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“La globalización deja claro que se 
requiere responsabilidad social no 

solo por parte de los gobiernos, sino 
también de las compañias y de los 

individuos” 
 

Anna Lindh  
     



 El 70% de la carga vía marítima 

 Contribuyen al desarrollo  económico y social 
de los países. 

 Actividades tienen impactos  ambientales 
y sociales 

 Rol del puerto: seguridad, calidad de 
servicio, competitividad también 
SOSTENIBILIBAD PORTUARIA 

Los Puertos hoy en día… 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 
conocidos como Objetivos Mundiales son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. 

 

 



Responsabilidad Social  



Qué es Responsabilidad Social: 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
  

 

Proceso que permite satisfacer  
las necesidades de las 
generaciones presentes sin poner 
en riesgo  la capacidad de las 
generaciones futuras para 
atender  sus propias necesidades  
 

 

 
Informe de la Comisión Mundial  de Medio Ambiente y 

Desarrollo  de las Naciones Unidas 
“Nuestro Futuro Común” 

4/8/1987 

 



En lo Puertos…. 
 

 “La sostenibilidad portuaria implica  estrategias que 
 satisfagan las  necesidades  de las organizaciones 
 portuarias al tiempo  que proteja  los recursos humanos y 
 naturales”  

Hiranandani, V. (2014). Sustainable development  in the maritime industry: A multicase study of  
seaports.Journal of Maritime Affairs. Vol. 13, N° 1 





Materias fundamentales de 
Responsabilidad Social  



 

 

 

Responsabilidad Social  en la 
 actividad portuaria – Perú  

 



Gobernanza 

 Conjunto de mecanismo con los que la 
organización toma decisiones y dirige 
sus actividades o negocio. Viene a ser 
el sistema ético de gestión  



Prácticas operacionales justas  

 Se refieren a la conducta 
ética de una organización 
en sus transacciones con 
otras, por ejemplo, 
proveedores, contratistas, 
clientes corporativos, 
entidades de gobierno, 
competidores, agrupaciones 
de la sociedad civil, etc. 
Son las formas en que ella 
maneja sus relaciones con 
estos para producir 
resultados positivos  



Involucramiento  y desarrollo de la comunidad  

 

 Iniciativas de la 
organización para 
contribuir con el 
desarrollo sostenible 
de las comunidades 
donde opera  
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Involucramiento  y desarrollo de la 
comunidad  

 Contribuir con 
el desarrollo 
sostenible de 
las 
comunidades 
donde opera 
para aportar a 
la mejora de 
la calidad de 
vida.   



Medio Ambiente 

 Enfoque sostenible, 

políticas, normas y 

prácticas para usar en 

forma racional 

recursos naturales y 

prevenir o mitigar los 

impactos ambientales 

negativos- las 

externalidades que 

causan sus operaciones 



Medio Ambiente 

 Iniciativas de la organización 
para contribuir con el 
desarrollo sostenible de las 
comunidades donde opera  



Algunas reflexiones…. 

 Conciencia sobre la importancia, complementado con 
desarrollo sostenible. 

 Centrar en iniciativas vinculadas al core business , que 
ayuden al entorno 

 Acciones destinadas a mejorar aspectos sociales, 
ambientales y de gobernanza de la organización o a 
reducir o revetir impactos sociales , ambiental o de 
gobernanza de las operaciones del negocio en su entorno. 



 

 

 

Equidad de Género 
 



 

 

Este esfuerzo comprende 
la promoción de la igualdad 
de derechos de las 
mujeres y niñas, la lucha 
contra las prácticas 
discriminatorias e 
impugnación de los roles y 
estereotipos que sirven de 
fundamento a las 
desigualdades y exclusión. 

Igualdad de género en los ODS 
La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son aspectos 
centrales del mandato del PNUD y están integrados a su enfoque en materia de 
desarrollo.  

 



Población sin ingresos propios por sexo 
América Latina (16 países) 2016 

 

Fuente : CEPAL 

https://www.iom.int/es
http://www.unfpa.org/gender-equality
http://www.paho.org/
http://www.aecid.es/
http://segib.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.fao.org/home/es/


Participación de la mujer en la actividad portuaria- Estados 
miembros de la CIP OEA – año 2013 

Fuente: Comité de Mujer Portuaria  de la CIP OEA-2013  
Consolidada por Estadísticas APN 



 

 

 

    Comité  Técnico Consultivo de 
Responsabilidad Social , Equidad de Género 
y Empoderamiento de la Mujer – CIP OEA- 

 



Plan de Trabajo 2016-2018 

Seminario Hemisférico  

Boletin Informativo 

Curso on line de responsabilidad social  

Base de datos  

Encuesta  



Curso on line 

Objeto: dotar de principales conceptos de 
Responsabilidad Social  

 

 

38 participantes 

• Bolivia, Panamá,Costa Rica, México, Honduras, 
Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú (9) 

 

13 género femenino. 

• 16 abril- 11 mayo ( 57 horas lectivas) 

 



Fuente:Terminales Portuarios - Autoridad Portuaria Nacional  -  PERU- 2017     
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, abril 2018.  

Base de datos : 
Estadísticas de la Mujer Portuaria – Perú – año 2017. 



Estadísticas de la Mujer Portuaria – Perú –  
años 2013 y 2017 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por el Área de Estadísticas - APN, abril 2018.  



Resultados de la Encuesta:Perpectivas de 
Género dentro de la Institución 



Perspectivas de Género dentro de la 
Institución 



Resultados de la Encuesta:Familiaridad con 
iniciativa relacionadas con el género 

Fuente: Informacion consolidada por la S/CIP 
OEA 



Familiaridad con iniciativa relacionadas 
con el género 





 

 

 

 

 
     Gracias por su atención  
 

 

         
        mescalante@apn.Gob.pe 
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