Responsabilidad Social
Corporativa, Equidad de
Género y Empoderamiento
de la Mujer

1° Edición

Lima - Perú / Enero - Marzo, 2017

EDITORIAL
La

República del Perú como
Estado Miembro de la Comisión
Interamericana
de
Puertos
(CIP) de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y
como Presidente del Comité
Técnico
Consultivo
(CTC)
de
Responsabilidad
Social
Empresarial, Equidad de Género
y Empoderamiento de la Mujer,
manifiesta su compromiso con la
modernización y el crecimiento
sostenible del Sistema Portuario
Nacional, a fin de lograr un mayor
desarrollo de nuestro comercio
exterior,
promoviendo
las
inversiones en el sector portuario,
como parte fundamental de la
cadena logística.

Es así que se considera de suma
importancia el promover acciones
que propicien una inclusión de
las expectativas de los grupos de
interés, generando una mejor
interrelación
puerto-ciudad,
con acciones que contribuyan al
desarrollo sostenible, aceptando
responsabilidades y asumiendo
los impactos de las actividades y
decisiones en la sociedad y en el
medioambiente.

En esa línea, también incentivar

el desarrollo de estas acciones de
responsabilidad social, para que de

igual forma sean realizadas por los
diversos actores que forman parte
de la comunidad portuaria, entre
ellos las instalaciones portuarias.

Por

otro lado, el CTC quiere
resaltar el papel que la mujer
viene cumpliendo en las diferentes
esferas del ámbito portuario, tanto
en la parte administrativa, como
operativa, ámbito que hasta hace
no mucho estaba reservado para
los varones, fortaleciendo su rol de
liderazgo en el desarrollo portuario
en las Américas.

Dentro

de ese contexto, una
de las actividades previstas a
desarrollar por el Comité a nuestro
cargo, durante este periodo, es
la elaboración de este Boletín
Trimestral que nos permitirá contar
con una herramienta informativa
virtual que promueva a través de
la difusión de información a nivel
hemisférico, el rol y trabajo que
desarrolla la mujer portuaria, así
como las políticas y acciones que
se realizan con el fin de promover
la Responsabilidad Social en la
comunidad portuaria nacional e
internacional, fomentando la
integración Puerto-Ciudad.

Iniciamos

entonces este
Boletín con el lanzamiento

Edgar Patiño Garrido
Presidente del Directorio
Autoridad Portuaria Nacional - Perú
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de nuestra primera Edición,
correspondiente
al
Primer
Trimestre 2017, alentándolos a que
nos envíen sus aportes, noticias o
notas de interés que puedan ser
incluidas en cualquiera de nuestras
secciones, lo que permitirá conocer
vuestras actividades e intercambiar
importante
información
que
promueva las actividades de
responsabilidad social y fomentar
la participación de la mujer.

Finalmente

quiero agradecer y
felicitar a la representación de
Panamá, quien estuvo a cargo de
este Comité en el anterior periodo,
por las actividades desarrolladas y
por el apoyo que con seguridad nos
continuará brindando.

PORTUARIA, ROMPIENDO BARRERAS

LESLY CAYO CASTRO

Empoderamiento de la Mujer Portuaria en el Perú
Muchas actividades en el país
cargan con estereotipos masculinos
y femeninos. La marítima portuaria, es precisamente una de
ellas, cuyas características laborales
tienen altos grados de dificultad
que demandan un esfuerzo aún
más grande para enfrentar la rutina
de trabajo.
En el Terminal Portuario del
Callao (Perú), por ejemplo, la
mujer viene cumpliendo un papel
muy importante en el desarrollo
del mismo. Aquí, las damas han
demostrado ser capaces de realizar
cualquier tarea, por difícil que
parezca, así lo refiere Lesly Cayo
Castro, mujer de 32 años, quien
además de ser trabajadora portuaria,
hace algún tiempo fue chofer de
camiones, maquinaria pesada y/o

cualquier tipo de vehículos que
arriban al puerto.
“En el puerto me encargo de
recepcionar y dar conformidad a la
carga que transportan los graneles,
así como de los que trasladan
mercadería en general a través de
contenedores. Pero también tuve
otra especialidad, hace algunos
meses fui chofer de vehículos
pesados. Me encargaba junto a
otros compañeros de descender los
vehículos (camiones, maquinaria
pesada, entre otros) de las naves
y trasladarlos hacia un almacén o
algún lugar dentro del terminal,
para que luego las personas
encargadas los conduzcan a su
destino final”, comenta.

DATO

Lesly Cayo viene trabajando
desde hace más de 10 años
en el terminal portuario del
Callao, (Perú).
Según
refiere
la
orgullosa
trabajadora, actualmente viene
capacitándose en un curso de
manejo de maquinaria especializada
en la rápida descarga y despacho de
carga a granel se desembarca en el
puerto del Callao, conocida como
mini hoopers.
Lesly, se describe como una
mujer apasionada por lo que
realiza, responsable, trabajadora
y luchadora. Para ella, el trabajar
de la mano con sus compañeros
es la clave para alcanzar las metas

y logros. “Aquí no existen logros
individuales sino colectivos”,
puntualizó.
Y es precisamente por ellos que
aprendió a conducir vehículos
“así como jugando me fueron
enseñando, no me demoré mucho
en aprender y al poco tiempo
ya estaba bajando los camiones,
maquinaria pesada entre otros
vehículos”, destacó.
Lesly es madre de dos niños de las
edades de 05 y 01 año y medio, y
estaría encantada de que ambos en
un futuro fueran portuarios, pero
desde un nivel más profesional.
“Me gustaría que mis hijos se
dediquen a la vida marítima pero
desde un rango más alto, como
profesionales”, enfatiza. Y es que,
el camino para que sus hijos puedan
serlo, si así lo desean, ya está abierto
gracias a mujeres como ella.
Finalmente, asegura que la clave
para mantener las cosas en orden,
tanto en su trabajo como en su
hogar, es tener paciencia, dedicación
y amor por lo que se hace.
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Perú LNG, operador del Terminal Portuario Melchorita, recibió premio de la OEA

Con dicha práctica, se ha logrado reducir

los impactos de la generación de residuos y
vertimiento de efluentes; optimizar el
manejo de residuos mediante prácticas de
reaprovechamiento y reciclaje con el beneficio
de reducción de costos y contribución social;
así como controlar mediante monitoreos
periódicos la calidad de ecosistema en el área
del terminar y difundir estos conocimientos a
través de material gráfico y publicaciones.

El terminal portuario para la carga de Gas Natural

Licuado, instalado y operado por PERU LNG, fue
reconocido con el Premio Marítimo de las Américas
2016 en la Categoría Manejo Ambientalmente
Sostenible de Residuos en Puertos, otorgado por la
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

El premio hace un reconocimiento a aquellas entidades

portuarias que han apostado por la sostenibilidad, la
eficiencia y la innovación en su actividad. Es otorgado
por la Secretaría de la CIP en colaboración con la
Asociación Norteamericana del Medio Ambiente
Marino, entre otros socios estratégicos.

Su práctica, la cual es reconocida y fue propuesta por

la Autoridad Portuaria Nacional de Perú (APN) ante
la CIP – OEA, consistió en la instalación y operación
de un terminal portuario para la carga de Gas Natural
Licuado (GNL) diseñado bajo los más altos estándares y
prácticas para la prevención, minimización, mitigación
y/o reforzamiento de los impactos ambientales para
desarrollar una actividad industrial sostenible en la
zona.
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Pablo

Taborga, Gerente de Calidad,
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de
PERU LNG, asegura que los proyectos de desarrollo
de infraestructura de gas natural pueden convivir de
manera satisfactoria con la naturaleza “por ejemplo,
el monitoreo demuestra que se ha producido un
impacto positivo diverso, en el ambiente y en el
ecosistema marino. Se ha generado un nuevo hábitat,
un nuevo arrecife artificial que ha ensamblado diversos
componentes de la cadena trófica, muy rica y diversa en
especies marinas. El terminal portuario de PERU LNG
ha generado una biodiversidad marina impresionante”,
destaca Taborga.

La Autoridad Marítima de Panamá apoya jornada de limpieza en Veracruz

Como parte de la responsabilidad social institucional,
la Autoridad Marítima de Panamá, apoyó la primera
jornada de limpieza de playas, “Mar limpio, mar feliz”,
realizada el pasado 8 de abril de 2017, en Veracruz,
organizado por el Comité de Ambiente de la Cámara
Marítima de Panamá (CMP), presidido por su
Presidente, Rommel Troetsch, junto a Carlos Olmos del
Comité de Ambiente, Rodolfo Sabonge, Director de la
CMP y Patricia Velásquez, Segunda Vicepresidenta de
la CMP.

Jorge Barakat Pitty, Ministro de Asuntos Marítimos

y Administrador de la AMP, recalcó “que la limpieza
diaria de nuestros recursos ambientales es sumamente
importante porque ayuda a mantener un ecosistema
sostenible para las futuras generaciones”.

La familia AMP, formó parte de este voluntariado,
demostrando su compromiso por salvaguardar los
intereses nacionales en los espacios marítimos y
aguas interiores de dicho país, como parte de la
responsabilidad que tienen como institución que hace
su aporte a favor de la comunidad.
Fuente portal web: Autoridad
Marítima de Panamá

La Administración Nacional de Puertos del Uruguay participó de la inauguración del
Parque 7 Hectáreas
del Parque de 7 Hectáreas, para un proyecto con
proyección social de bienestar.

El desarrollo de este parque, que se realiza a través de un

En el marco de la las acciones de Responsabilidad
Social en cuanto al proyecto Ciudad-Puerto y en
conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas de Uruguay y la colaboración de la empresa
Gas Sayago, la Administración Nacional de Puertos del
Uruguay (ANP) se ha comprometido con el desarrollo

contrato de uso a favor de la Intendencia de Montevideo,
forma parte del Plan de Actuación Integrada (PAI)
gestionado como medida de mitigación del desarrollo
del Puerto Logístico Punta Sayago, pensado para la
práctica de diversos deportes, para lo cual posee juegos
infantiles y aparatos de ejercicios, canchas de vóley,
basket , football etc. que serán aprovechados por los
vecinos del barrio y niños de las escuelas de la zona,
quedando para una próxima etapa la perspectiva cierta
de la construcción de un Centro CAIF dentro de este
espacio.
Fuente portal web: Administración
Nacional de Puertos del Uruguay
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad
Portuaria Nacional de Perú correspondiente al año 2017

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del

sistema de evaluación, supervisión y fiscalización
ambiental; así como colaborar al cumplimiento de los
estándares ambientales en las actividades y operaciones
portuarias e identificar posibles fuentes contaminantes
que afecten de la calidad ambiental en el Sistema
Portuario Nacional (SPN), la Autoridad Portuaria
Nacional de Perú (APN), aprobó el “Plan Anual de
Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad
Portuaria Nacional correspondiente al año 2017 PLANEFA APN 2017”.

La ejecución de este plan, aprobado por el Directorio

de la APN en enero del 2017, tiene también entre sus
objetivos, adoptar medidas preventivas a partir de
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la identificación de factores potenciales de riesgos
al ambiente y promover un mayor compromiso de la
comunidad portuaria con la protección del ambiente
portuario, a nivel nacional.

Es un compromiso de la APN sensibilizar y concientizar

en materia ambiental portuaria para prevenir, proteger
el ambiente de manera sostenible, sustentable y con
responsabilidad social, acorde a lo que demanda la
Ley del Sistema Portuaria Nacional, “Velar por el
respeto al medio ambiente en la actividad portuaria y
por el cumplimiento de la normativa general y de los
compromisos contractuales específicos, en esta materia,
contraídos por el sector privado”.

Terminal Portuario del Callao
APM Terminals Callao, concesionario y operador del Muelle Norte del Terminal Portuario del Callao cuenta con
una política de Responsabilidad Social. Entre los proyectos que viene desarrollando resaltan los siguientes:
Becas de Estudio para estudios secundarios y estudios superiores
Taller “Crea tu Propio Negocio”
Charlas y talleres para los Asentamientos Humanos y Pescadores Artesanales

Fuente portal web: APM Terminals

Terminal Portuario de Matarani

El Terminal Internacional del Sur (TISUR), concesionario del Terminal Portuario de Matarani, cuenta con un

Plan Estratégico de Responsabilidad Social que contempla la ejecución de obras y acciones en los diferentes
sectores como son: salud, educación, empleo e infraestructura. En el año 2011 fue el primer Terminal Portuario
en presentar un Reporte de Sostenibilidad logrando obtener el GRI CHECKED del Global Reporting Initiative.

De acuerdo a su Reporte de Sostenibilidad 2013 –

2014, entre los programas orientados a la comunidad
figuran:
“Beca TISUR”
“Matemáticas para Todos”
“Semillero Deportivo TISUR”
Entrega de paquetes escolares
Obras por impuestos
Fuente portal web: Terminal
Internacional del Sur - TISUR
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