
 

 

  
 

 
 
 

Grupo A  Determinación de las necesidades de adiestramiento y capacitación de las 

mujeres en la región de ROCRAM. 
 
Consideramos en nuestro análisis, el personal civil y con estado militar y/o policial, así como la 
actividad generada en los sectores público y privado. 
 
Se solicita reemplazar el término Adiestramiento por Entrenamiento 
 

1. Diseñar propuestas de capacitación con un formato de “trayecto” para ir conociendo todas 
las etapas que debe ir trascendiendo para alcanzar determinada meta profesional. 

 
2. 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  

 
3. Recomendar la suscripción de acuerdos entre las administraciones marítimas para 

intercambio de información, conocimiento, experiencias y posibilidad de pasantía.  
 
4. Sugerir acuerdos con los Ministerios que correspondan, a efectos de normalizar un sistema 

de licencia para la mujer en la etapa de formación, tal que el estado de gravidez no sea un 
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obstáculo para su desempeño dentro del sector marítimo y que cada estado implemente la 
creación de guarderías para los hijos de las colaboradoras del sector marítimo. 
 

5. Proponer  acuerdos o convenios con los Ministerios que correspondan para la difusión de 
material informativo sobre carreras de formación para la gente de mar y roles de ejemplos 
con la progresión y amplitud de los perfiles profesionales y para la generación de becas y 
posibilidad de acceder a pasantías en otras Organizaciones a efectos de conocer 
modalidades diferentes de trabajo y capacitación. 

 

6. Establecer normativas que aseguren, garanticen y documenten que todo el personal tanto 
hombres como mujeres cuentan con acceso a la información sobre capacitación y 
posibilidades de desarrollo profesional, así como con mecanismos a su disposición para la 
denuncia de discriminación de género. 

 
7. Se recomienda que el presupuesto previsto para capacitación se corresponda con un plan 

estratégico institucional que contemple las necesidades observadas y difundidas. 
 
8. Promover el reconocimiento del valor de la formación en Competencias del Personal para 

la gestión de un plan de desarrollo profesional. 
 
9. Difusión de Estudios de Indicadores que demuestren los niveles de efectividad del 

desempeño de la mujer en la capacitación recibida. 
 
10. Formación Integral Humanística para acompañamiento de aquellos que se desempeñan en 

el ámbito marítimo brindando capacitación, contención y orientación a la familia de la 
gente de mar. 

 
11. Que cada País participante realice un Foro nacional y comités institucionales para 

promocionar el rol de la mujer en el sector marítimo y cuyos resultados sean  informados 
en los foros regionales, a efectos de fomentar la comunicación de los países participantes y 
el seguimiento a las metas y objetivos trazados en este foro. 

  
12. Recomendar que las Organizaciones Marítimas incluyan en sus páginas web, entre otras 

opciones,  la publicación de las posibilidades de capacitación disponibles en general. 
 
13. Propiciar campañas publicitarias que se orienten a generar un buen entorno laboral 

armónico dentro del sector marítimo basado en la equidad de género. 


