
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS 

AUXILIARES 

 

SEMINARIO HEMISFÉRICO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR PORTUARIO: 

CREANDO CONCIENCIA, TOMANDO ACCIÓN 

 

“EMPLEO PORTUARIO Y MEJORES CONDICIONES LABORALES DESDE 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 

MEREDITH PINEDO BOTACIO / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 

CUMPLIMIENTO DE PUERTOS  

 

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

 



 

 La AMP, cuenta con un total de 1,661 colaboradores. 

 

 680 son mujeres, representando un 42% de la fuerza laboral. 

 

 255 funcionarias, laboran en la Dirección General de Puertos e 
Industrias Marítimas Auxiliares y en los puertos a nivel 
nacional. 

 

 Las mujeres portuarias panameñas jugamos un importante 
papel, aportando día con día nuestros mejores esfuerzos, una 
destacada participación, logrando un excelente funcionamiento 
coordinado con eficiencia y eficacia en todos los ámbitos, en 
especial en los cargos gerenciales. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL SISTEMA 
PORTUARIO PANAMEÑO 



 
• Dra. Guimara Tuñon 

    Subdirectora de Industrias Marítimas  

    Auxiliares 

 

• Margareth Mosquera 

    Subdirectora de la Dirección General de 

Marina Mercante 

 

• Yariela Stevens 

     Subdirectora de la Oficina de Asesoría    

     Legal 

 

• Maruquel Luque  

     Directora  de la Dirección Administrativa  

 

• Ana Gómez 

     Directora de la Oficina de Auditoría Interna  

 

 

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ – CARGOS DIRECTIVOS 

Dra. Guimara Tuñon 

 Subdirectora de Industrias Marítimas  

    Auxiliares 



 

 
 

 

• Flor Pitty 

     Jefa del Departamento de   

     Operaciones Portuarias 

 

• Kiaranis Sánchez    

     Jefa del Departamento de      

     Industrias Marítimas Auxiliares 

 

• Milagros Villabolobos  

    Jefa de la Unidad de Resoluciones      

     y Consultas 

 

• Leslie Gónzalez 

    Jefa de la Sección de Control y   

    Seguimiento  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS 

MARÍTIMAS AUXILIARES – JEFATURAS  

• Meredith Pinedo  

     Jefa del Departamento de Control     

     y Cumplimiento de Puertos 



 

 

• Vanessa Carrasco      Puerto Pedregal / Provincia de Chiriquí 

• Sonia Segura              Puerto Quimba   / Provincia de Darién 

• Yehidys Morales          Puerto Búcaro   / Provincia de Los Santos  

 

Es evidente, que cumpliendo con la perspectiva de género, las 

colaboradoras de la Autoridad Marítima de Panamá, han demostrado 

gran capacidad y destreza para lograr ocupar los  cargos 

administrativos que ostentan,  superando todo los estereotipos y 

discriminación contra la mujer en el área portuaria.  

 

 

 

LA MUJER PANAMEÑA Y SU ROL EN LOS PUERTOS ESTATALES 

 

Las mujeres panameñas se han convertido en protagonistas  en 

cuanto a la administración de los puertos estatales, tal es así, que 

actualmente contamos 

con tres (3) Administradoras :  

 

 

 

 



ACTUALMENTE MUJERES PANAMEÑAS OCUPAN CARGOS EN 

LOS DIFERENTES PUERTOS,  ANTES ASDCRITOS  SOLAMENTE A 

LOS VAROES Y PASAMOS MENCIONARLOS:  

TÉCNICA EN HINGENIERÍA 

TÉCNICA SUPERVISORA DE PUERTOS Y C APITANÍAS  

INSPECTORA DE SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISIORA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS  

OFICIAL DE SEGURIDAD E HIGIENEPORTUARIA, 

SUPERVISIORA 

TÉCNICA EN SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA  

INSPECTORA DE SERVICIOS PORTUARIOS  

OFICIAL DE DÁRSENAS  

OFICIAL DE ABORDAJE 

ADMINISTRADORAS DE PUERTOS  

OFICIAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  

OFICIAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA  

 

DISTINTAS OCUPACIONES DE LA MUJER PORTUARIA 

PANAMEÑA  

ACTUALMENTE MUJERES PANAMEÑAS OCUPAN  PUESTOS 

TÈCNICOS EN LOS DIFERENTES PUERTOS, ENTRE LOS 

CUALES  PODEMOS MENCIONAR:  

TÉCNICA EN INGENIERÍA 

TÉCNICA SUPERVISORA DE PUERTOS Y CAPITANÍAS  

INSPECTORA DE SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISORA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS  

OFICIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE PORTUARIA 

TÉCNICA EN SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA  

INSPECTORA DE SERVICIOS PORTUARIOS  

OFICIAL DE DÁRSENAS  

OFICIAL DE ABORDAJE 

ADMINISTRADORAS DE PUERTOS  

OFICIAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN  

OFICIAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA  



 

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE OPORTUNIDADES EN LA 

LEGISLACIÓN PANAMEÑA  

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

 

 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS. DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) Y SU PROTOCOLO. 

 

 LEY N° 4 DE 29 DE ENERO DE 1999, POR LA CUAL SE INSTITUYE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 

 

 DECRETO EJECUTIVO N° 53 DE 25 DE JUNIO DE 2002, MEDIANTE LA 

CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 4 DE 1999.  

 Desarrollo humano y económico, vivienda, trabajo, poder y participación 

política y ciudadana, equidad jurídica, familia, violencia, salud, educación y 

cultura , medios de comunicación social, ambiente y grupos de especial interés 

como indígenas, campesinas, mujeres con discapacidad, y a las privadas de 

libertad. 

 

 

 



 

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE OPORTUNIDADES EN LA 

LEGISLACIÓN PANAMEÑA  

 
•Ley 29 del 1 de agosto de 2005, mediante la cual 

se crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 

quien la impulsa 

 

•Dirección Nacional de la Mujer, quien la ejecuta; 

 

•Decreto Ejecutivo N° 31 de 16 de abril de 2001, 

por medio del cual  se crea el Consejo Consultivo 

del Sistema Nacional de Capacitación en Género, 

que asesora y monitorea las políticas públicas; 

 

•Convenio de Cooperación entre el Estado 

Panameño y la Unión Europea con su Programa 

de Igualdad de Oportunidades. 

http://www.mides.gob.pa/index.php


 

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE OPORTUNIDADES EN LA 

LEGISLACIÓN PANAMEÑA  

 

 Constituyen el sustento legal de la 
inclusión de la perspectiva de género en 
las políticas, planes, programas y 
acciones estratégicas de las entidades 
del Estado.  

 

 Logrando entonces, la Autoridad 
Marítima de Panamá, superar las 
desigualdades de género que impedían 
y dificultaban el desarrollo de la igualdad 
entre hombres y mujeres.  

 

 Se cuenta con Ministerio de la Mujer, la 
Niñez y la Adolescencia y una Oficina de 
Igualdad de Oportunidades con el fin de 
implementar políticas públicas en 
beneficio de la mujer marítima portuaria.  



 

“ CONFERENCIA REGIONAL SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN 

CARGOS GERENCIALES DENTRO DEL SECTOR MARÍTIMO” 



 
•PARTICIPANTES: 70 damas procedentes de: Chile, Uruguay, 

Venezuela, Cuba, Colombia, Costa Rica, Brazil, República Dominicana, 

Honduras, El Salvador, México, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Perú, 

Panamá y Guatemala. 

 

• AUSPICIADO: Esfuerzo conjunto de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), la COCATRAM y la AMP.  

 

•OBJETIVO: 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, además la red promoverá un 

trampolín para el desarrollo de 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLERES 

Determinación de las necesidades 

de adiestramiento y capacitación de 

las mujeres en la región. 

Integración de las necesidades de 

la mujer dentro de las estrategias 

marítimas regionales de la 

ROCRAM. 



 

BARRERAS DE LA MUJER PORTUARIA  

•El desarrollo de la mujer en este sector ha sido 

un proceso lento. 

 

•La mayor parte de los logros se ubican en los 

espacios administrativos, financieros, servicios 

al cliente y comerciales. 

 

•El menor porcentaje se denota en las áreas 

operativas y de altos mandos. 

 

•Amplia brecha que persiste en el tema de 

género. 

 

•Baja Especialización técnica (recursos 

financieros, programas educativos, cultura 

marítima, interés propio. 

 

•Carencia de aptitud, donde las féminas deben 

ser proactivas en este campo competitivo. 

 



 

REFLEXIONES Y METAS TRAZADAS 

EN LA CONFERENCIA 

•Tener presente que la equidad de género debe ser entendida como “igualdad de 

oportunidades y enfocar sus esfuerzos en garantizarla en todas las esferas del 

ámbito marítimo. 

 

•Compromiso de la difusión de la conciencia marítima para lograr la capacitación 

del recurso humano con alto nivel de idoneidad independiente del género. 

 

•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. 

 

•Se solicita a la OMI, considere las necesidades de adiestramiento determinadas 

por las participantes en el programa de asistencia técnica de la región.  

 

•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. 



 

EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN 

 La mujeres marítimas portuarias han logrado participar en diferentes 
seminarios, cursos especializados, diplomados  relacionados con la 
implementación de los convenios internacionales, gestión ambiental, 
operaciones portuarias, facilitación y tecnología, control y prevención 
de la contaminación; entre otros. 

 

 Participación en capacitaciones y reuniones auspiciados por  
organismos internacionales relacionados con el área marítima 
portuaria, tales como: OMI, AAPA , IAPH, IALA , CIP, entre otros. 

 

 Sin embargo, consideramos, que a la mujer portuaria panameña, en 
aras del empeño de lograr un liderazgo para la consecución del 
progreso del sector portuario, deberá recibir las facilidades para la 
preparación técnica. 

http://www.imo.org/


 

EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN 

 Contamos con colaboradoras altamente calificadas para capacitar al 
personal de la AMP; en áreas tales como: 

 

 Facilitación del tráfico marítimo internacional y los procedimientos 
para la recepción de las naves ( Convenio FAL-65) 

 Trabajo de la gente de Mar (Convenio sobre Trabajo Marítimo) 

 Búsqueda y Salvamento ( Convenio SAR) 

 Gestión del Agua de lastre ( Convenio BWM) 

 Gestión Ambiental  

 Gestión Integral de Desechos (Convenio MARPOL ) 

 Operaciones Portuarias  

 Ayudas a la navegación 

 Cambio Climático 

 Zonas marinas especialmente sensibles 

 Reciclaje de buque, entre otros. 
 

 



 

LA MUJER PORTUARIA PANAMEÑA 

EN EL ÁREA TÉCNICA 

 Nuestras mujeres portuarias realizan un papel preponderante en el 

sector marítimo portuario, mediante gestiones armonizadas 

encaminadas a fortalecer los servicios que ofrecen en los puertos 

estatales y en los concesionados.    

 A  las colaboradoras portuarias, se les proporciona la indumentaria y 

equipo para realizar sus labores en las áreas marítimas e instalaciones 

portuarias.   

 Participan activamente en las inspecciones, en cumplimiento de las 

normas establecidas en el Código PBIP,  y de operativos de seguridad 

con el apoyo de otras instituciones.  

 Sin embargo, es importante destacar, la necesidad de reforzar  en 

ciertas áreas la capacitación técnica, cursos de primeros auxilios, 

supervivencia, defensa personal, uso de equipos; entre otras. 



 

 

MUJER PORTUARIA EN EL ÁREA 

OPERATIVA  

Gracias a las gestiones y capacidad 

de la mujer portuaria panameña y con 

la entera coordinación con el personal 

masculino, se ha logrado colocar a 

Panamá en el primer lugar de los 

puertos de América Latina con un  

mayor movimiento de carga 

contenerizada. 

 

Es importante destacar, el rol que 

realizan las oficiales de abordaje, en la 

aplicación de los procedimientos, la 

agilidad de los procesos, logrando con 

su diligencia y eficiencia facilitar las 

operaciones y minimizar el tiempo de 

estancia de los buques en puertos. 



RECEPCIÓN DE LOS BUQUES 



 
 Gracias a las gestiones y capacidad de las colaboradoras y 

colaboradores nos encontramos en un sitial privilegiado en el 

movimiento de contenedores en América Latina. 

 Contamos con la mayor flota mercante a nivel mundial , cumpliendo 

con los estándares internacionales de la OMI. 

  Mantenemos un amplia gama de servicios marítimos auxiliares en 

los puertos panameños. 

 Participación activa de la mujer en el sector privado. 

 Destacamos la representación de las colaboradoras de la Autoridad 

Marítima de Panamá en diferentes eventos internacionales 

relacionados a las organizaciones marítimas y portuarias, aportando 

sus conocimientos y experiencias en beneficio y desarrollo del 

sector.  

 Delegadas y representantes a nivel de la OMI, OIT, COCATRAM, 

ROCRAM, OEA,  AAPA, entre otras. 

PANAMÁ, COMO LÍDER MARÍTIMO PORTUARIO Y EL ROL DE 

SUS MUJERES PORTUARIAS 



 
 

RSE  A TRAVÉS DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO  

 

Preside: Panamá 

 

Estados Miembros: Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, República 

Bolivariana de Venezuela y República Dominicana. 

 

              Objetivo General: Promover la preparación de políticas y 

 directrices a  los gobiernos y al sector privado para una 

 gestión responsable y  socialmente inclusiva que fomenten la 

 creación de oportunidades para  la mejora de la relación de la 

 interrelación puerto-ciudad, a través de  iniciativas como la 

 conciliación trabajo-familia. Asimismo, se continuará 

 promoviendo la incorporación del derecho de igualdad de 

 participación  para ampliar sus oportunidades de desarrollo 

 profesional y humano.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES EN MATERIA DE RSE  

 

SEMINARIO HEMISFÉRICO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS Y VISIBILIDAD 

DE LAS MUJERES EN EL SECTOR PORTUARIO DE LAS AMERICAS 

 

 

 

           Santo Domingo, República Dominicana, 2013  



 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE RSE 

 

SEMINARIO HEMISFÉRICO SOBRE POLITICAS PÚBLICAS Y VISIBILIDAD 

DE LAS MUJERES EN EL SECTOR PORTUARIO DE LAS AMERICAS,  

 

• Asistieron al evento alrededor de 120 representantes, Estados 

Miembros delegados de organismos regionales e internacionales 

como la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

(COCATRAM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Asociación Internacional de Mujeres en el Comercio y la Navegación 

(WISTA).  

 

• Propuesta de lineamientos para las bases del premio “La Mujer del 

Año en el Sector Portuario” . 

 

• Consulta de una propuesta inicial sobre los lineamientos para las 

bases del premio “La Mujer del Año en el Sector Portuario” 

planteándose el envío de una versión revisada incorporando los 

insumos proporcionados por la audiencia durante el ejercicio 

participativo.    
 

 

 



 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE RSE 

 

 

 
Videoconferencia Universidad Autónoma del Caribe, Día 

Internacional de la Mujer, Barranquilla, Colombia, abril 2015. 

Presidido: CTC -Panamá 

  

• Dr. Ramsés Vargas la Madrid, Rector de la Universidad Autónoma 

del Caribe. 

• Melina Díaz Rangel, Gestora de Internacionalización de de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 

  

Durante la III Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP en la República 

Dominicana se crea el primer grupo de trabajo sobre el tema. Es 

importante destacar que en la VII reunión de la CIP de 2012 se 

estableció el Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre 

Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria cuyas 

actividades se orientan al cumplimiento de los mandatos establecidos 

por las autoridades portuarias en el Plan de Acción de Lima de 2012. 

  



 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CTC SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 

MUJER PORTUARIA 

 Seminario sobre Estrategia Hemisférica para Incentivar la Participación de la 

Mujer en los Asuntos Portuarios realizado en República Dominicana en 

2007; 

 Seminario sobre “La Inserción Laboral de la Mujer en el Ámbito Marítimo 

Portuario” realizado en 2009 en Uruguay; 

 Seminario Hemisférico sobre los Desafíos de la Mujer Portuaria frente a los 

Retos del Siglo XXI realizado en 2009 en República Dominicana; 

 Seminario Hemisférico sobre Políticas Públicas y Visibilidad de las Mujeres 

en el Sector Portuario en las Américas”, realizado en  República Dominicana 

en marzo de 2013 / CIM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE RSE 

 

 CTC SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

MUJER PORTUARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• En la VIII y IX reunión de la CIP del 2013 y 2014, se da la adopción en 

la reunión de Cartagena, de los lineamientos para las bases del 

premio al merito de la Mujer Portuaria. 

• En ese sentido el CTC ha planteado las siguientes acciones: 

  

1. Producción de un curso virtual sobre RSC y género 

2. Mantener y actualizar el portalweb 

3. Llevar a cabo un taller sobre experiencias exitosas de la mujer 

portuaria: Intercambiar buenas prácticas, fomentar la capacitación 

4. Difundir y organizar el otorgamiento y entrega del Premio a las mujeres 

sobresalientes en el sector portuario. 

 



 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES SOBRESALIENTES EN EL 

SECTOR PORTUARIO  

 

• CATEGORÍAS  

 

 1. Logística, Innovación y Competitividad 

 

 2. Gestión Portuaria y Protección  

 

3. Protección y Seguridad Portuaria 

 

 4. Políticas Públicas, Legislación y Regulación  

 

5. Responsabilidad Corporativa e Igualdad de Género  

 

6. Turismo, Servicio a Buques y Control de Navegación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Las candidatas pueden postularse para una o más de las categorías, pero 

deben someter una solicitud por cada categoría. 
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