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Los líderes empresariales y los gobiernos de 
América Latina y el Caribe prestan cada vez más 
atención a los resultados sociales, económicos y 
financieros de promover la igualdad de género. 
Estudios empresariales han encontrado una 

correlación entre un mejor desempeño y la 
presencia de mujeres en niveles gerenciales 
altos y juntas directivas. 

 (II Cumbre Empresarial de las Américas 2015) 
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            La Correlación entre un Mejor Desempeño  
Empresarial y la Presencia de Mujeres 

McKinsey & Company: Women Matter: A Latin 
American Perspective , 2013 
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La Correlación entre un Mejor Desempeño  
Empresarial y la Presencia de Mujeres 

 

Ranking Competitividad 
Global 2014-2015 

 



• Incremento en la fuerza laboral femenina resulta 
en crecimiento económico más rápido.  

• CIP/OEA reconoce el papel fundamental que 
desempeña la representación y plena 
participación de la mujer en el ámbito económico 
para el desarrollo integral del Hemisferio. 

• CTC de RSE e Igualdad de Género: Visibilizar, 
promover y crear conciencia  

• Comunidad para el intercambio de experiencias.  

 

 

La Correlación entre un Mejor Desempeño  
Empresarial y la Presencia de Mujeres 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-
empowerment/facts-and-figures#notes 



• Sector portuario es un sector históricamente 
masculino.  

• Organización Marítima Internacional (OMI) 
primera organización en desarrollar una 
estrategia formal para la integración de 
mujeres en las industrias marítimas y 
portuarias.   

 

Empleo Portuario:  
Grandes Desafíos,  Muchas Oportunidades 

http://www.wmu.se/publications/maritime-
women-global-leadership 



• Programa de Género de la OMI: 
 

1) Seminarios de creación conciencia;  
2) Incrementar participación de mujeres en iniciativas de 

creación de capacidades;  
3) Intercambio de conocimiento a través de asociaciones 

regionales  compartir experiencias, desarrollar estrategias 
equitativas y establecer canales permanentes para el 
intercambio de información relevante.  

 
• En lineamiento con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 5 de las Naciones Unidas: 
Igualdad de Género y Empoderamiento de la 
Mujer.  

 

 

Empleo Portuario:  
Grandes Desafíos,  Muchas Oportunidades 



• Por su carácter multidimensional el Sector 
Portuario tiene una ventaja competitiva en 
promover la igualdad de género.  

• Da impulso significativo de la competitividad y el 
desarrollo en el Hemisferio.  

• Mejorar medidas reguladoras y reducir las 
barreras que impiden a las mujeres participar 
como profesionales en el sector. 

• Acceso equitativo y plena participación resultan 
en mayor competitividad.  

 

 

Conclusiones  
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¡Muchas Gracias! 
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