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¿Qué es la ‘Sostenibilidad’? 

3 

La forma en que estamos comprometidos a ser una empresa 
responsable, ahora y en el futuro 

Es la base de todas nuestras decisiones 

Es tomar lo que necesitamos para vivir ahora, sin comprometer las 
necesidades de las generaciones futuras 

Es trabajar para proteger nuestro medio ambiente, invertir en nuestra 
gente, garantizar los estándares de seguridad más altos; y construir 
una sociedad vibrante, segura y resiliente. 

Sostenibilidad es… 



¿Como lo hacemos? 
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Enfoque global 
Empoderamiento de la 
Mujer 
  

 Empoderar 

 Apoyar 

 Reconocer a las mujeres en el mundo 

 

DPWorld4Women 



Materializar e impulsar 
Principios Fundamentales 

Capital Humano 

• Implementar practicas 
que apoyen e impulsen la 
igualdad de genero en el 
negocio. 
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Sostenibilidad  

• Desarrollar y empoderar 
a las mujeres en las 
comunidades en que 
operamos. 

 

Comunicaciones 

• Posicionar a  DP World 
como un empleador 
atractivo para las 
mujeres 

 

 

Desarrollar una guia para el futuro 
Programas en la comunidad 
enfocados en el empoderamiento 
de la mujer. 

Campañas de Comunicación 
Externas 

DPWorld4Women 



Nuestras Políticas 
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Creamos un programa 

 

       

#DPWorld4Women 

Mensajes adicionales:  

#IgualdaddeGenero #BalancedeGenero 

#Empoderamiento delaMujer 

DPWorld4Women 



#MentorHer 

Apoyo a las mujeres en el negocio 

Proveer igualdad de  oportunidades para 

las mujeres en el negocio de recibir 

mentoria de los gerentes de primera linea 

(senior managers) 

#Mentoresparaella 

DPWorld4Women 



#MentorHer 

Celebrar a las mujeres en el negocio 

y mas alla 

• Contar las historias y los diferentes 

perfiles de las mujeres de nuestro 

negocio. 

 

#EllasuHistoria 

DPWorld4Women 



Apoyar a las mujeres en nuestras 

comunidades  

• Trabajo 

• Salud 

• Educación  

#Invertirenellas 

DPWorld4Women 



Apoyar a las mujeres en nuestras 

comunidades 

• Sus necesidades  

• Sus expectativas 

• Trabajo , salud y educacion  

#Escucharlas 

DPWorld4Women 



Programa Global de Educación 
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Necesitamos inspirar a las futuras líderes 
de nuestra industria 



Programa Global de Educación 
 
 
 
 

Nuestro mundo, nuestro futuro 
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Como líder en el comercio mundial y la logística, es importante asegurarnos de que 
nuestra gente y nuestros recursos contribuyen a la educación, y que fomentamos la 
conciencia sobre el comercio y su papel en la vida de todos. 



Programa Global de Educación 

15 



Programa Global de Educación 
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Programa Global de Educación 

 Año 2016 2017 

Total de participantes 134 207 

Número de niñas 74 123 

% de niñas 55.00% 59.00% 



17 

DPWorld4Women 



Gracias 


