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Organismo especializado que forma parte 
de la Institucionalidad del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) 
 
  

 
 Es la Secretaría Técnica  de la Comisión de 

Ministros de Transporte de Centroamérica 
(COMITRAN)  que forma parte de la 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA). 

 La sede Permanente en Managua, 
Nicaragua. 
 

 



MISIÓN 
 
Contribuir al desarrollo del comercio marítimo de Centroamérica; 
identificando, promoviendo e impulsando medidas, políticas y 
acciones en el marco de las normativas y estándares 
internacionales que le competen.  
  
 

VISIÓN 
Ser una organización capaz de mantener el liderazgo en la gestión y 
promoción de políticas marítimas portuarias, ambientalmente 
sostenibles, integralmente seguras; con el propósito de convertir a 
Centroamérica en una región competitiva e integrada en el 
comercio marítimo mundial. 



Asesora 
Promueve 
Facilita y  
Actúa como Enlace 

Gestiona recursos y Capacita: 
Ministerios de Transporte, 
Administraciones Marítimas, 
Autoridades y Empresas Portuarias 

Identifica necesidades del sector: 
Diagnósticos,  Estudios e  
Investigación 



Política Regional de Equidad de Género del Sistema 
de Integración Centroamericano (PRIEG/SICA): Ejes 

estratégicos 

1. 
AUTONOMÍA 
ECONÓMICA 

2. Educación 
para 

igualdad 

3. Gestión 
riesgos ante 

desastres 

4. Salud para 
igualdad 

5. Seguridad 
y vida libre 
violencias 

6. 
Participación 

Política 

7. Condiciones 
implementación y 

sostenibilidad 

Posiciona la igualdad de género y la no 
discriminación de las mujeres 



Para la consecución de tal fin, la Política propone 

desarrollar medidas en siete Ejes Estratégicos, cada cual 

respondiendo a ciertos objetivos específicos:   

1. Autonomía Económica: propiciar la remoción de los obstáculos institucionales, 

materiales y culturales  que impiden a  las  mujeres centroamericanas y 

dominicanas el pleno goce de sus derechos económicos en condiciones de 

igualdad.  

 

2. Educación para la igualdad: fortalecer la actuación pública en áreas críticas 

para el desarrollo de las capacidades y la inserción social y productiva de las 

mujeres de la región.  

 

3. Gestión y prevención integral del riesgo a desastres: minimizar las prácticas que 
reproducen la desigualad en las acciones públicas de planificación, organización e  
implementación de esfuerzos dedicados a la  gestión de riesgos y la  adaptación al 
cambio climático  
 

4. Salud en igualdad: robustecer las capacidades de los sistemas de salud para que 
puedan integrar operativamente la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y 
el enfoque del ciclo de vida en la promoción,  la prevención y la atención en salud  



5. Seguridad  y vida libre de violencias: potenciar la incorporación derecho a una 
vida libre de violencia en las políticas, programas y acciones públicas dirigidas a 
prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia en los ámbitos públicos y 
privados.  

 

6. Participación política y en la toma de decisiones: establecer una ruta regional 
para la homologación/estandarización de las legislaciones nacionales con los 
mecanismos jurídicos internacionales adoptados por los Estados en materia de 
derechos políticos y ciudadanía de las mujeres; y generar capacidades técnicas 
dentro de la institucionalidad regional y nacional para la garantía y exigibilidad 
de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres  

 

7. Condiciones para la implementación y la sostenibilidad.  Este Eje concentra una 
serie de  factores críticos para la efectiva operatividad de la PRIEG  en particular,  
y para la sostenibilidad de la agenda de la igualdad en general.  Entre éstos, el 
financiamiento y las estadísticas con perspectiva de género.  

Para la consecución de tal fin, la Política propone 

desarrollar medidas en siete Ejes Estratégicos, cada cual 

respondiendo a ciertos objetivos específicos:   



Principios del SIECA: ODS 5 

Equidad 
Género 

Igualdad 
Oportunidad

es 

Igualdad  

de jure 

de   facto 

No 
discriminación 

Equidad 

Respeto  
diversidad 

Autonomía 

• Implementar la 
Política Regional de 
Igualdad y Equidad de 
Género, 
particularmente en el 
Eje 1: Autonomía 
económica de las 
mujeres 

• Aplicación Programa 
Regional de 
Autonomía Económica 
de las Mujeres 



 
ANTECEDENTES A LAS 

REDES 



Las Redes como mecanismos de gestión 

Gestión Organizacional 

Organización del trabajo 
Cliente interno /externo(CH) 
Salud/tiempos/motivación 

Responsabilidad Social 
Empresarial                                  

(Modelo de Negocio) 

Incremento 
Productividad 

Alineación Plan 
Estratégico 

• Socialización de experiencias y buenas prácticas 
• Intercambio activo entre las integrantes 
• Concertar intereses colectivos/individuales 
• Monitoreo de los grupos de interés y partes interesadas 
• Recomendaciones y propuestas de mejora 



• Conciliación de la vida laboral y familiar/personal 

• Acceso al trabajo 

• Acceso a puestos de toma de decisiones 

• Igualdad salarial 

• Igualdad de oportunidades 

• Prácticas discriminatorias asociadas al acoso sexual o 
laboral 

• Falta de políticas en lo referente a la prevención e 
intervención en la violencia intrafamiliar y violencia 
contra la mujer 

 

Inequidad de género en el sector 



ACTIVIDADES REGIONALES 

 Conferencia regional sobre el rol de la mujer en cargos 
gerenciales dentro del sector marítimo. Panamá, 2012. 

 

 Conferencia centroamericana de mujeres marítimas 
portuarias. Nicaragua 2012. 

 

 Seminario de seguimiento a la Conferencia regional sobre el 
rol de la mujer en cargos gerenciales dentro del sector 
marítimo. Panamá 2014. 

 

 II Conferencia centroamericana de mujeres marítimas 
portuarias. Nicaragua 2014. 

 

  Conferencia Regional: La Mujer en las Autoridades 
Marítimas de Latino y Centroamérica. Chile. 2017. 



COMITÉS NACIONALES DE 
GÉNERO 

Los Comités Nacionales de Género son una 
iniciativa de Guatemala, que promueve a través 
de Talleres el empoderamiento de la mujer 
portuaria, para lo cual: 

 Capacita en Género 

 Motiva el empoderamiento 

 Promueve la Pertenencia  



RED DE MUJERES DE AUTORIDADES 
MARÍTIMAS DE LATINOAMÉRICA  

(RED MAMLa) 
• Misión: 
La Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de 
Latinoamérica es una asociación regional que integra a las 
mujeres latinoamericanas que desempeñan labores en el 
sector marítimo, cooperando entre sí para identificar 
necesidades y ofertas  de capacitación, entrenamiento y 
formación; para trabajar en la inclusión de la mujer 
eliminando cualquier forma de discriminación en el 
desarrollo de las actividades del sector marítimo; así como  
para promover parámetros o normas que incentiven la 
participación visible de las mujeres de Latinoamérica al 
interior de las Autoridades Marítimas.  
 



RED DE MUJERES DE AUTORIDADES 
MARÍTIMAS DE LATINOAMÉRICA  

(RED MAMLa) 
• Visión: 

La Red de Mujeres de Autoridades Marítimas 
de Latinoamérica  será reconocida  en el año 
2023 , como una asociación que apoya la 
inserción de la equidad de género como pilar  
en el diseño y ejecución de las actividades 
administrativas y operativas del sector 
marítimo. 

 



RED DE MUJERES MARÍTIMAS Y PORTUARIAS 
DE CENTROAMÉRICA, REMPORT 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM, 
Considerando: 

 

Que: Visibilizar la mujer en la actividad marítimo portuaria, a nivel 
personal y como parte de la responsabilidad empresarial                           

Estimula la economía, la productividad. 

 

Que: El Empoderamiento de la mujer para impulsar los procesos 
gerenciales y operativos de la actividad marítimo portuaria      
Favorece la integración y la motivación del capital humano. 

 

Que: El Fortalecimiento de capacidades de la mujeres para potenciar el 
liderazgo y  acceso a cargos de decisión    

Beneficia a todas  las partes interesadas del sector. 

 



RED DE MUJERES MARÍTIMAS Y PORTUARIAS 
DE CENTROAMÉRICA, REMPORT 

• Se aprueba la creación de la Red de Mujeres 
Marítimas y Portuarias de Centroamérica en 
Agosto de 2017 

 

• Se constituye el 08 de abril de 2018 la Red de 
Mujeres Marítimas y Portuarias de 
Centroamérica, REMPORT 



RED DE MUJERES MARÍTIMAS Y PORTUARIAS 
DE CENTROAMÉRICA, REMPORT 

Misión:  
Construir un espacio de encuentro regional para el 
fortalecimiento de capacidades, el intercambio de 
buenas prácticas, la promoción de la autonomía y 
el empoderamiento de las mujeres para contribuir 
al desarrollo del sector marítimo y portuario  
 
Visión: 
Ser el ente articulador de intercambio de 
experiencias, buenas prácticas  para la autonomía 
y empoderamiento de las mujeres  

 



Valores: 

 

1. Equidad  

2. Compromiso 

3. Responsabilidad 

4. Integración 

5. Transparencia  

6. Inclusión 

7. Liderazgo 

8. Calidad 

9. Respeto 

RED DE MUJERES MARÍTIMAS Y PORTUARIAS 
DE CENTROAMÉRICA, REMPORT 



RED DE MUJERES MARÍTIMAS Y PORTUARIAS 
DE CENTROAMÉRICA, REMPORT 

 
Objetivos estratégicos: 
 
 Incrementar el intercambio y la implementación de 

buenas prácticas, experiencias y el fortalecimiento de 
capacidades en temas de equidad de género y 
responsabilidad social en el  sector marítimo y portuario. 
 

 Aumentar el acceso equitativo a puestos de dirección y 
técnicos mediante el empoderamiento de las mujeres 
marítimas y portuarias 
 

 Fomentar la incorporación de la perspectiva de género en 
las agendas y programas de las redes y foros regionales 



FUNDAMENTO DE LA RED  
  

La esencia y naturaleza de la REMPORT está dirigida a una labor de 

incidencia en las autoridades marítimas y portuarias, empresas y 

entidades portuarias públicas y privadas de Centroamérica de los 

países miembros de la COCATRAM. 

El alcance y marco de acción de la REMPORT se fundamenta en los 

reglamentos y leyes que le atañen en su naturaleza de Red Regional, 

y considera algunas directrices que fueron establecidas por el SICA, 

que se relacionan con los objetivos de la misma: 

  

a. Directrices, resoluciones del Directorio de COCATRAM 

b. Política Regional de Igualdad y Equidad de género del SICA 

RED DE MUJERES MARÍTIMAS Y 
PORTUARIAS DE CENTROAMÉRICA, 

REMPORT 



 

 

 

GRACIAS!!!!! 

COMISIÓN CENTROAMERICANA DE 
TRANSPORTE MARÍTIMO, COCATRAM 

 


