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ACTUALIDAD

2º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
DEL SECTOR MARÍTIMO
Desarrollo profesional de la mujer.
Políticas, planes, programas y proyectos.
Finalizó con éxito y una importante concurrencia el 2° Encuentro Nacional de Mujeres del Sector Marítimo, que se llevó a cabo
a fines de septiembre en el Círculo
de Oficiales de la Prefectura Naval
Argentina (COPNA), en la localidad
bonaerense de Olivos.
Se trató de una iniciativa impulsada por la Organización Marítima
Internacional (OMI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU),
organizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Prefectura Naval para promover la igualdad
entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.
En las jornadas, desarrolladas entre el 23 y 25 de septiembre, tanto hombres como mujeres
compartieron diversos talleres y
grupos de trabajo donde se analizaron y evaluaron las políticas
vigentes, planes, programas y
proyectos diseñados e implementados por las organizaciones que
componen el sector marítimo.
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Además, especialistas provenientes del sector público, privado y
civil abordaron el desarrollo profesional de la mujer, en cuyo item
arribaron a las siguientes conclusiones: necesidad de un cambio
de paradigma que elimine medidas
restrictivas para la mujer; promover la igualdad de oportunidades,
creación de espacios de participación y reconocimiento, incursión
de la mujer en puestos de liderazgo, y licencia por maternidad, fueron los aspectos más relevantes.
Entre los invitados más destacados, se contó con la presencia de
la Subdirectora de la División de
Cooperación Técnica de la OMI, Pamela Tansey, quien aseguró que “el
principal objetivo de este encuentro
es reforzar el sector marítimo”.
Asimismo destacó que “para la
OMI es fundamental que el país reconozca este proyecto. El resultado
de su esfuerzo se manifiesta hoy
con la presencia de tantas mujeres
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que ocupan altos cargos marítimos
en Argentina”.
Por su parte, en el acto de cierre, la ministra de Seguridad, María
Cecilia Rodríguez, sostuvo: “Quiero felicitar a la Prefectura Naval y
a todos los participantes de este
Segundo Encuentro de Mujeres
del Sector Marítimo, ya que permitió plantear entre los distintos

ámbitos de nuestra sociedad la
necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas
de gestión, desde todos los espacios laborales donde las mujeres se
están integrando y desarrollando.

intensos días de labor; sabemos
que no ha sido en vano el esfuerzo
y que este ámbito sirvió para visibilizar una problemática”.
Al finalizar su discurso, Heiler
manifestó: “No es casual, ni vago
que la expresión gente de mar no
Posteriormente, el Prefecto Nacio- tenga género. Por el contrario, es
nal Naval, prefecto general Luis Al- muy precisa: gente de mar somos
berto Heiler, resaltó: “Culminan tres todos. Por eso las mujeres son gente de mar. Y por eso les propongo
continuar trabajando para que en
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el futuro sea innecesario hablar de
Tel/Fax: (011) 4383-8300
igualdad de género”.
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Participaron de la reunión, autoridades de la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables, del
centro de Capitanes y Oficiales de
Ultramar, organizaciones sindicales, ONGs y funcionarios de la Dirección Nacional de Cooperación
Regional e Internacional de la SeCREART
guridad y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
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