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ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 
Conferencia Regional sobre el Rol de la Mujer en Cargos  

Gerenciales dentro del Sector Marítimo 
Panamá, República de Panamá 
Del 21 al 23 de marzo de 2012 

 
Resolución sobre la Contribución de las Mujeres del  

Sector Marítimo  a la mejora del desarrollo y la sostenibilidad de la  
Comunidad Marítima Portuaria en América Latina 

 
 

RECORDANDO: 
 

Que  la Organización Marítima  Internacional (OMI) es el organismo regulador del sistema 
de  las  Naciones  Unidas  para  el  sector  marítimo.  Su  mandato  a  nivel  mundial  es  la 
consecución  de  “un  transporte marítimo  seguro,  protegido  y  eficaz  en mares  limpios”. 
Conforme a este mandato  la OMI adopta normas y reglas marítimas  internacionales que 
los gobiernos  implantan y hacen cumplir en el ejercicio de su potestad como Estados de 
abanderamiento, rectores de puertos y ribereños. Como también los objetivos y metas del 
Programa de la OMI sobre la integración de la mujer en el sector marítimo;  
 
Que  la División  de  Cooperación  Técnica  de  la OMI  es  la  que  implementa  el  Programa 
Integrado  de  Cooperación  Técnica  (PICT),  en  donde  se  ha  definido  un  Foro  para  la 
Implantación de  la Estrategia sobre  la mujer, que fomenta consideraciones de género en 
el sector marítimo; 
 

TENIENDO EN CUENTA: 
 

Las metas del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM): "Promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer";  
 
El  papel  de  liderazgo  que  ya  desempeñan  las mujeres  a  nivel  nacional  y  regional  en 
América Latina; 
 

RECONOCIENDO: 
Los esfuerzos de  la OMI para propiciar  la participación de  la mujer en todos  los ámbitos 
del sector marítimo;  
 
La  activa  participación  de  las  mujeres  en  la  región  de  América  Latina  en  la  gestión 
armonizada de la seguridad, protección y eficacia del transporte marítimo; 
 
El papel de la mujer en la región de América Latina en el contexto de  la  implantación de 
los Objetivos  de Desarrollo  del Milenio,  incluido  el ODM  3  y  especialmente  el ODM  1 
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(Erradicar la pobreza extrema y el hambre), el ODM 6 (Combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
otras  enfermedades),  el ODM  7  (Garantizar  la  sostenibilidad  del medio  ambiente)  y  el 
ODM 8 (Fomentar una alianza mundial para el desarrollo); 
 
La importancia de ampliar los canales de comunicación y de tecnología de la información 
para una mejor cooperación a escala regional; 
 
Que la presente Conferencia Regional forma parte de  las  iniciativas del Programa para el 
Refuerzo de las Asociaciones Regionales de la OMI, que tiene como objetivo el de facilitar 
la organización y el establecimiento de una Red de Cooperación Regional para las mujeres 
gerentes  del  sector  marítimo,  para  el  intercambio  de  información  relacionada  con  la 
implantación efectiva de  los  Instrumentos OMI dentro del  contexto de  sus  roles en  sus 
respectivos  puestos  de  trabajo.  También,  la  Red  promoverá  un  trampolín  para  el 
desarrollo de oportunidades de adiestramiento y entrenamiento  regional que  coincidan 
con  las  necesidades  y  solicitudes  de  la  mujer,  teniendo  en  cuenta  los  elementos 
socioculturales que determinan  su acceso a  la  formación y desarrollo de carrera dentro 
del sector marítimo. 
 
Las  necesidades  de  entrenamiento  de  la mujer  en  la  región  de  América  Latina  en  la 
implantación de las normas y reglas de la OMI, entre las que cabe mencionar, 

– Seguridad marítima, 
– Contaminación marina, 
– Protección marítima, 
– Implantación y cumplimiento  de los Instrumentos 

 
NOSOTRAS,  las  participantes  en  esta  Conferencia,  reunidos  en  Panamá,  República  de 
Panamá, del 21 al 23 de marzo de 2012: 
 
 
RESOLVEMOS LO SIGUIENTE: 
 
ACOGEMOS CON BENEPLÁCITO la iniciativa de la OMI para impulsar el establecimiento de 
una Red de Cooperación Regional ROCRAM‐ROCRAM‐CA que promueva el intercambio de 
información,  capacitación,  formación,  fortalecimiento  institucional,  que  estimule  la 
integración y participación de la mujer en la comunidad marítima portuaria de la región de 
América  Latina,  con el  fin de  contribuir  con  la  implantación de  los  Instrumentos OMI a 
través de las estrategias marítimas regionales. 
 
AGRADECEMOS a  las Autoridades Marítimas y Portuarias de  la región de América Latina 
por haber enviado  a  sus  representantes nacionales  a esta Conferencia, permitiendo de 
esta manera, contribuir y apoyar el Programa de la OMI sobre el Desarrollo de la Mujer. 
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POR TANTO: 
 
 
1. SE  SOLICITA  tener  presente  que  la  equidad  de  género  debe  ser  entendida  como 

“igualdad de oportunidades”  y  los países miembros deben  enfocar  sus  esfuerzos  a 
garantizar las mismas en todas las esferas del ámbito marítimo. 
 

2. SE  INSTA  a  los  Estados  Miembros  a  asumir  el  compromiso  de  la  difusión  de  la 
conciencia marítima para  lograr  la  captación de  recurso humano potencial  con alto 
nivel de idoneidad independientemente del género. 

 
3. SE SOLICITA a la OMI que facilite el progreso de la mujer en el sector marítimo de la 

región de América Latina mediante reuniones de seguimiento; 
 
4. SE SOLICITA a la OMI que considere las necesidades de adiestramiento determinadas 

por las participantes en esta Conferencia incluidas en el Anexo A, a fin de ser incluidas 
dentro de  los  futuros programas y actividades de asistencia  técnica de  la  región de 
América Latina; 

 
5. SE  INSTA a ROCRAM y ROCRAM‐CA a  tomar nota de  las propuestas  contenidas del 

Anexo B, a fin de  incorporarlas dentro de  los respectivos Planes de Acción conforme 
sea adecuada; 

 
6. SE  INVITA  a  los  Estados  Miembros  a  fomentar  la  participación  de  la  mujer  en 

condiciones  de  igualdad  en  todos  los  ámbitos  de  la  formación  y  la  investigación 
marítima  y  a  reforzar  los  mecanismos  nacionales  para  el  empleo  de  mujeres  de 
conformidad  con  las metas  enunciadas  en  los  ODM  y  en  la  Convención  sobre  la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 

 
 

Panamá, 23 de marzo de 2012 


