
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial E 
Igualdad de Género en el Sector Portuario: 

Creando Conciencia, Tomando Acción
 

Hot

 
Los objetivos de negocio son inseparables de las sociedades y entornos en los que operan. En el mundo de 

hoy, las empresas deben adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de influencia, un conjunto de 

valores fundamentales en las áreas de derechos h

medio ambiente. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto de gestión que integra las 

preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales para incrementar la 

competitividad de una manera inclusiva, sostenible y responsable. 

 

 

 

 
1. ANTECEDENTES 

El Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e Igualdad de Género 

en el Sector Portuario tiene el 
responsables mediante el diálogo y el intercambio de experiencias exitosas y la promoción de 
políticas y estrategias de igualdad de género entre las más altas autoridades de puertos públicos 
y privados, representantes de la academia y funcionarios líderes de la industria.
 

Organizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 
evento ofrecerá una plataforma internacional de diálogo público
instrumentación de acciones estratégicas sostenibles, inclusivas y socialmente responsables.  
 

Temas preliminares incluyen: 
 

� RSE y la Cadena Logística con las MIPYMES
� Operaciones Responsables y la Relación Puerto
� RSE en la Industria de Cruceros
� Mejoramiento de Condiciones Laborales desde la Perspectiva de Género 
� Estrategias de Creación de Capacidades con Igualdad de Género.
 

Además, se entregará el Premi

Mujeres Sobresalientes en el Sector Portuario y Marítimo

desarrollo integral de los puertos de las Américas. 

 

Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial E 
Igualdad de Género en el Sector Portuario:  

Creando Conciencia, Tomando Acción 

Abril 27 – 29, 2016 
tel Wyndham - Panamá Albrook Mall 

Corregimiento de Albrook Mall 
Ciudad de Panamá, Panamá 

Los objetivos de negocio son inseparables de las sociedades y entornos en los que operan. En el mundo de 

hoy, las empresas deben adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de influencia, un conjunto de 

valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, igualdad de género, normas laborales y del 

medio ambiente. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto de gestión que integra las 

preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales para incrementar la 

vidad de una manera inclusiva, sostenible y responsable.  

Naciones Unidas

BOLETÍN INFORMATIVO 

Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e Igualdad de Género 

tiene el objetivo de fortalecer las operaciones portuarias socialmente 
responsables mediante el diálogo y el intercambio de experiencias exitosas y la promoción de 
políticas y estrategias de igualdad de género entre las más altas autoridades de puertos públicos 

rivados, representantes de la academia y funcionarios líderes de la industria.  

Organizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

ento ofrecerá una plataforma internacional de diálogo público-privado para promover la 
instrumentación de acciones estratégicas sostenibles, inclusivas y socialmente responsables.  

RSE y la Cadena Logística con las MIPYMES 
Operaciones Responsables y la Relación Puerto-Comunidad  
RSE en la Industria de Cruceros 
Mejoramiento de Condiciones Laborales desde la Perspectiva de Género 
Estrategias de Creación de Capacidades con Igualdad de Género. 

io Marítimo de las Américas 2015 así como el Reconocim

Mujeres Sobresalientes en el Sector Portuario y Marítimo por su contribución y liderazgo en el 
desarrollo integral de los puertos de las Américas.  
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Pacto Mundial 
Naciones Unidas 

Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e Igualdad de Género 

objetivo de fortalecer las operaciones portuarias socialmente 
responsables mediante el diálogo y el intercambio de experiencias exitosas y la promoción de 
políticas y estrategias de igualdad de género entre las más altas autoridades de puertos públicos 

Organizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

privado para promover la 
instrumentación de acciones estratégicas sostenibles, inclusivas y socialmente responsables.   
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por su contribución y liderazgo en el 
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2. FECHA 

Del 27 al 29 de abril del 2016, Ciudad de Panamá, Panamá. 
 

3. LUGAR 
El Seminario se llevará a cabo en el Hotel Wyndham - Panamá Albrook Mall, Corregimiento de 
Albrook Mall en la Ciudad de Panamá, Panamá.  El hotel sede está ubicado a 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen.  
 

4. AGENDA 
Para consultar la agenda más actualizada, por favor visite http://portalcip.org/es/events/first-

workshop-on-corporate-social-responsibility-and-gender-equality/.  
  

5. PARTICIPANTES 
Autoridades Portuarias de los Estados Miembros de la CIP/OEA, Miembros Asociados de la CIP; 
funcionarios, ejecutivos, expertos, especialistas e invitados del ámbito público y privado del 
sector portuario; industria, comercio, academia y público interesado en el tema.  
 

6. IDIOMA 
El Seminario será impartido en español con traducción simultánea al inglés. 
 

7. CÓDIGO DE VESTIMENTA  
El código de vestimenta es formal-casual.  
 

8. ADMISIÓN 
Los interesados en participar en el Seminario, deben llenar el formulario de registro adjunto y 
enviarlo a más tardar el día 13 de abril del 2016 a la Secretaría de la (mswoboda@oas.org), con 
copia a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) (mpinedo@amp.gob.pa). Su aceptación le será 
notificada. El evento es gratuito. Debido a los cupos limitados, la pre-inscripción es de mayor 
importancia.   
 

9. PUNTOS DE CONTACTO 
 
Autoridad Marítima de Panamá 

 

Meredith Pinedo  
Jefa del Departamento de Control y Cumplimiento de Puertos,  

Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 
Tel: +507 501-42-07 

Email: mpinedo@amp.gob.pa  
 
 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 

 

Mona Swoboda 
Coordinadora de Proyectos 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Tel: +1 202-370- 5469 
Email: mswoboda@oas.org  
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10. HOTELES 
 

Hotel 

Tarifa Preferencial 

(US$) 

Individual  Doble 

Hotel Wyndham 
Panamá Albrook Mall 

Sede 
 

Contacto: Yadzia Saavedra 
Corregimiento de Albrook Mall, Ciudad de Panamá, Panamá 

Tel: +507 307-0300 o  
 +507 212-5700 

$115.00 + 10% de 
impuesto 

$ 125.00 + 10% de impuesto 

Hotel Sheraton  
 

Persona de Contacto: Anabel Aguilar 
Vía Israel y Calle 77, Ciudad de Panamá, Panamá 

Tel: +305-5186 / 6534396 
+507-305-5100 

E-mail: Anabel.aguilar@nuevoshoteles.com 

US $ 125.00 + 
impuestos 

US $135.00 + impuestos 

Hotel Holiday Inn Clayton 
 

Persona de Contacto: Jaime Goldson 
Ave. Omar Torrijos Herrera Clayton 

Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel: +507-317-4000     

E-mail: darango@hinnpanama.com 

US $120 + 
impuestos 

US $130 + impuestos* 

Country Inn & Suites By Carlson Amador 
 

Persona de Contacto: Migdalia Lima 
Amador Avenida Pelicano Av. Panamá City, Panamá 

Tel: + (507)302-5424 
Fax: + (507)302-5426 

Cel. + (507) 6611-7437 
E-mail: ventas_hotel03@unesa.com  

US $ 90.00 + 
impuestos 

US $ 100.00 + impuestos 

Country Inn & Suites By Carlson Dorado 
 

Persona de contacto: Migdalia Lima 
Blvd. El Dorado Calle 23 1/2B N, Panamá City, Panamá 

Tel: + (507)302-5424 
Fax: + (507)302-5426 

Cel. + (507) 6611-7437 
Email: ventas_hotel03@unesa.com     

US $ 80.00 + 
impuestos 

US $90.00 + impuestos 
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11. MONEDA Y CAMBIO 

La unidad monetaria de Panamá es el Dólar Estadounidense y el Balboa Panameño. El cambio de 
moneda se puede realizar en bancos y/o en casas de cambios. 
 

12. ENTRADA AL PAIS 
Todo extranjero deberá portar un pasaporte vigente al momento de entrar a Panamá.  Para 
obtener más información sobre los requisitos específicos para la visa, por favor contacte a la 
embajada de Panamá en su país. 
 

13. ARREGLOS DE VIAJE Y COSTOS 
Los arreglos de viaje deben ser asumidos por cada participante de forma individual y/o de sus 
respectivos gobiernos, instituciones/organizaciones. Todos los gastos de viaje deben ser 
cubiertos por los participantes de forma individual o por sus respectivas organizaciones. 
 

14. AEROPUERTO 
Los participantes deben llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY) en la Ciudad 
Panamá. Está localizado aproximadamente a 35 km (22 millas) del centro de la ciudad.  
 

15. DECLARACIÓN DE ADUANAS  
El trámite aduanero es responsabilidad de cada participante en el primer punto de entrada al 
país. 
 

16. CLIMA 
El clima en la Ciudad Panamá es tropical. En el mes de abril las temperaturas llegan en promedio 
a un máximo de 35 °C y un mínimo de 19 °C. La temporada de lluvias suele comenzar a finales de 
abril o a principios de mayo. 
  

17. HORA LOCAL 
La zona horaria de Panamá es Hora Estándar del Este.  
 

18. INFORMACIÓN TURÍSTICA  
Para mayor información sobre la Ciudad Panamá, por favor visite: http://www.visitpanama.com/.  
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FORMULARIO DE REGISTRO 

 
Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial e Igualdad de Género  

en el Sector Portuario: 
Creando Conciencia, Tomando Acción 

 
 
Por favor envíe este formulario a más tardar el 13 abril del 2016, a mswoboda@oas.org  cc. 

mpinedo@amp.gob.pa.  

 
 
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
País:         ___________________ 
 
Nombre Completo:         ______ 
 
Título:             
 
Institución:            
 
Teléfono:          _______    
 
Fax:        Correo Electrónico:   _______ 
 
 
 
Contacto en caso de Emergencia:  
 
Nombre Completo:      
Teléfono: ___________________ 
Correo Electrónico: ___________________ 
 
 
 
Fecha:     ____________________                 Firma:     ____________________ 
 


