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6A EDICIÓN

El Premio Marítimo de las Américas 2022 incluye la categoría Mujer Sobresaliente del Sector Portuario y
Marítimo organizado por la Secretaría de la CIP en colaboración con la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM) de la OEA. 

Su 6a. edición premia a una funcionaria portuaria que demuestra dedicación, liderazgo e innovación,
empoderando a otras mujeres a través de logros significativos, así como contribuciones profesionales al
desarrollo del sector marítimo portuario de las Américas.

Mujer Sobresaliente del Sector
Portuario y Marítimo 2022

Jorge Durán 
Jefe de la Secretaría
Comisión Interamericana de Puertos

Mona Swoboda 
Coordinadora de Programa
Comisión Interamericana de Puertos

MENSAJE DE LA SECRETARÍA

La 8va edición del Premio Marítimo de las Américas
de la CIP / OEA, fue diseñado para reconocer las
prácticas exitosas llevadas a cabo por instituciones
públicas o privadas que promueven la
modernización del sector portuario y marítimo en la
región. Adicionalmente, la CIP otorga el Premio
Mujer Sobresaliente del Sector Portuario y Marítimo
2022, ahora en su 6a. edición, con el único propósito
de reconocer la destacada trayectoria de las mujeres
en el sector portuario. En este sentido, nos
permitimos extender nuestras más sinceras
felicitaciones a los ganadores y las ganadoras del
Premio Marítimo de las Américas 2022.

Las estrategias que promueven la gestión integral
portuaria, incluyendo la digitalización competitiva, la
seguridad cibernética, la gestión portuaria sostenible
y el empoderamiento e igualdad, entre otros
aspectos, son fundamentales para la modernización
del sector marítimo y portuario. Asimismo,
reconocer y visibilizar el papel fundamental que
desempeñan las mujeres en el desarrollo portuario,
contribuye significativamente a la eficiencia de la
industria. En este contexto, es un honor felicitar a
nuestros ganadores y nuestras ganadoras del
Premio Marítimo de las Américas 2022 por su
liderazgo, dedicación y sus invaluables
contribuciones al sector portuario y marítimo de las
Américas.
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MUJER  SOBRESALIENTE  DEL

 SECTOR  PORTUARIO  Y  

MARÍTIMO  2022

Elvia Adelina Bustavino Cedeño
Secretaria General 

Autoridad Marítima de Panamá

"MI PROPÓSITO DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL
SIEMPRE HA SIDO TRABAJAR CON PASIÓN PARA DEJAR

UN LEGADO POSITIVO QUE MOTIVE E INSPIRE."
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REIBLE.MX

Reconociendo la distinguida trayectoria
de Elvia Bustavino, Secretaria General de
la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)
desde julio de 2019, la Secretaría de la
Comisión Interamericana de Puertos (CIP),
se complace en reconocer a Elvia como
Mujer Sobresaliente del Sector Portuario
y Marítimo 2022 por ser parte esencial
del mundo marítimo, portuario y logístico
de su país contribuyendo al desarrollo del
sector marítimo-portuario de las
Américas.

De igual manera, coordina y apoya a las
diversas Direcciones Técnicas y Oficinas
Administrativas en la ejecución de planes,
programas y proyectos, procurando el
cumplimiento de las políticas internas bajo la
cooperación armónica y eficiente entre todas
las unidades.

Además, Elvia representa a Panamá ante: 

1) La Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo desde 2019 siendo
la única mujer en la mesa directiva hasta
la fecha y para el periodo 2019-2020
fungió como su Presidente,
convirtiéndose en la tercera mujer en
desempeñar ese cargo en cuatro décadas; 
2) La Red Operativa de Cooperación
Regional de Autoridades Marítimas de las
Américas;

Elvia es parte de la gestión pública y
ahora como miembro de la estructura
directiva de la AMP y la tercera persona al
mando, representa a la Administración en
proyectos, gestiones y tareas de alto
nivel. 
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REIBLE.MX

19

Ha impulsado la firma de varios
Convenios en el contexto de toda
América;
Contribuyó a una mayor
competitividad de su organización a
través de su amplio conocimiento
jurídico y marítimo, instituyendo
talleres, participando activamente en
la ejecución de los Planes Operativos
Anuales y brindando conocimientos,
guías y recomendaciones
relacionadas con los objetivos
estratégicos de los clientes,
fortalecimiento institucional, talento
humano, innovación y tecnología y
crecimiento sostenible.
Más de 12 mil trabajadores esenciales
del sector marítimo, portuario y
logístico vacunados contra el COVID-
19;

Sus prácticas y logros demuestran
liderazgo, innovación y compromiso en el
sector.

Dentro de sus logros más importantes, se
destaca:

3) La Red de Mujeres Marítimas y
Portuarias de Centroamérica; 
4) El Sub Comité Legal de la Asociación de
Estados del Caribe como encargada de la
Coordinación a nivel Regional del
Transporte Marítimo de Corta Distancia
Proyecto Mesoamérica;
 5) El Comité Técnico Consultivo (CTC)
sobre Logística, Innovación y
Competitividad de la CIP;
6) La Comisión Multisectorial del Gabinete
Social del Ministerio de Desarrollo Social,
entre otros. 
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El uso adecuado de los espacios a nivel
nacional, regional e internacional en los que
ha participado en representación de la AMP y
demás asociaciones, es una herramienta y
poderosa plataforma para hacer conciencia e
inspirar a las mujeres que como ella buscan
desarrollarse y destacar en el sector marítimo-
portuario. Elvia es un claro ejemplo de
liderazgo en el sector, su trayectoria ha
demostrado que el esfuerzo y la dedicación
dan como resultado, un sinfín de logros que
impactan positivamente no solo a la industria
marítimo-portuaria sino a la toda sociedad.

Ejecución de 6 alianzas estratégicas
importantes y de alto nivel en pro de
la equidad y desarrollo sostenible
(Universidad Marítima de Panamá,
Comisión Interamericana de Puertos,
Empresa Multimodal SAS, AAPA
Latino, Fundación Valenciaport y
COCATRAM);
Modificación al Reglamento del
Programa de Becas UMIP, procurando
la paridad de género;
Presencia internacional en +20
foros/seminarios sobre temas
técnicos y de género;
Miembro de la lista 100 Mujeres
Poderosas de la Revista Forbes 2021;
Top 9 de la Lista Top 100 Women in
Shipping 2021;
Top 10 de la Lista Top 100 Women in
Shipping 2022.
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Certificación PBIP coordinada de todos los puertos que comercian internacionalmente
durante tres períodos de certificación (2009, 2014 y 2019).
Se recomendó a la Organización Marítima Internacional para ser Consultora de
Seguridad Marítima y comenzó el compromiso con una misión a Surinam en 2016.
Ha capacitado a aproximadamente cien especialistas en seguridad marítima durante
estos compromisos.
Desarrollo del concepto de Comités Conjuntos de Protección Portuaria (PSC por sus
siglas en inglés) en 2010.
Haber completado el Curso de Defensa y Seguridad del Caribe William J Perry 2021.

La Sra. McNeil ha demostrado un liderazgo significativo en su papel como especialista en
seguridad marítima con la responsabilidad del cumplimiento PBIP de los veintiún puertos
en Jamaica. Ha movilizado y motivado con firmeza y determinación a los Oficiales de
Protección de Instalaciones Portuarias (OPIP) de los puertos bajo su supervisión.

Audrey se muestra como una figura influyente en el panorama nacional e internacional, un
ejemplo de profesionalismo que impone sus prácticas y conocimientos por encima de
cualquier distinción. La Sra. McNeil demuestra cómo una mujer puede ser líder en un sector
dominado por el hombre. El liderazgo de Audrey la ha llevado a impactar positivamente a
la sociedad promoviendo la igualdad de género no solo en su gestión, sino siendo ejemplo
de este como:

Audrey ha logrado contribuir significativamente en la protección y seguridad portuaria y
marítima en su país y la región. Se otorga esta merecida Mención como una forma de
reconocer a una profesionista cuyos esfuerzos promueven el empoderamiento de la mujer
en su extraordinaria trayectoria profesional.

MENCIÓN HONORÍFICA
AUDREY MCNEIL
COORDINADORA DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO PBIP
AUTORIDAD PORTUARIA DE JAMAICA

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) tiene el
honor de reconocer a Audrey McNeil, Coordinadora de Cumplimiento
del Código PBIP de la Autoridad Portuaria de Jamaica, la Mención
Honorífica en la categoría de Mujer Sobresaliente del Sector Portuario
y Marítimo 2022 por su extraordinaria y exitosa trayectoria en el sector
marítimo-portuario de las Américas.

Audrey representa a la Autoridad Designada en Conferencias
Internacionales sobre asuntos de Protección a Buques e Instalaciones
Portuarias (PBIP), así como también es el punto de contacto para la
Guardia Costera de los Estados Unidos y la Organización Marítima
Internacional (OMI) para la Autoridad Designada (DA).
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Esta publicación ha sido preparada por la Secretaría de la Comisión
Interamericana de Puertos de la OEA

Secretaría de la CIP
Jorge Duran, Jefe de la Secretaría 
Mona Swoboda, Coordinadora de Programa 
Montserrat Ambriz, Coordinadora de
Proyectos 
Sabina Malnis, Coordinadora de Proyectos 
Mónica Blanco, Coordinadora de Proyectos  

Editor 
Secretaría de la Comisión 
 Interamericana de Puertos

Assistant Editor and 
 Graphic Design 
Yasmin Carmo


