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Objetivo 
Principal

El Comité de Responsabilidad Social Empresarial, Equidad de
Género y Empoderamiento de la Mujer, busca:

 Promover la preparación de políticas y directrices para los
gobiernos y sector privado para una gestión responsable y
socialmente

 Promover la incorporación del derecho de igualdad de
participación en el sector portuario para ampliar las oportunidades
de desarrollo profesional y humano de la mujer.



Acciones 
Instrumentadas

a. Actualización de la base de datos de la Mujer Portuaria

b. Boletín Informativo CTC RSE e Igualdad de Género

c. Segundo Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad
Social Empresarial y Equidad de Género en el Sector
Portuario

d. Segunda encuesta sobre igualdad de género que sirva como
línea base para acciones futuras

e. Curso en línea sobre RSE



a) Actualización 
de la base de 
datos de la Mujer 
Portuaria

Objetivo Principal: Generar un espacio de encuentro y vinculación
tanto a nivel nacional como internacional con el impulso de la Red
de Mujeres Portuarias

Fecha de realización: Agosto 2017 – Febrero 2018

Resultados Concretos y Esperados: Se tiene coordinadores por
cada Estado Miembro, aunque no se tiene información sobre los
resultados de la data recabada en cada uno de ellos. En el caso de
Perú, se cuenta con la información recibida de los terminales
portuarios.

Impacto Esperado: Conocer la situación actual de la mujer en el
sector marítimo portuario.



b) Boletín 
Informativo CTC 
RSE e Igualdad 
de Género

Objetivo Principal: Contar con una herramienta
informativa virtual que promueva el rol y trabajo que
desarrolla la mujer portuaria, así como las políticas y
acciones que se realizan con el fin de promover la RS en la
comunidad portuaria nacional e internacional,
fomentando la integración Puerto-Ciudad.

ResultadosConcretos y Esperados:
• Que los estados miembros tengan mayor

conocimiento sobre el rol y las políticas y actividades y
buenas prácticas en torno a la RS

• Conocer la participación de la mujer en el sector
marítimo portuario

• Sensibilizar para que se repliquen las experiencias de
RS

• Se han elaborado y difundido un total de 4 boletines.

Impacto Esperado: Incrementar la conciencia sobre la
importancia de trabajar con RS en nuestras
organizaciones.



c) Segundo 
Seminario 
Hemisférico 
sobre RSE y 
Equidad de 
Género en el 
Sector Portuario

Objetivo Principal: Fortalecer las operaciones portuarias
socialmente responsables mediante el diálogo y el intercambio de
experiencias exitosas y la promoción de políticas y estrategias de
RS e igualdad de género entre las más altas autoridades de puertos
públicos y privados, representantes de la academia y funcionarios
líderes de la industria.

Fecha de realización: 23 al 25 de mayo de 2018.



Resultados Concretos y Esperados: Conocer las prácticas
exitosas de los países miembros en el desarrollo de RSE, así
como la participación de la mujer portuaria en la actividad
marítima portuaria.

Se llevó a cabo el Seminario con un total de 210 participantes
internacionales y nacionales de 18 Estados Miembros de laOEA.

Durante el Seminario, se llevó a cabo la Ceremonia del Premio
Marítimo de las Américas 2017, que además dio como
resultado la integración de tres nuevos miembros asociados:
o Operadora Portuaria Centroamericana – Honduras
o Pluspetrol – Peru
o Puerto Ventanas S.A. –Chile

Impacto logrado: Mayor conocimiento y sensibilización con
relación a la RS.



d. Segunda 
encuesta sobre 
igualdad de 
género que sirva 
como línea base 
para acciones 
futuras 

Objetivo Principal: Evaluar la opinión de la comunidad
portuaria respecto a la participación de la mujer en el
desarrollo del sector portuario en las Américas e
identificar las áreas de mejora y recomendaciones
principales para su atención.

Fecha de realización: Marzo de 2018

Resultados Concretos y Esperados: Conocer la
participación de la mujer en el desarrollo del sector
portuario en las Américas e identificar las áreas de mejora
y recomendaciones principales para su atención.

La Secretaria de la CIP ha efectuado un consolidado de las
respuestas de los 121 participantes.



e. Curso en línea 
sobre RSE

Objetivo Principal: Brindar los conocimientos necesarios para
que los participantes estén en condiciones de formular una
estrategia empresarial de RSE en sus empresas o instalaciones
portuarias.

Fecha de realización: Abril-mayo 2018

Resultados Concretos y Esperados: Que los participantes se
internalicen con los objetivos del RSE y transmitan a sus
empresas o instalaciones portuarias, que ser responsables
socialmente genera una mejor productividad en armonía con el
medio ambiente.

Participaron 38 asistentes de 9 países.



.
Impacto Esperado: Se espera un
impacto positivo en los participantes,
porque contribuirá a una mayor
competitividad y sostenibilidad de sus
empresas y terminales portuarios.
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