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OBJETIVOS 

1. Encontrar mecanismos viables que 
permitan el acceso fácil y expedito a las 
capacitaciones que brindan los diferentes 
organismos internacionales, a fin que la 
mujer tenga mayor participación y 
oportunidades para ocupar cargos en los 
diferentes niveles dentro de su 
administración marítima y portuaria. 



2. Que el rol de  la mujer dentro del sector 
marítimo - portuario sea considerado 
como un lema para incentivar y resaltar 
su profesionalismo, responsabilidad y 
compromiso a través de la divulgación u 
otro medio de reconocimiento, que le 
permita la toma de decisiones a nivel 
nacional e internacional en temas 
marítimos en general.   
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CONCLUSIONES 



1. Que las siguientes conclusiones 
sean incluidas dentro de las 
Estrategias Marítimas de cada 
País 

 

CONCLUSIONES 



2. Solicitar a OMI, COCATRAM, ROCRAM,  
ROCRAM-CA, que los cupos que se 
destinen para capacitaciones sean 
distribuidos por país, de forma equitativa 
entre hombres y mujeres ( 50/50) 

 

CONCLUSIONES 



3. Para garantizar el aprovechamiento del 
recurso humano y que genere un efecto 
multiplicador de los conocimientos 
adquiridos, sugerimos que el organismo 
patrocinador remita a la autoridad marítima 
un informe de rendimiento de la participante 
tanto en lo académico como en lo 
conductual. (Que esto sea aplicado al 
hombre) 

CONCLUSIONES 



4. Elaborar un documento de compromisos 
entre la entidad gubernamental, y la mujer 
favorecida en la capacitación, en el sentido 
de que durante el tiempo que dure dicha 
capacitación, mas un porcentaje de tiempo 
y tres años mas después (puede variar de 
acuerdo a la clase de capacitación recibida), 
la funcionaria no renuncia ni la entidad la 
despida. 

CONCLUSIONES 



5. Que la favorecida con una capacitación asuma 
el compromiso de compartir el conocimiento 
adquirido con sus compañeros de trabajo u 
otros en sus respectivos países, o fuera del 
país. (ser un efecto multiplicador) 

6. Que las autoridades marítimas se comprometan 
a brindar capacitaciones a su personal 
femenino al inicio de sus tareas o funciones y 
también cuando tenga a lugar un ascenso o 
inicie un cargo diferente. 

 

CONCLUSIONES 



7. Que la OMI encuentre el mecanismo para 
verificar  las oportunidades de capacitación que 
se le ha brindado a la mujer vinculadas al 
sector marítimo. 

8. Que los departamentos de recursos humanos 
de cada administración marítima o portuarias 
ubiquen al personal femenino en un puesto que 
vaya de acuerdo a sus capacidades, estudios y 
destrezas.  

CONCLUSIONES 



9. Que la OMI considere para el próximo 
tema del día mundial marítimo, la labor 
de la mujer dentro del campo marítimo  

CONCLUSIONES 



10.Darle seguimiento a los resultados de 
este seminario mediante la presentación 
de informes anuales y presentación de 
estadísticas que evidencien las 
oportunidades de capacitación que se 
brindaron en el año dividida por 
sectores. (Público o Privado). 

CONCLUSIONES 



11.Que la OMI inste a las autoridades 
marítimas a que incluya en su pagina 
Web las oportunidades de capacitación 
que se brinden. 

CONCLUSIONES 
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RECOMENDACIONES 



1. Que del porcentaje que corresponda a las 
mujeres de una administración marítima o 
portuaria determinada, dichos cupos sean 
distribuidos o concedidos de acuerdo con el 
perfil predeterminado por los organismos 
internacionales, a manera de filtro, para 
garantizar que quien reciba el beneficio de la 
capacitación sea una persona idónea tanto del 
punto de vista profesional y ético.  

 

 

RECOMENDACION 



2. Sugerir que cuando se elabore el perfil 
para ser candidata a una capacitación no 
se considere la edad de la mujer como 
una limitante, si no que se tome en 
cuenta sus aptitutes, experiencia, 
desempeño y capacidad profesional. 

 

RECOMENDACION 



3. Que dentro de este porcentaje de cupos 
para capacitación que se destinan a las 
mujeres se incluyan uno o dos cupos 
para subalternas (puestos no 
gerenciales) que hayan demostrado 
tener capacidad y buen potencial de 
desempeño. 

RECOMENDACION 



4. Motivar a las administraciones a que 
mantengan una comunicación abierta 
con los auxiliares de la navegación y 
otras entidades relacionadas al sector 
marítimo. 

RECOMENDACION 




