


Propuesta de Necesidades de 
Adiestramiento y Capacitación  

Actividades que apoyen la adopción e 
implementación efectiva de convenios (por medio 
de Redes y/o Países): 
 

     Capacitación (Teórica y práctica) 
 

    - Curso de Inglés (niveles). 
    - Diplomado o Curso de Inglés Náutico. 
    - Terminología Náutica. 
    -  Estructura de Buque.  
    -  4 Cursos Básicos – Modelo OMI.  
    -  Actualización de Convenios Inter. (Org. Int.); CONVEMAR.  
      (SOLAS, MARPOL, STCW, COLREG, LOAD LINES,       
       ARQUEO 69). 
    - Actualización de Código para Audito.  
    - Código IMDG.  
    - Cursos sobre Transporte Multimodal.  
 



Propuesta de Necesidades de 
Adiestramiento y Capacitación  

Actividades que apoyen la adopción e 
implementación efectiva de convenios (por medio 
de Redes y/o Países): 
 

Administrativa 
 

- Carrera Administrativa y Estabilidad laboral.   
- Roles de Autoridades Marítimo. 
- Programas de Cooperación Técnica continuas 

(que incluya prácticas en sitio de profesionales 
para procurar intercambio de experiencias (en 
instituciones publicas y privadas) de los países de 
la región.  

- Seguimiento de contactos por vía electrónica, 
entre otros.  

- Compartir experiencias.  



Propuesta de Necesidades de 
Adiestramiento y Capacitación  

Actividades que se dirijan a la necesidad de creación de 
capacitación institucional para el desarrollo e 
implementación de instrumentos nuevos, o enmiendas a 
los existentes de acuerdo a lo indicado en la Resolución 
OMI A. 998 (25).  

 
    - Gestión para la creación de capacitación  y cooperación 

técnica, en la medida de la detección de las necesidades de 
cada Estado. 

    - Programas de Cooperación Técnica continuos que incluyan 
prácticas en sitio de profesionales para procurar intercambio 
de experiencias (en instituciones públicas y privadas) de los 
países de la región.  

    - Seguimiento de contactos por vía electrónica, entre otros.  
 



Cont. 

-  Talleres sobre implementación de los convenios 
aplicables al acuerdo latinoamericano sobre 
control de buques por el Estado Rector del Puerto 
que son: STCW 78/95, FAL/65, LL/66, Tonage/69, 
SOLAS 74/78 y MARPOL 73/78.  

- Curso de Rector de Puerto.  
- Curso Estado Ribereño. 
-  Curso de Bandera (Flag State Control). 



Propuesta de Necesidades de 
Adiestramiento y Capacitación 
 
Actividades que están ligadas al reforzamiento 
de las Adm. marítimas, siguiendo el conducto de 
la Auditoria Voluntaria: 

 
    - Participación y seguimiento a decisiones de     

Comites, Sub Comites e Interseccionales de la OMI.  
    - Participación y seguimiento a decisiones del FSI.  
    - Participación y seguimiento a decisiones de la 

Asamblea de la OMI.  
    - Incentivar a las Administraciones a que se 

sometan al Audito Voluntario de la OMI.  
 
 
 



- Curso sobre implementación ERP. 
- Concluida la auditoría voluntaria a un 

respectivo país, este deberá realizar 
cursos, seminarios o talleres para 
determinar el cumplimiento a los hallazgos 
encontrados a fin de subsanarlos.  

Cont. 



Misiones de Asesoría en 
desarrollo de legislaciones 
marítimas nacionales, necesarias 
para ratificar convenios OMI.  

 Facilitación de Asesores y Consultores 
OMI.  
Capacitación de Personal Interno. 

 



Desarrollar talleres dirigidos por  mujeres 
expertas en legislación marítima para 
transferir los conocimientos a los países 
que lo requieran.  
 
Las mujeres formadas en estos talleres 
constituirían el grupo encargado de 
ejecutar las misiones de asesoría para el 
desarrollo de legislaciones marítimas.  

 

Cont. 



Actividades que se consideren 
sean un  efectivo seguimiento de 
otras actividades previamente 
realizadas y aplicadas por los 
países receptores.  
 Seguimiento a través de Auditos 

Internos y Externos 



Conferencias, seminarios y cursos de 
actualización de todos los temas de las 
actividades realizadas para intercambiar 
experiencias a fin de lograr resultados a 
nivel regional 

Cont. 



TALLER 
Desarrollo y Actualización de Cursos Modelo 
OMI. 

 
    - Familiarización con la Enmiendas de Manila    

2010, al STCW 78. 
    - Participación y seguimiento a decisiones de 

Comites (MSC), Sub Cómites e Interseccionales 
de la OMI.  

    - Participación y seguimiento a decisiones del 
Sub Comite de Formación y Guardia.  
 

Propuesta de Necesidades de 
Adiestramiento y Capacitación 



-  Curso de entrenador para entrenadores 
(Train the trainer) .  

-  Pasantía sobre Implementación STCW, 
Enmendado.  

-  Curso para instructores 3.22 sobre 
implantación por el Estado de 
Abanderamiento.  

- Curso sobre Inglés Marítimo (3.17). 
Actualización de los cursos modelos OMI.  

- Capacitación en Docencia Superior.  
 
 

Cont. 



Propuesta de Necesidades de 
Adiestramiento y Capacitación 

Actividades para Formación de 
Instructores. 

 
Cursos de Train de Trainer, Curso 
Modelo OMI 6.09. 



 
Actividades relacionadas con los 
temas de seguridad marítima, 
contaminación marina, 
protección marítima e 
implantación y cumplimiento: 
Talleres de Capacitación en general de la 
mujer en el sector marítimo sobre:   

 
    - Códigos Marítimo Internacional de Mercancías 

Peligrosas, Código Marítimo Internacional de Cargas 
Sólidas a Granel, Código Internacional de Gestión de 
la Seguridad, Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias.  



Seguridad Marítima: 
 - Programas de Adiestramiento para el personal 

técnico femenino que realiza Inspecciones ASI – 
FSI y PSC, tanto en naves nacionales como 
extranjeras.  

    - Especialidades sobre Sistemas de Ayudas a la 
Navegación (Diseño, ubicación, características, 
entre otros). 

   -Especialidades sobre las comunicaciones 
marítimas (Sistemas VHS, VTS, LRIT).   
 

 
 
Actividades relacionadas con los temas de 
seguridad marítima, contaminación 
marina,  protección marítima e 
implantación y cumplimiento: 



 Navegación: 
 
    - Especialidad sobre levantamientos      

batimétricos y cartas náuticas.   

Cont. 



 
 
 
Especialidad sobre normas OIT.  

Cont. 



Contaminación Marítima:   
Seminarios encausados al 
adiestramiento de la mujer en la 
implementación de Instrumentos 
Internacionales en materia ambiental 
tales como: 

 -   Especialidad en Control y Prevención de la 
Contaminación.  
-   Convenio Internacional para el Control y la 

Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos 
de los Buques (Convenio BWM).  

-  Convenio Internacional sobre el Control de los 
Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los 
Buques (Convenio AFS).  

-  Convenio Internacional sobre Remoción de 
Restos de Naufragios (Convenio Nairobi).   

 



Protección Marítima 

Actualización: Códigos PBIP, ISM, y Convenio 
CONVEMAR, entre otros.  
Actualización y seguimiento a temas de foros de 
la ONU y WG de la OMI sobre Pirateria. 
Actualización y seguimiento a temas de foros de 
la ONU de Terrorismo. 
Entrenamiento y prácticas de Auditorias 
requeridas por Códigos PBIP y ISM, en sitio. 
Cursos de Auditor Interno y Lider en Códigos 
PBIP y ISM. 
 



Conclusiones 

Fomentar e implementar el establecimiento de un 
Centro Regional de Capacitación y Formación del 
personal femenino público y privado relacionado 
al rol de la mujer  en el sector marítimo, portuario 
y logístico.  
 
Fomentar y dar seguimiento continuo a la 
cooperación técnica entre redes y países de la 
región; procurando la comunicación continua y la 
evaluación de resultados.  
 
 



Eurípides Eurípides 



 


