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Autoridad Portuaria Nacional de Perú lanza Campaña Nacional de
Responsabilidad Social Ambiental en diversos colegios emblemáticos
‘Soy ecovigía’
La Autoridad Portuaria Nacional (APN- Perú), como
parte de sus acciones de Responsabilidad Social, lanzó
el 25 de mayo del 2017, la Campaña Nacional ‘Soy
ecovigía’, con la cual se busca sensibilizar al público
escolar de diversos colegios emblemáticos del país,
acerca de los beneficios de ser ciudadanos ecoeficientes,
así como mostrar los retos de adquirir una conciencia
y cultura ambiental que se refleje en comportamientos,
actitudes y prácticas que promueven el desarrollo
sostenible, lo que significa la mejora de la calidad
ambiental y de vida.
Esta campaña, desarrollada los días 25 de mayo y 15 de
junio del presente año en las ciudades de Mollendo y
Yurimaguas respectivamente, consistió en la realización
de charlas educativas sobre Ecoeficiencia Ambiental
dirigida a escolares del 5to año de secundaria y 6to
grado de primaria de las instituciones educativas
‘San Vicente de Paul’ de Mollendo y, ‘Mons. Atanasio
Jáuregui Goiri’ de Yurimaguas, colegios emblemáticos
de las regiones mencionadas.
Las charlas que han contado con la
participación de aproximadamente 200
alumnos, estuvieron a cargo de los
profesionales de la Unidad de Relaciones
Institucionales de la APN.
Se tiene previsto continuar con la
Campaña Nacional de Responsabilidad
Social Ambiental en los próximos meses
en las ciudades de Pisco, Pucallpa, Iquitos,
Piura, entre otras.
Asimismo, y como una acción
complementaria, se inició un trabajo de
fomento de reciclaje en los referidos colegios,
en los que se donó un punto ecológico para el
uso de alumnos y docentes. A esta campaña,
se sumaron las Oficinas Desconcentradas de
la APN de dichas ciudades, como parte de
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las acciones de Responsabilidad Social.
Es importante indicar que con esta actividad, la APN
reitera su compromiso de generar un Sistema Portuario
Nacional que actúe con Responsabilidad Social y
promueva el desarrollo sostenible.

Autoridad Portuaria Dominicana promueve la
participación femenina y equidad de género
otras instituciones. Además, que podamos desarrollar
con el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) programas de capacitación en el área portuaria
y marítimo para que las mujeres se sientan motivadas
para participar en este sector”, explicó el funcionario.

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom)
presentó el lunes 15 de mayo el proyecto ‘Comunidad
de mujeres portuarias’, con el que promoverá la
participación de las mujeres en el sector marítimo y
portuario, con la idea de contribuir a mejorar su calidad
de vida en todos los ámbitos de su accionar.
Este espacio de coordinación y colaboración forma
parte de los planes de acción de la Unidad de Género
de la institución, creada en noviembre pasado como
parte de la visión estratégica de política de género del
director general, Víctor Gómez Casanova.
“Una de nuestras principales metas portuarias es trabajar
el tema de equidad de género”, planteó Gómez Casanova
al ofrecer las palabras de bienvenida en el acto que contó
con la asistencia de una importante representación de
mujeres líderes del sector gubernamental, político,
portuario y marítimo.
“Hay una corriente de mujeres emporadas en el sector
gubernamental y en el privado que no podemos
desaprovechar. Por eso surge esta iniciativa. De lo que
se trata es de desarrollar un programa de trabajo de
manera conjunta con el Ministerio de la Mujer como
un programa piloto que después podamos replicar en

La Ministra de la Mujer, Janet Camilo, destacó los
avances en la ejecución de políticas públicas que
promuevan la equidad de género en el país. Presentó
el proyecto Sello de Igualdad “Igualando en RD” que
se desarrolla en conjunto con el Consejo Nacional de
Competitividad y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que tiene por objetivo
implementar un modelo de gestión con calidad para la
igualdad de género en organizaciones y empresas.
“El reto de nosotros es que Portuaria siga avanzando
a la meta de la igualdad. Anclen con nosotros este
sello de la igualdad. Estaremos trabajando para que
las empresas marítimas puedan asumir el proyecto de
Sello de Igualdad”, dijo la ministra de la Mujer.
Política de Género en Portuaria
Desde noviembre 2016, la Autoridad Portuaria
Dominicana inició un plan de acción de política
de género en la institución en coordinación con el
Ministerio de la Mujer. En ese sentido, se ha logrado
la homologación salarial por cargos en todas las áreas.
A través de un acuerdo con el Patronato de Ayuda a
casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), se desarrolla
un programa de formación técnica para empleados con
el objetivo de dar soporte y acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia. Además la institución trabaja en
la puesta en funcionamiento de una guardería infantil y
una sala de lactancia para las madres trabajadoras de la
Autoridad Portuaria.
(Fuente : 7dias.com.do)
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Comunidad Portuaria de Cartagena dialoga sobre incremento
de la presencia de la mujer en el sector del transporte regional
en sectores estratégicos para la Región como es el del
transporte, que genera 30.000 empleos directos”.
El objetivo de este foro ha consistido en mostrar el día
a día en la gestión de empresas de transporte, a nivel
regional, nacional e internacional, así como poner de
relieve la evolución que ha experimentado la figura de
la mujer en cada uno de estos ámbitos.
Rivera señaló que “aún queda mucho camino por
recorrer, ya que en ese sector la mujer representa el 18
por ciento de los trabajadores, pero poco a poco se va
incrementando su presencia”.
El titular de Fomento apostó por la incorporación
a este sector de mujeres que trabajan en el campo de
la innovación y de la accesibilidad, y comentó que
entre los grandes retos se encuentra “fomentar que un
mayor número de mujeres se incorporen a este tipo de
empleos, donde tradicionalmente han ocupado puestos
de trabajo los hombres”.
Representantes de la Comunidad Portuaria de
Cartagena participaron en la jornada organizada por la
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región
de Murcia, para dar a conocer su experiencia en el
sector del transporte marítimo.
Por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena
(APC) asistieron Mª José Barahona, jefa de Área de
Planificación y primera mujer en ocupar un puesto
directivo de estas características, y Amelia Fernández,
responsable del departamento Económico-Financiero.
También participaron la gerente de Puerto Yatch y Rosa
Abril de Bergé Marítima.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro
Rivera, destacó durante la celebración de la jornada
‘La mujer en el sector del transporte’ la importancia de
que “las mujeres ocupen puestos de gestión y dirección
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El consejero indicó que “desde las administraciones
y la sociedad, es necesario continuar trabajando en la
promoción profesional de la mujer, la conciliación de
la vida laboral y familiar y la educación igualitaria para
alcanzar la igualdad real y efectiva”.
Fuente: Portal web de la Autoridad Portuaria de Cartagena

APN se hizo presente en el ‘Festival para la Conservación
del Mar y sus especies’ realizado en Paita, Pisco y Matarani

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú, a
través de sus oficinas desconcentradas en las ciudades
de Paita, Pisco y Matarani, se hizo presente en el ‘Festival
para la conservación del Mar y sus especies’ (Festimar),
organizado por el Grupo de Trabajo de Comunicación,
Educación Ambiental y Empoderamiento Social de la
Comisión Multisectorial para la Gestión Ambiental
del Medio Marino Costero (Comuma), liderado por el
Ministerio del Ambiente (MINAM) y conformada por
diversas instituciones, entre ellas la APN.

Producción (Produce), el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), el Instituto del Mar del Perú
(Imarpe), la ONG Planeta Océano y otras instituciones
que también tuvieron participación en el evento.
Es importante mencionar que dicho festival se replicó
en once caletas de siete regiones del país, del 7 al 29 de
junio del 2017.

Esta actividad, desarrollada los días 10, 15 y 25 de junio
respectivamente en las ciudades antes mencionadas,
se llevó a cabo con el objetivo de sensibilizar a las
comunidades costeñas y pesqueras sobre el cuidado del
mar y sus especies protegidas.
Entre las actividades desarrolladas por la APN en
dicho festival figuran acciones de difusión sobre el
desarrollo del Sistema Portuario Nacional y el cuidado
del ambiente a través de la campaña de fomento de
reciclaje. A esto, se sumaron juegos lúdicos y de
memoria, así como también cine al aire libre, entre
otras acciones desarrolladas por el Ministerio de la
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Panamá fue sede del Taller Regional Sobre la Ratificación e Implementación
del Convenio OPRC, el Protocolo HNS, el Fondo 1992 y el Convenio Bunkers
la ROCRAM, contribuyan en sus
países, para lograr la ratificación,
implementación e instrumentación
de los convenios ante la OMI.

El taller organizado por la secretaría de la Red Operativa
de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de
las Américas (ROCRAM) y la Organización Marítima
Internacional OMI, busca tomar conciencia sobre las
fuentes de contaminación por hidrocarburos y sus
derivados.
El Secretario General de la Autoridad Marítima de
Panamá, Tomas Ávila expresó que los convenios
internacionales que se abordaron, contienen
responsabilidades relacionadas con el estado de
abanderamiento respecto a la emisión de los certificados
de seguro de los buques en los casos de responsabilidad
civil por daños debido a la contaminación, así como
las responsabilidades del estado rector de puerto y
el estado ribereño relacionada con la preparación y
respuesta producto de la contaminación causada por
hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente
peligrosas y del combustible procedente de los buques.
El Cap. Carlos Salgado Riveros, Jefe de la Sección de
América Latina y el Caribe, de la División de Cooperación
Técnica de la Organización Marítima Internacional
OMI, señaló que al terminar el taller, espera que los 33
participantes - representantes de los países que integran
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La Autoridad Marítima de Panamá
es consciente del deber que les
corresponde de velar por el fiel
cumplimiento de la legislación
nacional e internacional de lo
concerniente a la protección del
medio marino y a la lucha contra
la contaminación, es por ello que
se han sentido complacidos en ser
el país anfitrión de este taller que
reunió a representantes de los países
que actualmente integran la red,
estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
La ROCRAM es un organismo de carácter regional
a través del cual las autoridades marítimas, actúan
integradamente en distintos planos de cooperación,
como tareas y acciones para orientar los procesos
sobre seguridad y protección marítima, formación y
titulación de la gente de mar, y protección del medio
ambiente.
Fuente: Portal web de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Autoridad Portuaria Nacional de Perú participó en jornada de
limpieza de playas en la Costa Verde
Como parte de la campaña “Limpieza Internacional
de Costas y Riberas - Perú 2017”, el Instituto para
la Protección del Medio Ambiente ‘VIDA’ y la
Municipalidad Distrital de Magdalena organizaron
el 24 de junio la segunda jornada de recolección
y limpieza de playas en el litoral de la Costa Verde,
convocando para esta actividad a una delegación de la
Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Este trabajo de mantenimiento se desarrolló en
aproximadamente los tres kilómetros de playa
que pertenecen al distrito de Magdalena del Mar,
en los cuales se recogieron un aproximado de dos
toneladas de desechos sólidos arrojados por el mar,
conformados en su mayoría por trozos de madera,
tecnopor y plástico.
El presidente de la ONG Vida, Arturo Alfaro
Medina, indicó que por primera vez se empleó una
nueva técnica para esta campaña, haciendo uso de
cinco aspiradoras para recoger microbasura. “La
microbasura, en especial los microplásticos, pueden
ser ingeridos por peces y aves, a los que puede
causarles inclusive la muerte, y si llevan adheridas
sustancias tóxicas existe el riesgo de que afecte a los
humanos tras su consumo”, informó.
Al igual que la APN, diversas instituciones se sumaron
a la campaña, entre ellas la Marina de Guerra del Perú,
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
la Policía Nacional y alumnos de las universidades
Villareal, Cesar Vallejo y la Universidad Privada del
Norte.
Es importante indicar que la Autoridad Portuaria
Nacional también formó parte de los voluntarios
que participaron en la primera jornada de limpieza,
realizada el 21 de enero, reafirmando con esta actividad
su compromiso con el cuidado del medio ambiente y
la importancia de crear conciencia ecológica entre sus
colaboradores.
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La Sostenibilidad en DP World

Sociedad

DP World Callao, operador del Terminal de
Contenedores - Zona Sur, del puerto del Callao,
considera que realizar un trabajo de manera sostenible
y responsable es esencial para construir un negocio
sólido y duradero para sus clientes y la sociedad.
En ese sentido, impulsan “Nuestro Mundo, Nuestro
futuro”, programa global que tiene por objetivo llevar
la sostenibilidad a todos los aspectos de su trabajo,
a través de cuatro compromisos: Medio Ambiente,
Nuesta Gente, Seguridad y Sociedad.
Medio Ambiente
De acuerdo a sus reportes, en DP World Callao
trabajan a diario para minimizar los impactos al medio
ambiente a través de la correcta gestión de recursos
y emisiones en sus operaciones; usando sistemas y
combustibles eco eficientes y eco amigables. Asimismo,
a través de diversas actividades educativas dirigidas a
sus colaboradores y a la comunidad, buscan generar
conciencia sobre la protección de su entorno.
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Contribuyen al desarrollo de la comunidad donde
operan, generando alianzas e invirtiendo en asuntos
clave para lograr un beneficio conjunto. Realizan
proyectos que fomenten la educación, el mejoramiento
de infraestructura, la conciencia medioambiental, la
seguridad, la vida sana y la convivencia pacífica; como el
Programa de Educación Global sobre funcionamiento
y logística de puertos (dirigido a colegios del Callao),
la Capacitación en Seguridad a Conductores Externos,
la Carrera Benéfica Anual, eventos con estudiantes
para fomentar la paz en el Callao y la Semana de
Voluntariado a beneficio de una institución.
Fuente: Página Web Dp World Callao
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