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En lo que fue una de las ediciones más competitivas 

del Premio Marítimo de las Américas, la Dra. Guimara 

Tuñón Guerra recibió el reconocimiento como una 

de las ganadoras en la categoría Mujeres 

Sobresalientes el Sector Marítimo – Portuario gracias a 

su notoria trayectoria profesional y destacado 

compromiso en el sector. 

En su rol de Directora General de Puertos e Industrias 

Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de 

Panamá, desarrolló, lideró e implementó proyectos 

de ética y transparencia para garantizar la 

confiablidad de los procesos. Además llevó a cabo 

un ambicioso proyecto de formación académica 

para dotar al país de capital humano en el campo de logística y transporte 

marítimo, en donde se busca obtener becas internacionales para la mejora 

continua de conocimientos. 

Asimismo, apoya proyectos regionales de COCATRAM en donde impulsa a las 

mujeres a tomar un rol más representativo en el sector Marítimo – Portuario por 

medio de una participación activa en los departamentos operativos así como 

en foros de señalización, hidrográfica y protección portuaria. 

Dentro de las distinciones que ha recibido se encuentran: Vice President 

Internacional Association of Port and Harbours (IAPH) Central and South 

American Region, Vice President Internacional Association of Port and Harbours 

(IAPH), Women Forum Central and South American Region y Miembro de la 

Comisión de Logística y Transporte del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

República de Panamá. 



 

Lludelis Espinal Benzant fue nombrada 

ganadora en la categoría Mujeres 

Sobresalientes el Sector Marítimo – 

Portuario por su notoria dedicación y 

prominente trayectoria profesional en el 

sector. 

Además de ser Presidente y co-

fundadora de E&M International 

Consulting, empresa especializada en 

ofrecer servicios legales, marítimos, portuarios y logísticos entre otros, es co-

fundadora de una serie de empresas dedicadas al servicio marítimo, entre las 

cuales destacan: PANDI Dominicana, especializada en asesoría de seguros 

marítimos; MECORP, representante en el país de una empresa que ha dragado 

los puertos dominicanos, así como empresas que ofertan equipos portuarios y 

ciberseguridad marítima; NC Camin Cargo, inspectores marítimos y de carga; y 

NC Marine Experts, laboratorio de combustible de buques. 

Su trabajo como pionera en incrementar la participación a nivel nacional e 

internacional de las mujeres en el sector marítimo, la llevó a ser la fundadora de 

Women International Shipping and Trading Association (WISTA) en República 

Dominicana. En su rol de Presidente de WISTA DOMINICANA, firmó un acuerdo 

con la CIP/OEA para apoyar a mujeres en el hemisferio. Asimismo, en un trabajo 

conjunto con la Autoridad Portuaria Dominicana, lanzó el proyecto Comunidad 

Mujeres Portuarias: Somos fortaleza de los puertos, garantía del progreso con el 

objetivo de desarrollar un programa sostenible que involucre el sector público y 

privado en la inserción efectiva de la mujer en el sector marítimo y portuario bajo 

un plan nacional que cuente con el respaldo del gobierno y las instituciones 

privadas. 

Al mismo tiempo, se ha enfocado en aportar mejoras al desarrollo de su país en 

la industria marítima y portuaria como eje esencial para contribuir en la 

erradicación de la pobreza. En este sentido, publicó varios libros en el tema “Los 

Espacios Marítimos Dominicanos. La Situación Jurídica del Mar Caribe”, “El 

Manejo de las Reclamaciones Marítimas”, “La Legislación Dominicana frente a 

la Modernización Portuaria”. 


