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MBA. Rita Myrie Barnes
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1963

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

ADMNISTRACIÓN DE DESARROLLO
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Enfoque de 
Género 

(Enfoque 
transversal)

Incorporación 
Identificación 

de 
discriminación

Garantizar 
equidad e 
igualdad
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El recurso humano es valioso ! Existe un compromiso real en la Administración 

de nuestras terminales portuarias.

JAPDEVA
Equidad + 

Familia

Prevención del 
hostigamiento 

laboral

Infraestructura 
para el cuido 

de infantes 
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RECURSO HUMANO 1297 APROX*

Mujeres 344

Hombres 953

*Dato: RRHH JAPDEVA. Mes de Julio 2018
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ACCIONES PERMANENTES

DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LA MUJER PORTUARIA DE COSTA RICA

Artículo 1º—Declarase el Día Nacional de la Mujer Portuaria de Costa Rica conforme a la
celebración del Día Marítimo Mundial establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el cuarto jueves del mes de setiembre.

Artículo 2º—Créase la Comisión Nacional para el Apoyo y Promoción del Trabajo de la Mujer en los
Recintos Portuarios de la Región Caribe y Región Pacífica de Costa Rica. Decreto ejecutivo
N°38682-MOPT-MCM. AÑO 2014. COSTA RICA.



8

Gestión Organizacional

Alineación Plan Estratégico Organización del trabajo

Cliente interno /externo(CH)

Salud/tiempos/motivación

Responsabilidad Social 

Empresarial                                  

(Modelo de Negocio)
Incremento

Productividad

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
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Inequidad de género en el sector
Conciliación de la vida laboral y 

familiar/personal

Acceso al trabajo

Acceso a puestos de toma de 
decisiones

Igualdad salarial
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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
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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.

 Estas Conferencias y Seminarios han sido financiados por OMI 
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Estimula la economía, la productividad.

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

Favorece la integración y la motivación del capital 
humano. 

•El Empoderamiento de la mujer para impulsar los procesos gerenciales y 
operativos de la actividad marítimo portuaria

Beneficia a todas  las partes interesadas del sector.

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

a. Política Regional de Igualdad y Equidad de género del SICA
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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.
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Valores:

Equidad 

Compromiso

Responsabilidad

Integración

Igualdad

Transparencia 

Inclusión

Liderazgo

Calidad

Respeto
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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



1818

“
"Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres: Igualdad Absoluta". Agnes

Macphail
18


