
 

 

  
 

 
 
 

Grupo B   

 

1. Promover el uso efectivo de las redes de comunicación sobre los temas, cursos y proyectos 
de capacitación que se tenga programado realizar por parte de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) u otros organismos nacionales e internacionales relacionados en materia 
marítima portuaria, tanto del sector público como del sector privado, a fin de que la mujer tenga 
mayor participación y oportunidades para ocupar cargos en los diferentes niveles dentro de su 
administración marítima y portuaria. 
  
2. Fomentar la creación de una base de datos por cargo y función, de las mujeres 
pertenecientes al ámbito marítimo. 
 
3. Proponer que la ROCRAM, realice el seguimiento de la información estadística sobre los 
cargos que ocupan las mujeres, nivel de formación y los cursos de capacitación que se les 
brindan, que cada país debe llevar. 

 

4. 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) y que cada Estado gestione los 
mecanismos pertinentes para que la persona capacitada comparta el conocimiento adquirido 
con sus compañeros de trabajo u otros en sus respectivos países, o fuera del país.  

 

5. 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). 

 
6. Se sugiere elaborar un documento de compromiso entre la entidad gubernamental, y la 
mujer capacitada, en el sentido de garantizar su estabilidad laboral durante el tiempo de la 
capacitación, más un porcentaje adicional,  a juicio de cada país. 

 

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



 

 

  
 

7. 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.   
 

8. Que las siguientes propuestas sean incluidas dentro de las Estrategias Marítimas de cada 
País y que junto con las necesidades de capacitación identificadas, sean incluidas en la Red de 
Capacitación de COCATRAM. 
 
9. 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. 
 
10. Que los Departamentos correspondientes de cada administración marítima o portuaria 
ubiquen al personal femenino en un puesto que vaya de acuerdo con el perfil del rol asignado y 
sus capacidades, estudios y destrezas. 
  
11. Que la OMI considere para el próximo tema del día mundial marítimo, la labor de la mujer 
dentro del campo marítimo. 
 
12. 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 aptitudes, 
experiencia, desempeño y capacidad profesional. 

 

13. Que dentro de las oportunidades de capacitación que se destinan a las mujeres,  se tomen 
en cuenta a subalternas (puestos no gerenciales) que hayan demostrado tener capacidad y buen 
potencial de desempeño. 


