Conversatorio en línea sobre “Acciones de impacto en pro de la
responsabilidad social y sostenibilidad portuaria”
11 de octubre, 2022
11:00 AM – 12:15 PM hora del este (10:00 AM – 11:15 AM hora de Lima)

I.

Introducción

Organizado por la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y Asociación de Mujeres del Sector Marítimo, Transportes y Comercio en el Perú (WISTA PERU, por
sus siglas en inglés), el conversatorio en línea sobre “Acciones de impacto en pro de la responsabilidad
social y sostenibilidad portuaria” reunirá a un grupo de expertas y expertos públicos y privados del sector
marítimo-portuario, quienes compartirán conocimientos, ideas y experiencias mediante un diálogo
abierto, dinámico e interactivo. La audiencia estará conformada principalmente por mujeres del sector
marítimo-portuario de las Américas, quienes podrán participar activamente en las conversaciones
enfocadas a la importancia de la responsabilidad social, así como a las acciones estratégicas para la
sostenibilidad de los puertos.

II.
•
•
•

III.
•
•
•
•

Objetivos Generales
Exponer retos actuales para la responsabilidad social en el sector marítimo-portuario.
Compartir lecciones aprendidas y estrategias implementadas que contribuyen a un ambiente
socialmente responsable, sostenible y con igualdad de oportunidades.
Proveer una plataforma que impulse a las mujeres y las exponga a conocimientos y experiencias de
valor.

Expertas y expertos
Elvia Bustavino, Secretaria General, Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y Presidenta, Red de
Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (Red MAMLa)
Jacqueline Paredes, Jefe de Desarrollo Social, Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) y Directora
del Comité de Responsabilidad Social de WISTA Perú
Laureano Lourido, Presidente, Autoridad Portuaria de Gijón, España
Cap. Alt. Marisa Abarca, Directora General de Puertos en la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante, Secretaría de Marina (SEMAR) de México
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IV.

Público Meta

Mujeres que trabajen en el sector marítimo-portuario de las Américas, tales como Autoridades Portuarias
Nacionales, puertos/terminales, líneas navieras, gente de mar, entre otros, y que busquen activamente
fomentar su desarrollo personal y profesional a través del intercambio de conocimientos y experiencias.
Las participantes seleccionadas deben estar actualmente empleadas en el sector marítimo-portuario. Es
obligatorio tener dominio del idioma español.

V.

Agenda

11:00 – 11:10

11:10 – 11:15
11:15 – 11:45

11:45 – 11:50
11:50 – 12:05

12:05 – 12:10
12:10 – 12:15

VI.

Apertura
Jorge Durán, Jefe de la Secretaría, Comisión Interamericana de Puertos (CIP),
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Kathya Castillo, Presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Marítimo,
Transportes y Comercio en el Perú (WISTA PERU)
Introducción y presentación de las expertas y expertos
Mona Swoboda, Coordinadora de Programa, CIP-OEA
Conversatorio
*2 preguntas por experta/experto con 3 min por respuesta*
1) Primer set de preguntas
2) Segundo set de preguntas
Preguntas rápidas
*1 pregunta por experta/experto con 30 segundos por respuesta*
Sesión de preguntas y respuestas
*Espacio para que las y los expertos respondan el resto de las preguntas del
público*
Síntesis
Mónica Blanco, Coordinadora de Proyectos, CIP-OEA
Clausura
Jorge Durán, Jefe de la Secretaría, CIP-OEA
M. Cristina Escalante, Socia Fundadora y Secretaria del Consejo DirectivoWISTA PERU

¿Cómo participar?

Para participar, favor de completar el formulario de registro a través del siguiente enlace antes del 4 de
octubre: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtde6qrjgjHddoT-b1gTRakD800ZMTx___
Para garantizar una sesión agradable, personal e interactiva, el número de participantes es limitado.
VII.

¿Preguntas?

Para mayor información, favor de enviar un correo electrónico a mswoboda@oas.org cc.
mblanco@oas.org
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