Barcelona, 1 de abril de 2019

YoungShip Panamá: Sede de la primera red Latinoamericana de jóvenes
marítimos profesionales de YoungShip International.

Panamá se erige como el primer país Latinoamericano en acoger una sede de la
red internacional de jóvenes marítimos profesionales.
Hace cuatro meses se dio la apertura oficial de Youngship Panamá, los
fundadores son tres jóvenes profesionales del sector marítimo de
Centroamérica, que coincidieron en Barcelona, España, durante sus estudios de
máster en Shipping Business and Port Management en la Universidad
Politécnica de Catalunya.
YoungShip International es una organización internacional sin fines de lucro, con
sede en Noruega, que tiene como objetivo principal promover la competencia y
el desarrollo de redes de jóvenes profesionales en la industria marítima
mundial. Actualmente están presentes en 16 países.
La presidenta de Youngship Panamá es Nitzeira Watson Stewart, de
nacionalidad panameña, licenciada en administración marítima y portuaria,
desde hace doce años labora en la Autoridad Marítima de Panamá, AMP,
desempeñándose en diferentes áreas de servicios portuarios, actualmente es
técnico en la sección de señalización marítima.
La co-presidenta es Kenia Zúniga Alaniz, de nacionalidad nicaragüense,
ingeniera civil/transportes, experta conocedora del sistema marítimo portuario
Centroamericano. Durante cinco años fue administradora de proyectos en la
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM y actualmente
es project manager en una empresa del sector privado en Barcelona, España.

El secretario de Youngship Panamá es Ricardo Márquez Varela, de nacionalidad
panameña, abogado de profesión, con experiencia en todo tipo de ramas del
derecho, sobre todo en litigios de las jurisdicciones civil y marítima.
Actualmente se desempeña como consultor privado en temas de jurisdicción
marítima.
Exponen que escogieron Panamá como sede por albergar la importante obra de
ingeniería que impacta el tráfico marítimo mundial y por la plataforma de
conectividad logística que representa, con las conexiones de ferrocarril,
aeropuertos, zonas económicas especiales y un amplio espectro de servicios
que incentivan las operaciones logísticas.
El principal eje de trabajo de Youngship Panamá se centrará en la formación y
capacitación a jóvenes estudiantes universitarios y profesionales recién
titulados, para el fortalecimiento de la actual empleabilidad del sector marítimo
portuario de la región, empoderando a los estudiantes de carreras afines a
encontrar un mejor futuro y fomentar la transferencia de conocimientos.
Otro eje de trabajo será crear alianzas estratégicas con organismos,
instituciones del sector público y empresas privadas para la cooperación y
apoyo mutuo en proyectos.
Asimismo, se proponen realizar congresos, foros, seminarios y charlas
enfocadas a presentar y analizar temática actual del sector marítimo portuario,
enfocado en:
 Políticas públicas: Legislación, institucionalidad y economía nacional para
explotar esa actividad.
 Marco Legal: Alianzas público-privadas y su administración, concesiones
portuarias, gestión de convenios internacionales, derecho marítimo
 Infraestructura: Desarrollo de marinas deportivas, construcción de
astilleros y reparación de buques
 Operaciones portuarias: Manipulación de mercancías peligrosas,
transporte e inspección de contenedores, planificación portuaria
 Negocio Marítimo: Costos operativos y planificación
 Logística: Facilitación del comercio inter e intra regional
Para mayor información, sobre cómo formar parte o ser una empresa
patrocinadora,
contactar
a
panama@youngship.com,
o
visitar
http://www.youngship.com/departments/panama/. Síguelos en Instagram y
facebook @youngship_panama y LinkedIn YoungShip Panama
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