determinar los elementos 
vulnerables de la infraestructura de transporte y sugerir mecanismos para 
facilitar los procesos de asistencia mutua en mitigación de daños, reconstrucción 
y rehabilitación de dicha infraestructura. En manera alguna los datos que se 
aporten en la presente encuesta implicarán compromisos por parte de su 
institución en relación con los bienes, servicios o situaciones descriptas. 
 
 Por favor, completar y retornar el cuestionario antes del 15 de junio del 
corriente con el fin de que contemos con el tiempo suficiente para procesar la 
información y volcarla en un estudio preliminar que le será enviado con 
anterioridad al 1ro. de julio para su consideración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 A los efectos de esta publicación se decidió unir los formularios de las encuestas en un solo 
ejemplar. Cada vez que aparece la palabra “sector” se entiende que cada uno de éstos (aéreo, 
marítimo, y terrestre) brindaron las respuestas respectivas. 
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PARTE I 
 

1. Indique las facilidades (aeropuertos, puertos, rutas) centroamericanas  
que a su criterio resulten más vulnerables a las amenazas naturales, 
indicando las causas de tal vulnerabilidad 

 
2. Identifique los componentes de la infraestructura de su sector del 

transporte de mayor vulnerabilidad  a las amenazas naturales indicando 
las causas de tal vulnerabilidad.  

 
3. Enumere los elementos mencionados en el punto anterior que ofrezcan 

mayor dificultad para ser reparados o reemplazados en cuanto a costo y 
disponibilidad. 

 
4. Mencione las entidades públicas o privadas con jurisdicción sobre los 

componentes de infraestructura aérea  señalados en el punto 2.  
 
5. En caso que algunas estructuras o servicios de la infraestructura de su 

sector del transporte se encuentren privatizadas, mencione quién resulta 
responsable por la reparación de los daños causados por eventos 
naturales catastróficos y quien se encarga de solicitar asistencia, 
conforme lo dispuesto en los contratos de concesión y las leyes o 
reglamentos pertinentes. 

 
6. Describa las medidas que se hayan adoptado para reducir la 

vulnerabilidad de la infraestructura de su sector del transporte ante 
peligros naturales. 

 
7. Enumere los planes de contingencia con que cuenta para enfrentar 

emergencias en la infraestructura y anexe copia de los mismos en la 
medida de lo posible. 

 
8. En caso de no contar con planes de contingencia u otro mecanismo 

formal para enfrentar la emergencia,  describa la forma en que se procede 
para reparar, rehabilitar o reemplazar los componentes de la 
infraestructura dañados a consecuencia de desastres naturales. 

 
9. Indique si se ha elaborado o no una lista o base de datos sobre recursos 

técnicos, compañías proveedoras o empresas constructoras que faciliten 
el proceso de restablecimiento inmediato de los componentes de la 
infraestructura dañados a causa de un desastre natural. 

 
10. Informe si su institución cuenta con repuestos o personal técnico propio 

para reemplazar, rehabilitar o reparar los elementos esenciales de 
infraestructura vulnerables a los peligros naturales. 
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11. Identifique en la medida de lo posible el tiempo que insume lograr la 
reparación, reemplazo o rehabilitación de los distintos componentes de la 
infraestructura de transporte y quien afronta los costos de tales tareas. 

 
12. Identifique y enumere los elementos de infraestructura de su sector del 

transporte que podría ser necesario reparar, reemplazar y/o rehabilitar a 
través de ayuda internacional y contratación con empresas extranjeras. 

 
PARTE II 

 
13. Enumere y anexe copias de los acuerdos internacionales, bilaterales o 

multilaterales de que se haya valido o a los que pueda recurrir para 
solicitar asistencia, específicamente en casos de daños a la 
infraestructura de transporte  debido a desastres naturales, incluyendo lo 
relativo a posibles derrames de sustancias peligrosas o petróleo. 
 

14. Describa los mecanismos legales que utiliza con el fin de contratar 
compañías constructoras, personal, maquinarias, repuestos y todos los 
elementos necesarios para restablecer el funcionamiento inmediato de las 
facilidades (aeropuertos, puertos, rutas, puentes). Por favor, limítese a las 
contrataciones efectuadas con entidades estatales y empresas privadas 
extranjeras. En la medida de lo posible, anexe copia del contrato modelo. 

 
15. Mencione los mecanismos que a su criterio serían más efectivos para 

facilitar la asistencia en caso de desastres naturales entre las autoridades 
de transporte y otros Estados, organismos internacionales y/o empresas 
privadas extranjeras. 

 
16. Indique con una cruz los siguientes servicios técnicos que podría ofrecer 

su institución a otros países centroamericanos con el fin de mitigar los 
efectos de desastres naturales o brindar asistencia para restablecer el 
funcionamiento inmediato del transporte  luego de un desastre natural. En 
la medida de los posible, estime los costos de la asistencia que su 
institución estaría dispuesta a cubrir sin reembolso. 

 
____ Asesoría técnica en lo referente a reducción de vulnerabilidad de la 
infraestructura de transporte aéreo. 
 

 Costo $___________ 
 
____ Asesoría técnica para evaluación de daños. 

 
Costo $___________ 
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____ Asesoría técnica para la elaboración de proyectos de rehabilitación.  
 
Costo $___________ 
 
____ Asesoría técnica para la elaboración de proyectos de 
reconstrucción. 
 
Costo $___________ 
 
____ Equipos o maquinarias para proceder a la reparación, reemplazo y/o 
rehabilitación inmediata de los elementos dañados de la infraestructura 
aérea. 

   
 Costo $___________ 
 

____ Personal para proceder a la reparación, reemplazo y/o rehabilitación 
inmediata de los componentes dañados de la infraestructura aérea. 
 
Costo $___________ 
 
____ Repuestos de componentes esenciales para restablecer el 
funcionamiento  
de elementos de infraestructura de transporte aéreo  

 
Costo $___________ 

 
 ____  Otros (especifique) 

 
Costo $___________ 

 
17. Indique los pasos burocráticos que su institución debe cumplir para 

proceder a la reconstrucción, rehabilitación y reemplazo de componentes 
esenciales de infraestructura de su sector del transporte en casos de 
desastres naturales. 

 
18. Mencione eventos, tales como congresos, talleres o seminarios que se 

estén por llevar a cabo próximamente en el área de su sector del 
transporte, en especial aquellos relacionados al objeto de la presente 
encuesta. 

 
19. Mencione otros temas de interés no incluidos en el cuestionario y que a 

su juicio resulten de utilidad con el fin de comunicar la forma en que la 
autoridad de transporte está preparada para enfrentar emergencias y los 
mecanismos jurídicos internacionales (públicos y privados) para facilitar el 
restablecimiento inmediato del funcionamiento de aeropuertos, puertos, 
rutas o puentes. 
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Información general 
 
 
Nombre   ____________________________________________ 
 
Cargo   _____________________________________________ 
 
Institución  _____________________________________________ 
 
Dirección   _____________________________________________ 
 
Ciudad y país  _____________________________________________ 
 
Teléfono  Código país (     ) Ciudad (      ) Tel. ________________ 
 
E-mail   _____________________________ 
 
Fecha   _____/______/  2000 
 

Por favor, una vez completada la encuesta, enviarla a: 
 
Silvana Ricciarini                                                    Susana Castiglione 
Especialista                                                             E-mail:  scastig@yahoo.com 
E-mail:  sricciarini@oas.org 
 
 
Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
Organización de los Estados Americanos 
1889 F Street NW 
Washington, DC  20006 
Tel.  (202) 458-6413 
Fax. (202) 458-3560 / 3168 
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APENDICE B:  
 

AUTORIDADES QUE CONTESTARON LAS ENCUESTAS 
 
SECTOR AEREO 
 
PAIS / 
ORGANISMO 
REGIONAL 

 
AUTORIDAD 

 
COCESNA 

Lic. Eduardo Marin 
Gerente General 
 
Uriel Urbizo Fley 
Gerente CNS/ATM 
 

 
 
 
 
 
 
El Salvador 

Mauricio E. Rival Rodas 
Subdirección General 
Dirección General de Transporte Aéreo del Salvador 
 
Lic. José A. Estrada Vega 
Gerente Aeropuerto El Salvador 
Comisión Ejecutiva Porturia Autónoma 
 
Lic. José R. Rodriguez Gutierrez 
Director General de Transporte Aéreo 
Aeropuerto Llopango 
 

 
Guatemala 

Cap. Javier A. García 
Director General de Aeronáutica Civil 
Aeropuerto La Aurora 
 

 
Honduras 

Lic. Luis R. Leiva Teruel 
Director General de Aeronáutica Civil 
Aeropuerto Toncontin 
 

 
Nicaragua 

Lic. Uriel Lanzas Gallo 
Director General de Aeronáutica Civil 
Aeropuerto Internacional de Managua 
 

 
Panamá 

Jaime I. Fábrega Q. 
Director General 
Dirección de Aeronáutica Civil 
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SECTOR MARITIMO 

 
PAIS AUTORIDAD 

 
 
 
 
 
 
Costa Rica 

Ing. Guillermo Ruiz Castro 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 
 
Juan R. Rivera 
Presidente Ejecutivo 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico (JAPDEVA)  
 
Alfredo Walker Brown 
Jefe 
Departamento de Planificación, JAPDEVA 
 

 
El Salvador 

Mario Chávez 
Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA) 
 

 
Guatemala 

Juan Garrido 
Director 
Comisión Portuaria Nacional 
 

 
Nicaragua 

Carlos Morice 
Presidente Ejecutivo 
Empresa Portuaria Nacional (EPN) 
 

 
Panamá 

Juan A. Manelia 
Jefe de Control de Contaminación 
Autoridad Marítima de Panamá 
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SECTOR TERRESTRE 
 
PAIS AUTORIDAD 
 
Costa Rica 

Alvaro Escamilla Gutierrez 
Director General de Emergencias 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 

 
EL Salvador 

Oscar A. Diaz Ruiz 
Director Unidad de Planificación Vial 
Ministerio de Obras Públicas 
 

 
Guatemala 

Edelberto A. Teos Morales 
Jefe del Departamento de Gestión Ambiental 
Dirección General de Caminos 
 

 
Honduras 

Ing. Ana María Pavón 
Jefe Unidad Apoyo Técnico 
Secretaria de Estado en los Despachos de 
Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Carreteras 
 

 
Nicaragua 

Mario Palacios 
Jefe de Planificación 
Ministerio de Transporte 
 

 
Panamá 

Ing. Federico Bequer 
Director Nacional de Mantenimiento 
Ministerio de Obras Públicas 
DINAMAN 
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APENDICE C:  
 

LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN UN CONVENIO DE ASISTENCIA 
MUTUA PARA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y DAÑOS EN LA 

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR TRANSPORTE EN CENTROAMERICA 
ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS NATURALES PELIGROSOS 

 
 
Introducción 
 
Los siguientes lineamientos intentan incluir cuestiones que deben ser discutidas 
y contempladas por los países de la región en caso que acuerden elaborar un 
convenio de asistencia mutua para la reducción de vulnerabilidad y daños en la 
infraestructura del sector transporte ante la ocurrencia de eventos naturales 
peligrosos. Al respecto, se propone una estructura o marco de cooperación 
complementado con aspectos técnicos y legales propios de los acuerdos de 
asistencia mutua en casos de desastres más las cláusulas típicas de acuerdos 
entre naciones. 
 
La propuesta se basa en un marco de cooperación que posibilita la participación 
activa de los distintos niveles de gobierno y el sector privado. Para que un 
acuerdo de estas características sea eficaz es necesario contar con una 
autoridad regional coordinadora y representantes de las autoridades de 
transporte a todos los niveles con el fin que interactúen tanto en caso de 
emergencias como para implementar medidas de reducción de vulnerabilidad.  
 
Para que la asistencia que se pretende facilitar sea posible es necesario que los 
Estados partes se fijen compromisos a cumplir en plazos determinados, los que 
se enumeran en la sección 12.  Se prevé también en la sección 14 lo referente al 
costo de la asistencia de manera que las condiciones bajo las cuales la misma 
se presta queden en todo momento establecidas y plasmadas en un modelo de 
acuerdo que se redacte con posterioridad. Asimismo, y reconociendo la 
importancia de contar con recursos económicos, se sugiere en  la sección 15 
posibles fuentes de ingresos de fondos. 
 
En lo relacionado a cuestiones legales propias de la asistencia internacional, se 
sugiere considerar como punto inicial de las discusiones, lo acordado por los 
Estados miembros de la OEA en la Convención Interamericana para Facilitar la 
Asistencia en Casos de Desastre. Como se mencionara en la sección 3.4.3, 
dicho instrumento contiene disposiciones aduaneras, normas para facilitar el 
traslado de bienes y personal que son el resultado de amplias discusiones de las 
que participaron como miembros de la OEA representantes de los países 
centroamericanos. El resto de las cláusulas propias de los acuerdos 
internacionales, se basan en lo que es usual en los convenios celebrados en el 
marco de la OEA y sólo intentan ser una propuesta inicial en las negociaciones 
que eventualmente se lleven adelante. 
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Consideraciones Generales y Cláusulas Básicas 
 
1. Definiciones  
 
Un primer artículo contendrá terminología y las definiciones que se convengan 
 
2. Objetivo 
 
El propósito del convenio es facilitar la asistencia mutua entre los países 
centroamericanos, en especial los ministerios de transporte o equivalentes y 
autoridades aeroportuarias, portuarias y del sector vial, con el fin de implementar 
medidas de reducción de vulnerabilidad y desarrollar planes y procedimientos de 
emergencia que permitan restaurar en forma rápida el funcionamiento de la 
infraestructura aérea, portuaria y vial, no para facilitar la llegada de ayuda 
humanitaria, sino para preservar la base económica del transporte público y 
privado. Si bien el objeto del mismo es facilitar la asistencia para reducción de 
vulnerabilidad y emergencias causadas por eventos naturales, las partes pueden 
considerar extender su alcance a los denominados desastres tecnológicos. 
 
3. Autoridad legal 
 
El convenio deberá contar con la participación de los distintos niveles de 
entidades involucradas en la administración de la infraestructura de transporte. 
Se considera de primer nivel a las autoridades públicas y privadas 
concesionarias encargadas de la administración de componente de 
infraestructura de puertos, aeropuertos y carreteras. El segundo nivel está 
integrado por las autoridades de aviación civil, autoridades portuarias y 
entidades nacionales con jurisdicción en el transporte de carreteras. El tercer 
nivel está constituido por los ministros de transporte o equivalentes y el cuarto 
por los ministros  cargo de la economía y las relaciones internacionales y el 
poder ejecutivo nacional. En el ámbito regional, se considera esencial el papel 
de SIECA-COMITRAN, CEPREDENAC, COCESNA y COCATRAM.  
 
4. Compromiso de cooperación 
 
Los Estados firmantes y las entidades adherentes se comprometen en la medida 
de sus posibilidades  y recursos económicos a brindar asistencia en forma de 
suministro de recursos humanos y materiales necesarios con el fin de 
implementar tareas de reducción de vulnerabilidad y para evaluar daños, 
reparar, rehabilitar, reconstruir y remplazar componentes de infraestructura de 
transporte afectados por eventos naturales.  
 
5. Sector Privado 
 
El sector privado tiene un papel importante que cumplir como entidades  
concesionarias de bienes y servicios de propiedad estatal, como propietarios y 
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administradores de componentes de infraestructura de transporte y en carácter 
de prestadores, bajo contrato, de bienes y servicios. Su participación activa debe 
ser estimulada teniendo presente que, en genera el sector privado interviene 
cuando existen oportunidades de inversiones o negocios, cuando hay una 
expectativa cierta de reembolso o cuando se presentan beneficios adicionales 
como la oportunidad de hacerse conocer en el mercado local o algún tipo de 
reconocimiento publicitario.  Se busca así involucrar a sector privado en una 
participación activa y permanente que exceda su papel de donante o prestatario 
de colaboraciones no remuneradas. 
 
En este sentido, se invita al sector privado a través de sus asociaciones 
representativas o individualmente a adherir al compromiso expresado en el 
punto 4, mediante una declaración escrita que quedará depositada en la sede de 
la autoridad regional coordinadora. Tal adhesión, será considerada una 
aceptación no obligatoria de intervenir en la asistencia y en la red de 
información, considerando que una cooperación eficaz no se sustenta en 
compromisos obligatorios y exigibles, sino en el ánimo de las partes de participar 
voluntariamente basado en mutuas conveniencias y ventajas recíprocas.  
 
En caso que las entidades adherentes presten asistencia en el marco del 
convenio, gozarán de los beneficios por él establecidos en materia de privilegios, 
beneficios aduaneros,  traslado de bienes y personal y reembolso de gastos, 
surgiendo obligaciones exigibles, las que deberán plasmarse en un acuerdo 
entre la entidad asistente y el organismo estatal o privado asistido que 
establecerá las especificaciones de la ayuda brindada, una instancia 
conciliadora y el tribunal competente para entender en las disputas que pudieran 
surgir.  
 
6. Organizaciones Gubernamentales Internacionales 
 
Las organizaciones gubernamentales Internacionales podrán adherirse al 
convenio y prestar asistencia en las condiciones y formas establecidas para los 
Estados. 
 
7. Delegación 
 
Estimando fundamental la concreción de convenios subsectoriales y sectoriales 
generados y protagonizados por las autoridades de nivel 1 y 2, se considera 
conveniente delegar expresamente en ellos la capacidad de concretar convenios 
de intercambio de recursos para tareas de reducción de vulnerabilidad y 
evaluación de daños, reparación, rehabilitación, reconstrucción y remplazo de 
componentes esenciales de infraestructura,  con la asistencia y autorización del 
poder ejecutivo nacional y los ministerios pertinentes y en estricto cumplimiento 
de las disposiciones del convenio. 
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8. Coordinación 
 
Es necesario establecer una autoridad regional coordinadora, la que debe actuar 
en relación directa con las autoridades nacionales de todos los niveles y con las 
instituciones regionales. Asimismo, cada subsector debe establecer puntos de 
contactos nacionales que hagan posible el proceso de asistencia. Las 
organizaciones o entidades del sector privado y organizaciones 
gubernamentales que adhieran al mismo, deberán designar también puntos de 
contacto. 
 
En orden a determinar quien cumplirá el papel de autoridad regional 
coordinadora pueden analizarse las siguientes alternativas: 
 
• Recurrir a una entidad multisectorial especializada como CEPREDENAC 
• Crear un consejo integrado por las máximas autoridades de entidades 

regionales subsectoriales como COCATRAM, COCESNA y un eventual 
Subgrupo en materia de transporte terrestre de COMITRAN 

• Crear una nueva entidad regional dentro del SICA especializada en  
transporte y manejo de desastres naturales 

 
9. Funciones de la autoridad regional coordinadora 
 

Entre las posibles funciones de la autoridad regional coordinadora debe 
considerarse: 

 
• Convocar y liderar el diálogo regional entre las autoridades de todos los 

niveles y subsectores  
• Convocar a las entidades representativas del sector privado con el fin que 

participen en la cooperación. 
• Administrar y mantener actualizada una base de datos, que consistirá en un 

registro o inventario de bienes y servicios disponibles en cooperación en la 
región y de proveedores privados de bienes y servicios 

• Convocar y coordinar grupos de trabajo 
• Liderar la búsqueda de fondos, identificando donantes y organizaciones 

internacionales interesadas en financiar proyectos para hacer efectivo el 
funcionamiento del convenio 

• Desarrollar y revisar criterios técnicos regionales para reducción de 
vulnerabilidad de infraestructura de transporte  

• Establecer procedimientos operacionales para efectivizar la asistencia por 
subsector y entre las autoridades de primer nivel 

 
10. Proceso para solicitar asistencia en caso de emergencia 
 
Cada autoridad de nivel 1 y 2 trabajará en red con la base de datos descripta en 
el artículo anterior de modo de contar con información detallada sobre los bienes 
y servicios disponibles en la región.  Una vez identificada la autoridad estatal o 
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privada en condiciones de brindar los recursos necesarios, el funcionario 
competente de cada aeropuerto, puerto o autoridad vial en cuya jurisdicción se 
necesite asistencia, previa notificación oral o escrita a las autoridades  de nivel 
dos y tres, efectuará un pedido formal de asistencia. La solicitud de asistencia 
debe hacerse por escrito y contener: 
 
• Descripción de los servicios, materiales y equipos solicitados 
• Estimación de la cantidad y tipo de materiales, equipos, suministros y 

personal requeridos  
• Estimación razonable del tiempo durante el cual la asistencia será necesitada  
• Identificación de los mecanismos para financiar el costo de la asistencia 

requerida 
• Lugar y fecha para que la parte que brinda la asistencia la haga efectiva 
 
11. Proceso para solicitar asistencia para implementar medidas de 

reducción de vulnerabilidad 
 
Una vez que se cuente con un inventario de las capacidades técnicas 
disponibles y las necesidades concretas en cuanto a reducción de vulnerabilidad 
de la infraestructura de transporte por cada  subsector, las autoridades a todos 
los niveles, podrán solicitar asistencia, la que puede consistir en: 
 
• Intercambio de expertos y especialistas 
• Capacitación de personal 
• Colaboración técnica en el desarrollo de proyectos concretos de reducción de 

vulnerabilidad 
• Organización de seminarios, cursos, talleres, simposios y grupos de trabajo 
• Organización de simulacros y ejercicios 
• Asesoría en temas concretos como implementación de medidas de 

seguridad, elaboración de planes de emergencia, desarrollo de estudios de 
vulnerabilidad de componentes y de identificación de riesgo 

• Intercambios de información como análisis de riesgo, registros de 
proveedores y otra que pueda contribuir a reducir la vulnerabilidad de la 
infraestructura de transporte 

• Formulación de proyectos conjuntos para diversos fines, entre ellos, solicitar 
préstamos a organismos multilaterales de crédito e implementar proyectos 
financiados por la cooperación internacional 

• Acordar programas de actividades que serán parte integrante del convenio y 
que consistirán en cronogramas de trabajo.  

• Cualquier otra modalidad de cooperación convenida entre las partes 
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12. Condiciones esenciales para que el proceso de asistencia funcione 

apropiadamente 
 
Se considera responsabilidad de cada subsector (autoridades de nivel 1 y 2), 
con la asistencia de las entidades regionales subsectoriales y del sector privado 
participante: 
 
• Llevar adelante estudios sobre identificación de peligros y riesgos que 

puedan afectar la infraestructura del subsector y analizar las emergencias 
potenciales ante la ocurrencia de un evento natural 

• Evaluar la existencia o no de recursos y su posible escasez para enfrentar 
una emergencia 

• Efectuar análisis de vulnerabilidad de componentes esenciales  
• Desarrollar un análisis detallado de los bienes y servicios que pueden 

necesitarse de proveedores extranjeros  
• Elaborar un inventario de recursos (capacidades técnicas, materiales y 

equipos) por cada autoridad de nivel 1, que podrían ser utilizados para asistir 
a alguna de las partes del convenio 

• Desarrollar y mejorar los planes y sistemas locales de manejo de 
emergencias 

 
El convenio puede incluir tales condiciones en forma de compromisos que las 
partes deben asumir en ciertos plazos y condiciones que se negocien y 
acuerden. 
 
13. Implementación 
 
Con el fin de hacer posible las condiciones señaladas en el punto anterior, es 
necesario desarrollar una serie de actividades, entre las que se destaca: 
 
• Establecer un grupo de trabajo del sector transporte sobre reducción de 

vulnerabilidad y respuesta en caso de daños con el fin de revisar opciones y 
coordinar acciones entre los países interesados 

• Se instruye a cada subsector a organizar sus propios grupos de trabajo 
• Conformar grupos de trabajo entre los sectores públicos y privados con el fin 

de establecer oportunidades de cooperación, prestando atención especial a 
la identificación de áreas de posibles beneficios mutuos y con el fin de 
negociar puntos de interés entre los sectores. Las organizaciones que 
nuclean al sector privado como asociaciones comerciales, industriales y 
profesionales,  pueden desempeñar un papel de liderazgo en el proceso  

• Una vez que el inventario de recursos señalado en la sección 12 esté 
finalizado, deberá realizarse una reunión de los subsectores para revisar los 
resultados, intercambiar información y desarrollar procedimientos 
operacionales para asegurar una respuesta rápida y eficiente a un pedido de 
asistencia en el marco del convenio.  
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• Conforme surjan necesidades de recursos y entrenamiento, deberán 

desarrollarse intercambios técnicos entre los subsectores  
• Interesar al  sector privado para que establezca una red privada local o 

regional para manejo de crisis. Dicha red  deberá compartir e intercambiar 
información en relación a formas de  proteger al sector privado en caso de 
emergencias y llevar adelante actividades que fortalezcan las relaciones 
entre el sector económico, industrial y público 

 
14. Costo de la asistencia 
 
La asistencia se encuentra sujeta al principio de reembolso de costos, debiendo 
considerarse otras variantes como donaciones o intercambios. En tal sentido se 
pone a consideración de las partes el siguiente sistema: 
 
• La entidad pública o privada que haya brindado asistencia, tiene el derecho a 

que la parte que la haya recibido, le reembolse lo correspondiente a 
pérdidas, daños o gastos ocasionados por la provisión de equipos, bienes o 
servicios en respuesta a un pedido formal de asistencia. La obligación de 
reclamar reembolso no existirá como tal si la parte asistente prestó asistencia 
sin que medie un pedido formal escrito por parte de la entidad asistida. 

 
• La parte asistente, al responder al pedido de asistencia, deberá manifestar si 

prestará la misma sujeta a reembolso total o parcial o si lo hará en forma 
gratuita.  

 
• En caso que se subordine la prestación de la asistencia al pago de un 

reembolso, previo al suministro de la asistencia, las partes deben establecer 
por escrito la suma aproximada del costo de la misma, las condiciones y los 
plazos en que los pagos se llevarán a cabo y designar una instancia 
conciliadora y el tribunal competente para reclamar judicialmente el monto 
acordado y adeudado.  

 
• A fin de evitar las demoras que un acuerdo de estas características puede 

ocasionar y por tanto retrasar la asistencia, la autoridad regional 
coordinadora deberá redactar un acuerdo modelo que sea negociado y 
aceptado por los Estados partes. Las partes podrán también convenir 
acuerdos complementarios dónde se establezcan uno o más medios de 
financiación estableciendo diferentes asignaciones de costos  

 
• Cualquier otra entidad nacional o internacional, pública o privada, puede 

asumir en todo o en parte el costo de las pérdidas, daños u otros gastos 
originados en la asistencia y puede colaborar en la misma a través del 
suministro de equipos o servicios con carácter gratuito.  

 
• Las partes que brinden la asistencia pueden renunciar expresamente al 

derecho de reclamar el reembolso. 
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• Con el fin de financiar la asistencia técnica mencionada en el punto 11, es 

posible recurrir al principio de costos compartidos. Ello implica que, cuando 
haya intercambio de personal, la entidad que envía cubrirá los gastos de 
transporte mientras que la parte receptora sufragará los gastos de 
alimentación, hospedaje y transporte local necesario para la ejecución de 
programas y proyectos. Los honorarios de los funcionarios de las entidades 
involucradas en la asistencia se solventarán con el patrimonio de las mismas. 

 
15. Mecanismos financieros 
 
Será obligación de la autoridad regional coordinadora, de las entidades 
regionales y de las autoridades a todos los niveles, identificar mecanismos para 
financiar las actividades desarrolladas bajo el convenio. Entre ellos se puede 
contemplar: 
 
• Recursos de los Fondos Nacionales de Emergencia  
• Fondos de seguros  
• Donaciones para proyectos 
• Créditos otorgados para proyectos  
• Recursos operativos del presupuesto del Ministerio de Transporte o 

equivalente 
• Recursos operativos de las entidades nacionales a cargo de cada subsector  
• Recursos provenientes de los ingresos por prestación de servicios por parte 

de aeropuertos, puertos y entidades con jurisdicción en el transporte terrestre 
• Ingresos generados mediante la creación de una nueva tasa o impuesto o un 

incremento de los existentes con el fin de destinarlo a hacer efectivo el 
funcionamiento del convenio 

• Identificación de mecanismos para financiar actividades descriptas en el 
convenio dentro del presupuesto operativo de las empresas del sector 
privado, por ejemplo, seguros y créditos especiales  

 
16. Disposiciones aduaneras 
 
Los Estados partes deben considerar incluir en el convenio, la reducción o 
eliminación de derechos de importación, impuestos o gravámenes similares 
sobre los bienes y servicios que se ingresen al país con el fin de ser destinados 
a mitigación de daños o reducción de pérdidas. Asimismo deben facilitar el 
tráfico de bienes y personas con el fin de prestar asistencia en caso de 
emergencias. Dichas medidas pueden considerarse en el marco del Código 
Aduanero Centroamericano. 
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En tal sentido se sugiere contemplar como posibilidad y con las modificaciones 
del caso, lo dispuesto al respecto por la Convención Interamericana para 
Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre1: 
 . . .  
 

" Artículo V  
Medios de transporte, equipos y abastecimientos  
 
Los medios de transporte, equipos y abastecimientos, debidamente 
identificados, enviados por los Estados Partes para actividades de asistencia 
podrán entrar, transitar y salir del territorio del Estado auxiliado. Igualmente 
podrán transitar por el territorio de los Estados Partes que deban cruzar para la 
prestación del auxilio. En los casos contemplados anteriormente estarán 
exonerados de pagar impuestos, tasas o cualesquiera otros tributos. De igual 
manera, en los casos antes mencionados, el Estado auxiliado o el de tránsito 
pondrán su mejor empeño en agilizar o en su caso dispensar las formalidades 
aduaneras, y en facilitar el tránsito de tales medios de transporte, equipos y 
abastecimientos . . . "   

 
17. Disposiciones relativas a vías de acceso y tránsito, protección del 

personal que presta la asistencia, reclamaciones e indemnizaciones 
 

Se recomienda considerar lo acordado en la Convención Interamericana 
para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre en sus artículos VI a XIII. 
Se trata de cláusulas que son de estilo, con algunas variantes, en los 
convenios de asistencia humanitaria. 2  

. . .  
“Artículo VI  
Vías de acceso y de tránsito  
El Estado auxiliado tendrá el derecho de indicar las vías de acceso y los lugares 
de destino final de los medios de transporte, equipos y abastecimientos. El 
Estado de tránsito tendrá también el derecho de indicar las vías de tránsito de 
tales medios de transporte, equipos y abastecimientos.  
 
Artículo VII  
Personal  

                                                 
1 De manera similar regulan la cuestión: OCHA-OMA, Acuerdo Modelo Bilateral entre las 
Naciones Unidas y un Estado (hipotético) integrantes del sistema de las Naciones Unidas sobre 
las medidas para acelerar la importación, exportación y tránsito de los envíos de socorro y los 
efectos personales de los miembros de los equipos de socorro en casos de desastre y 
emergencia (sección 2.4.4), artículo 9 de la Convención de Tampere ( sección 3.4.5) y artículo 
7(3) del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos (sección 3.2.1.2.1). 
 
2  Los principios allí dispuestos son adoptados en general y con variantes mínimas en 
los convenios de asistencia humanitaria. Al respecto, ver Sección IX del Modelo de 
Acuerdo para el Empleo de los RHA en el Territorio del País Afectado, incluido en el 
documento SICA, 2000,  Artículo 5, privilegios, inmunidades y facilidades, en la 
Convención de Tampere, Parte III, Marco Legal y Procedimientos, Guidelines on the 
Use of Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief (United Nations, DHA-
Geneva, Project DPR 213/3 MCDA, May, 1994). 
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a. El personal del Estado auxiliador, en adelante denominado "personal de 

auxilio," podrá entrar, transitar y abandonar el territorio del Estado auxiliado 
y del Estado de tránsito que sea parte de esta Convención, según sea 
necesario para cumplir su misión. A estos efectos, cada Estado Parte 
proporcionará a dicho personal los documentos y facilidades migratorias 
necesarias, conforme a la legislación del Estado respectivo.  

 
b. El Estado auxiliador y el Estado auxiliado harán todos los esfuerzos posibles 

para proporcionar al personal de auxilio documentación u otros medios que 
permitan su identificación en tal carácter.  
 

Artículo VIII  
Áreas restringidas  
Los Estados Partes, en la aplicación de esta Convención, deberán respetar las 
áreas restringidas así designadas por el Estado auxiliado.  
Artículo IX  
Apoyo del Estado auxiliado  
El Estado auxiliado procurará ofrecer el apoyo que sea necesario al personal de 
auxilio, la asesoría e información pertinentes y, de ser indispensable, servicios 
de traducción e interpretación.  
 
Artículo X  
Riesgos  
Los Estados Partes que presten auxilio harán todos los esfuerzos a su alcance 
para proporcionarlo con pericia y evitar negligencia, sin que ello implique 
garantía de que no ocurrirán daños.  
 
Artículo XI 
Protección al Personal de auxilio  
a. El personal de auxilio que haya sido debidamente notificado al Estado 
auxiliado y aceptado por éste y por las respectivas Autoridades Nacionales 
Coordinadoras no estará sujeto a la jurisdicción penal, civil ni administrativa del 
Estado auxiliado por actos relacionados con la prestación de asistencia.  
 
b. Lo dispuesto en el inciso (a) no se aplicará a actos ajenos a la prestación de 
la asistencia ni, tratándose de acciones civiles o administrativas, a faltas 
intencionales de conducta o negligencia grave.  
 
c. El Estado auxiliado, de conformidad con su derecho interno, podrá extender el 
trato prescrito en el inciso (a) de este artículo a sus nacionales o sus residentes 
permanentes que formen parte del personal de auxilio.  
 
d. El personal de auxilio tiene el deber de respetar las leyes y reglamentaciones 
del Estado auxiliado y de los Estados de tránsito. El personal de auxilio se 
abstendrá de llevar a cabo actividades políticas u otras incompatibles con dichas 
leyes o con las disposiciones de la presente Convención.  
 
e. Las acciones judiciales emprendidas contra el personal de auxilio o contra el 
Estado auxiliador serán conocidas y podrán ser resueltas en los tribunales del 
Estado auxiliado.  
 
Artículo XII  
Reclamaciones e Indemnización  
a. El Estado auxiliado renuncia a cualquier reclamación por daños o perjuicios 
que pudieran plantearse contra el Estado auxiliador o contra el personal de 
auxilio como consecuencia de la prestación del auxilio.  
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b. El Estado auxiliado subrogará al Estado auxiliador y al personal de auxilio en 
caso de reclamaciones por daños o perjuicios que surjan del cumplimiento de la 
prestación del auxilio que pudieran ser planteadas contra el Estado auxiliador o 
contra el personal de auxilio por terceras partes.  
 
c. El presente artículo no se aplicará a actos ajenos al cumplimiento de la 
prestación de auxilio ni a faltas intencionales o negligencia grave.  
 
d. El Estado auxiliador y el Estado auxiliado que resulten afectados colaborarán 
estrechamente entre si a fin de facilitar la resolución de las reclamaciones o 
procesos judiciales a que se refiere este artículo.  
 
e. El Estado auxiliado podrá contratar un seguro para responder por los 
presuntos daños que pudiere ocasionar el Estado auxiliador o el personal de 
auxilio.  
 
Artículo XIII  
Las disposiciones previstas en los artículos XI y XII podrán ser modificadas por 
acuerdo expreso entre el Estado auxiliador y el Estado auxiliado”.  

 
18.  Acuerdos Suplementarios 
 
Ninguna disposición del presente convenio será incompatible con el derecho de 
los Estados partes de acordar convenios suplementarios ni afectará las 
obligaciones internacionales contraidas 
 
19.  Firma 
 
El presente convenio será negociado y abierto a la firma de los Estados 
centroamericanos de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Panamá y sujeto a ratificación. Es posible considerar también la adhesión por 
parte de otros Estados al convenio, decisión que implicaría revisar el papel que 
se asigna a las organizaciones regionales.  
 
20.  Ratificación 
 
El presente convenio estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
y adhesión, quedarán depositados en la entidad regional que se designe como 
coordinadora. 
 
21.  Reservas 
 
Los Estados partes podrán formular reservas al momento de firmarlo, ratificarlo o 
adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito del 
mismo y versen sobre disposiciones específicas. 
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22.  Entrada en vigencia 
 
El convenio entrará en vigencia el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 
sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que 
ratifique el convenio o adhiera a él, después de haber sido depositado el 
segundo instrumento de ratificación, el convenio entrará en vigencia el trigésimo 
día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión. 
 
23.  Vigencia 
 
El presente convenio regirá indefinidamente, pero los Estados partes podrán 
denunciarlo. El instrumento de denuncia será depositado en la sede de la 
autoridad regional coordinadora. Transcurrido un año, contado a partir de la 
fecha de depósito del instrumento de denuncia, el convenio cesará en sus 
efectos  para  el  Estado  denunciante,   quedando  subsistente  para  los  demás  
Estados Partes.  
 
 
24.  Solución de Controversias  
 
Toda controversia entre dos o más Estados partes respecto a la aplicación o 
interpretación del presente convenio, deberá ser decidida por las vías 
reconocidas en el Derecho Internacional.  
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APENDICE D:   
 

PAUTAS PARA UN PROCESO PRELICITATORIO 
 
Convocar, mediante los procesos previstos en las reglamentaciones locales que 
rigen los llamados a licitación pública nacional e internacional a las compañías 
proveedoras de bienes y servicios correspondientes a cada subsector a fin de 
que manifiesten su interés en desempeñar trabajos durante emergencias 
causadas por desastres naturales.1 Tal convocatoria debería contener como 
mínimo la siguiente información: 
 
1. Lista de los bienes y servicios que podrían necesitase en caso que un 

desastre natural ocurra (características de los equipos, repuestos, materiales 
y personal técnico)  

 
2. Datos mínimos que debe contener la eventual respuesta de los prestatarios 

de bienes y servicios: 
 

• Nombre, domicilio legal, tipo societario de la empresa prestataria de 
bienes y/o servicios 

• Registro o autorización para funcionar en los países de la región en caso 
que sea exigido por las normas locales 

• Manifestar si se encuentra asegurada 
• Número de teléfono, fax y correo electrónico, con expresa referencia a un 

número telefónico  disponible las 24 horas 
• Radio de onda corta  
• Enumerar el tipo de bienes y servicios que pueden ofrecer conforme a lo 

que fue solicitado por cada subsector en el llamado a prelicitación 
• Describir otros servicios y bienes que puedan proveer, con especial 

énfasis en equipos, materiales, repuestos y capacidad técnica que 
posean en exclusividad o que no sea de fácil disponibilidad 

• Valor económico aproximado de los bienes y servicios incluyendo envíos 
expresos o de urgencia  

• Mecanismos de financiación o facilidades de pago disponibles 
• Tiempo estimado en que pueden proveer los bienes y/o servicios ante 

una emergencia 
• Manifestar si han sido contratados con anterioridad por la entidad 

convocante 
• Cualquier otra información que pueda ser de interés 

 
                                                 
1 A los fines de simplificar el proceso y la inversión económica en publicidad, se podría recurrir a 
otras opciones, como llevar adelante una convocatoria a nivel regional subsectorial a través 
COCESNA, COCATRAM y un eventual Subgrupo de COMITRAN. A nivel nacional, los 
ministerios de transporte o equivalentes de cada país, podrían efectuar también un llamado 
general no subsectorial, invitando a las empresas interesadas a describir los bienes y servicios 
que podrían ofrecer en caso de una emergencia debido a fenómenos naturales catastróficos. 
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• Declaración expresa efectuada con el fin de eximir responsabilidad, 
estableciendo que la convocatoria en manera alguna implica una oferta de 
contrato expresa, implícita, actual o futura por parte de la entidad 
convocante. Aclarar que la misma se hace a los fines de crear un registro de 
proveedores de bienes y servicios para contactarlos en caso que se juzgara 
necesario, recurriendo si fuera pertinente, a la contratación directa y de 
excepción previstas durante emergencias. 

 
 

 
 
 


	Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
	Febrero 28, 2001
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