
 

 

  
 

 
 
 

Grupo A ROCRAM CA 

 

Actualización y revisión de las necesidades de Formación “ROCRAM” 

“ROCRAM CA”. 

 

Introducción: 

El grupo ha discutido la necesidad de tomar conciencia del rol de la mujer 

en el campo marítimo a fin de identificar las necesidades de formación de 

la mujer en igualdad de género  para poder alcanzar el desempeño en 

cargos gerenciales dentro del sector marítimo. 

 

Desarrollo: 

Habiendo revisado la propuesta de necesidades establecidas por el Grupo 

A de la Conferencia Regional sobre el Rol de la Mujer en cargos 

Gerenciales dentro del Sector Marítimo realizada en marzo de 2012, 

Panamá, surgen las siguientes necesidades de capacitación: 

SEMINARIO DE SEGUIMIENTO A LA CONFERENCIA REGIONAL 
EL ROL DE LA MUJER EN CARGOS GERENCIALES DENTRO DEL SECTOR MARÍTIMO 



 

 

  
 

 

1. Crear programa de capacitación dirigidos a la mujer en el sector 

marítimo sobre los siguientes temas:  

 

a. Liderazgo gerencial  

b. Inteligencia emocional 

c. Idiomas 

d. Evaluación y manejo de proyectos 

e. Fortalecimiento del autoestima 

f. Cursos modelos OMI 

g. Logística y Operaciones portuarias 

h. Operación de equipos portuarios 

i. Inspectoría de buques 

j. Implementación de convenios OMI 

k. Marketing de servicios portuarios  

l. Curso de Derecho marítimo 

m. Capacitación sobre normas de calidad  

 

2. Suscribir acuerdos entre las administraciones marítimas para 

intercambio de información, conocimiento, experiencias, etc. 

 

3. Que cada País participante realice un Foro nacional para promocionar 

el rol de la mujer en el sector marítimo, los resultados deben ser  

informados en los foros regionales.  



 

 

  
 

Conclusiones: 

1. Fomentar la comunicación de los países participantes a fin de dar 

seguimiento a las metas y objetivos trazados en este foro.  

2. Crear enlaces entre los países participantes. 

3. Desarrollar herramientas tecnológicas y métodos de difusión que 

promuevan el rol de la mujer. 

4. Propiciar un buen entorno laboral armónico dentro del sector 

marítimo basado en la equidad de género.  

 

Recomendaciones: 

 En todos aquellos programas de capacitación es necesario tomar en 

cuenta o reservar un porcentaje dirigido a mujeres. 

 Que el estado de gravidez de la mujer no sea un obstáculo para el 

desempeño de la mujer dentro del sector marítimo. 

 Que cada estado implemente la creación de guarderías para los 
hijos de las colaboradoras del sector marítimo. 


