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BULLETS PARA PARTICIPACIÓN EN EL PANEL ‘LIDERAZGO DE LA 

MUJER EN EL DESARROLLO PORTUARIO DE LA REGIÓN’ DE LA XLII 

REUNIÓN PORTUARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO (REPICA) 

 

Para participar en el foro en mención, desde el Comité Sectorial de Género 

comparten los siguientes Bullets:  

 

 Vale la pena aprovechar este espacio para reconocer el trabajo realizado 

por la Organización Marítima Internacional (OMI), con la creación del 

Programa “Women in Maritime” (IWMS 1988), la creación de la Red de 

Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (MAMLa), las 

organizaciones WISTA internacional, Pacific Women In Maritime 

Association (PacWima), Women in the Maritime Sector in Eastern and 

Southern Africa (WOMESA), Association for Women Managers in the 

Maritime Sector, Asia (WIMA-Asia), Women in the maritime sector in the 

Philippines (WIMAPHIL) WiMAC, Arab Women in Maritime Association 

(AWIMA) y el trabajo adelantado por la Comisión Interamericana de 

Puertos (CIP), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

estableciendo como área relevante y primordial el Comité Técnico 

Consultivo de Responsabilidad Social Empresarial, Equidad de Género y 

Empoderamiento de las Mujeres.  

 

 Todo ello visibiliza el avance conjunto para lograr la consecución de 

objetivos dirigidos a la inclusión y reconocimiento del liderazgo de las 

mujeres en la industria marítima, en la gestión administrativa como 

operativa de los sistemas portuarios, con un enfoque de modernización y 

crecimiento sostenible.  

 

 Colombia sigue siendo parte de todos estos avances de empoderamiento 

de las mujeres en la Comunidad Marítima. Muestra de ello fue la 

participación activa1 en el evento paralelo del Día Marítimo Mundial, 

celebrado del 15 al 18 de septiembre de 2019 en Cartagena, bajo el lema 

                                      

1 Participación de la Vicepresidenta de la Republica de Colombia Doctora Marta Lucía Ramírez, quien recalcó el 
compromiso de Colombia con las metas de ODS y empoderamiento de la mujer. 
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“Empoderando a la mujer en la Comunidad Marítima”. En este 

escenario la Organización Marítima Internacional (OMI) dio a conocer la 

importante contribución que las mujeres realizan y siguen forjando para 

activar el desarrollo y competitividad en el sector marítimo. Se destacaron 

acciones para disminuir la brecha de género en la industria marítima, 

empoderando a mujeres en todos los niveles jerárquicos, desde operativos 

hasta ejecutivos, ya sea en puertos, naves, cadena logística e incluso 

vinculando a mujeres emprendedoras en el ámbito de exportación.  

 

 De acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI), las mujeres 

representan solo un 2% de los 1,2 millones de marinos, lo que devela que 

la industria sigue siendo en su mayoría masculina. Por ello, es fundamental 

que las mujeres cuenten con el mismo acceso a las oportunidades en todos 

los niveles del sector marítimo, cuestionando así los supuestos 

tradicionales e imaginarios sexistas para permitir al transporte marítimo 

mundial, aprovechar las diferentes capacidades y contribuciones que las 

mujeres pueden otorgar para que el transporte marítimo continúe haciendo 

su aporte al comercio mundial y al desarrollo sostenible. 

 

 El Ministerio de Transporte, como cabeza del sector, reafirma su 

compromiso y participación en todas las acciones que se lleven a cabo 

desde WISTA Colombia que, al ser parte del acuerdo ONU Mujeres, 

permite abordar asuntos de género, enfoques y acciones para mujeres en 

la industria marítima, portuaria y de transporte. Entre el 19 y 21 de febrero 

de este año se realizó en Cartagena el “Cruise Dialogue 2020”, una 

conferencia internacional que integró reuniones de la industria y sesiones 

académicas para abordar temas como los puertos, la relación con las 

ciudades y el desarrollo de propuestas concretas para lograr la 

sostenibilidad económica, ambiental y social, en el desarrollo de 

actividades de cruceros.  

 

 En este escenario, la Universidad de los Andes y WISTA Colombia firmaron 

un memorando de entendimiento para unir fuerzas entre los sindicatos, las 

universidades, la autoridad acuática y los organismos internacionales para 

apoyar la formación del sector marítimo priorizando la participación de las 

mujeres. 



 

P á g i n a 3 | 9 

 

 

 Vale la pena destacar el trabajo que ha realizado WISTA Colombia y 

la International Maritime Business School (IMBS), que mantienen una 

alianza académica a distancia desde agosto de 2019, para atender a 

diversos sectores de la empresa marítima e interesados en el tema. La 

International Maritime Business School es una escuela de negocios 

profesional, especializada en los sectores marítimo, portuario y logístico, 

enfocada a la cualificación de las mujeres para alcanzar la excelencia en 

conocimientos y habilidades a través de la profesionalización. 

 

 El Sector Transporte en Colombia, liderado por mujeres, avanza en los 

compromisos del Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2020, frente a la 

Política portuaria: accesos marítimos y modos portuarios seguros y 

adaptados a los retos de comercio exterior , en relación al desarrollo de la 

infraestructura y el Plan de Expansión Portuaria2, como una herramienta 

valiosa de planificación en materia marítimo-portuaria a corto, mediano y 

largo plazo, que permitirá que las nuevas solicitudes de concesión portuaria 

sean consistentes de los beneficios que trae la inclusión del enfoque de 

género y aumento de la participación de las mujeres en la política 

ambiental, social y de infraestructura de transporte.3 

 

 Actualmente ha avanzado frente a la implementación de la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, el Plan Nacional de 

Desarrollo y por consiguiente el Pacto de Equidad para las Mujeres; 

producto de ello, y bajo la Resolución 2830 de 2019, se formalizó la 

creación del Comité Sectorial para la coordinación e implementación de la 

Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres en el 

sector transporte que en su Plan de Acción, centra su gestión en el 

empoderamiento económico, político y social para eliminar las inequidades 

en su contra y favorecer la eliminación de la violencia y pobreza que las 

                                      
2 Desarrollo en Infraestructura, Puerto Bahía Colombia de Urabá - Puerto Antioquia ,Puerto de Buenaventura y Tumaco, Estero San Antonio, 
Puerto de Cartagena, Puerto de Providencia y Santa Catalina Islas, Dragado de profundización del acceso a Santa Catalina. 
3 Conpes 3744 de 2013 POLÍTICA PORTUARIA PARA UN PAÍS MÁS MODERNO 
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afecta, en ese sentido, las entidades del sector han establecido una serie 

de compromisos para aumentar la participación y liderazgo de las mujeres 

en un sector que tiende a ser “masculinizado”.  4 

Las líneas de acción que se abordan en dicho plan tienen que ver con: 

 

o La participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de 

decisiones 

o Derecho a una vida libre de violencias 

o El cuidado una apuesta de articulación y corresponsabilidad 

o Fortalecimiento de la institucionalidad de género para las mujeres en 

Colombia 

o Educación y empoderamiento económico para la eliminación de 

brechas de género en el ámbito del trabajo 

o Se incluyó el componente de hábitat y Ambiente con enfoque de 

género y transformación cultura y comunicación.  

 

 Una de las líneas de acción que quisiera profundizar tiene que ver con la 

participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de 

decisiones. Para ello consideramos fundamental la transformación de 

barreras culturales para ampliar esta participación, eliminado la 

subrepresentación o la presencia de factores que generan barreras para su 

ingreso y permanencia, sobre todo en aquellos cargos que tradicionalmente 

se asumen como masculinos tanto en la administración como operación de 

los proyectos de infraestructura de transporte y asociados a actividades 

portuarias.  

 

 Se trata de involucrar a las mujeres en los modelos formulados en repuesta 

a las nuevas exigencias de competitividad, eficiencia y tecnología de la 

industria portuaria. Para esto se requieren medidas de cualificación, 

procesos de formación técnica de alto nivel para la mujer en el sector 

marítimo y programas de entrenamiento en temas de gestión portuaria, 

protección portuaria, medio ambiente marino, facilitación del tráfico 

marítimo, comercialización, logística entre otros temas.  

                                      

4 Alineado con el marco normativo internacional como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS: 5) y la Agenda 2030. 
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 También se requiere fortalecer la articulación de redes que faciliten la 

presentación de experiencias y buenas prácticas del desempeño de las 

mujeres para impulsar el desarrollo y crecimiento del sector portuario del 

país con un enfoque de género y de igualdad de oportunidades.  

 

 La importancia de ampliar la vinculación laboral de las mujeres, la hemos 

contemplado dentro de las líneas del Plan de Acción del Comité Sectorial 

de Género, que tiene la finalidad de establecer alianzas con actores 

estratégicos para la gestión del empleo con el fin ampliar la presencia de 

mujeres diversas en cargos tradicionalmente ocupados únicamente por 

hombres, como por ejemplo la operación de grúas portacontenedores, o los 

cargos de técnicas en contenedores refrigerados.  

 

 Esta participación de mujeres en dichos cargos demuestra los avances en 

la transformación de imaginarios sexistas y el aporte sustancial hacia la 

autonomía económica y reivindicación de los derechos humanos de las 

mujeres.   

 

 La mayoría de las veces se ha subestimado, ubicando a las mujeres en los 

niveles más bajos del empleo, en cuanto a cualificación, prestigio y 

remuneración, situación que menoscaba su condición social y económica 

y, de forma directa, es expresión de desigualdad y discriminación. Todo ello 

ha incidido en que persista la feminización de la pobreza y por tanto el 

aumento de los niveles de desempleo o de trabajo informal y no 

remunerado provocado por dobles y triples jornadas de trabajo relacionado 

con las actividades de cuidado tales como: (limpieza del hogar, cuidado de 

hijos e hijas, personas de dependencia y/o discapacidad) que unidas a 

salarios precarios y a la discriminación que viven las mujeres en el mercado 

laboral les impiden ingresar en la escalera de ascensos y de permanencia 

en los trabajos.  

 

 Para ello, es  fundamental que el enfoque de género en las empresas, 

concesiones vinculadas al desarrollo portuario logren asumir políticas de 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las mujeres; generar 



 

P á g i n a 6 | 9 

 

una infraestructura que facilite el cuidado de hijos e hijas, como las zonas 

de lactancia y guarderías cerca a los lugres de trabajo, que fortalecidas con 

redes de apoyo para el cuidado, las flexibilizaciones laborales y demás 

estrategias hacia conciliación permitan aumentar liderazgo de la mujeres 

en el desarrollo portuario de las regiones.  

 

 Abordar el desarrollo portuario es sin duda alguna la posibilidad de 

reconocer la contribución de las actividades portuarias al desarrollo 

económico de los países, pero también la posibilidad de favorecer la calidad 

de vida de las personas que se encuentran tanto en las áreas de influencia, 

como de mejorar la interacción entre el “puerto – ciudad” (territorios urbanos 

y rurales); por ello la importancia de integrar y aumentar la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones es fundamental para la sostenibilidad 

de los proyectos y actividades de las ciudades puertos.  

 

 Pensar en sostenibilidad con enfoque de género en los proyectos 

portuarios, implica analizarlo como un factor de competitividad y mejora 

continua del contexto económico, medio ambiental y social que alberga la 

actividad del puerto.  

 

 La participación de las mujeres la consideramos fundamental y como uno 

de los grandes retos que como sector estamos fortaleciendo, lograr que 

ellas hagan parte de los escenarios de participación y toma de decisiones 

en estrategias de conectividad, eficacia y tecnología de la industria que se 

desprenden del desarrollo portuario.  

 

Una forma de hacerlo empieza a través del reconocimiento territorial, la 

identificación de lideresas y agendas territoriales lideradas por las mujeres 

en defensa de los derechos y del territorio, y con ello establecer diálogos y 

acciones sistemáticas que respondan tanto a sus necesidades pero, de 

manera especial, de fortalecer sus capacidades de dinamizar componentes 

de desarrollo a través de sus saberes, trabajo comunitario y conocimiento 

territorial; las cuales son vitales para mitigar los impactos socio 

ambientales, activar proyectos acorde a las realidades de la comunidad, 

incentivando proyectos de innovación y de tecnologías que contribuyan a 



 

P á g i n a 7 | 9 

 

la competitividad de los proyectos y desarrollos portuarios que se adelanta 

en el país, un estrategia que se podría utilizar entre otras serían los planes 

de conectividad de puertos, que podrán ser estructuradas en una 

Asociación Público Privadas –APP. 

 

 Dando alcance a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), seguiremos transversalizando el enfoque de género 

en las medidas de mitigación frente al cambio climático, alineados con la 

infraestructura portuaria y desarrollo marítimo. 

 

 Vale la pena aclarar que las estrategias de fortalecimiento de capacidades 

con enfoque de género con énfasis en las mujeres, no desestima la 

incorporación de los hombres, sino de incrementar las capacidades de 

mujeres y hombres, para que se logren acciones equitativas dirigidas a 

incrementar la productividad de la actividad portuaria. Se trata de entender 

que el empoderamiento y desarrollo de las mujeres portuarias no va dirigido 

a disminuir el papel de los hombres, sino a lograr la equidad de 

oportunidades para lograr que la cadena de valor de la producción, 

competitividad y sostenibilidad pueda verse fortalecido con el aporte e 

inclusión de la perspectiva de género como un factor social, pero también 

como dinamizador de la economía, rentabilidad y productividad de los 

proyectos portuarios.   

 

 Llama la atención que vincular laboralmente a más mujeres  en proyectos 

portuarios traería beneficios concretos como por ejemplo: el crecimiento en 

la productividad, mayor rentabilidad, aumento de la capacidad de los 

puertos y dinamización en el comercio exterior e inversión de la región 

como parte fundamental de la cadena logística, adicionalmente mejora el 

clima laboral, permite la generación de ambientes inclusivos y 

comprometidos con la prevención de todo tipo de violencias contra las 

mujeres. 

 

 Dichos desafíos incentivan a realizar una lectura de relación del enfoque 

de género y del liderazgo de las mujeres en la dinamización de un esquema 

de economía colaborativa que permita mejorar la competitividad de la 
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cadena logística portuaria (interfaz marítima, interfaz portuaria y de 

fiscalización, interfaz terrestre5) y su red de servicios logísticos, fomentando 

estrategias que no solo permitan la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en los procesos gerenciales y operativos de la actividad 

marítimo portuaria, sino que propicien espacios y políticas de reclutamiento 

para que más mujeres se interesen, puedan vincularse y puedan favorecer 

las redes socio económicas colaborativas que distan de la dependencia 

sostenible de los proyectos a un esquema de trabajo y de gestión conjunta 

de desarrollo portuario en sintonía con las dinámicas territoriales y 

procesos liderados por las mujeres diversas (mujeres con diferentes 

edades, con pertenencia étnica, identidades de género y orientaciones 

sexuales diversas, con discapacidad entre otras variables).  

 

La gestión continua 

 

 Seguiremos afianzando estrategias para que las autoridades portuarias se 

sigan comprometiendo en impulsar el desarrollo profesional de las mujeres 

que trabajan en el sector portuario, ampliando su participación en puestos 

gerenciales y derribar las barreras que impidan que las mujeres puedan 

acceder a puestos de trabajo que históricamente han sido ocupados 

únicamente por hombres 

 

 Seguiremos posicionando la importancia de incluir el enfoque diferencial en 

estos procesos de empoderamiento de las mujeres y su participación en la 

cadena logística, de planeación y de servicios del desarrollo portuario; el 

desafío continúa ampliando la participación no solo de mujeres en 

condiciones paritarias, sino incluir aquellas que tienen algún tipo de 

discapacidad, pertenecen a grupos étnicos específicos, o que tienen 

orientaciones e identidades de género diversas.  

 

 Seguiremos visibilizando los ejemplos de mujeres en puestos directivos en 

el sector transporte, ya que esto puede contribuir a extender el mensaje a 

                                      
5 Cada una de estas interfases disponen de infraestructura, equipo y personal para la atención de sus usuarios, y, por lo tanto, se requiere de capacidades 

de planificación, implementación y control de los mismos. Es ahí donde aumentar la participación laboral y fortalecimiento de capacidades de las 

mujeres cobra fuerza.  
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romper estereotipos de género asociado a los roles tradicionales e inspirar 

a más mujeres y sientan que pueden hacer parte de un sector 

tradicionalmente dominado por hombres. Esto claramente soportado con 

estrategias de promoción del derecho a la participación igualitaria a fin de 

ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y humano de las 

mujeres. 

 

 Tomaremos de referencia experiencias exitosas como el sistema de 

gestión para la equidad de género de los Puertos de Talcahuano (es una 

empresa portuaria del estado de Chile que administra los terminales de 

Talcahuano y San Vicente en la Región del Biobío) que ha logrado 

aumentar la eficiencia y eficacia, retener el talento sin sesgos ni 

estereotipos y acceder a mercados más competitivos.  

 

 La gestión continua en la generación de prácticas y estrategias que mejoren 

las condiciones laborales de las mujeres, a través de acciones de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres.   

 

 Fortalecer la capacidad instalada a través de programas dirigidos a las 

mujeres que permita ampliar la probabilidad de alcanzar puestos directivos 

y estratégicos en el sector marítimo y portuario mediante programas de 

cualificación, mentoría y entrenamiento para lograr la sostenibilidad y 

competitividad en las inversiones en el sector portuario y por ende en la 

cadena logística.  

 

 Actualmente el Sector realiza seguimiento al trazador de equidad de género 

donde se monitorea la destinación presupuestal  en relación al artículo 221 

Ley 1955 de 2019 (PND 2018-2022) donde se definió una marcación de la 

equidad para las mujeres para las entidades que conforman el 

Presupuesto Genero Nacional, identifiquen las asignaciones 

presupuestales las categorías de:  Autonomía económica y acceso a 

activos, Participación en los escenarios de poder y toma de decisiones, 

Salud y derechos sexuales y reproductivos y Educación y acceso a nuevas 

tecnologías y Vida libre de violencias. 


