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Editorial
En momentos en los que el mundo se enfrenta a una crisis 
sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia del 
mundo moderno, provocada por el avance del COVID-19, nuestros 
sistemas portuarios se encuentran en el desafío de responder y 
garantizar la operatividad y servicios portuarios que aseguren el 
abastecimiento de alimentos, medicinas y productos esenciales de 
la cadena de suministro.

La República del Perú, como Estado Miembro de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y como Jefe del Comité Técnico Consultivo (CTC) 
de Responsabilidad Social, Equidad de Género y Empoderamiento 
de la Mujer, en la figura de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
expresa su compromiso por seguir trabajando con los actores que 
forman parte de la cadena logística nacional, a fin de mantener 
la prestación de los servicios para las operaciones de comercio 
nacional e internacional, lo cual resulta crucial en esta difícil 
coyuntura mundial. Asimismo, recomienda velar por preservar la 
vida y la salud de los trabajadores portuarios y sus familias, un 
tema vital en la lucha contra el COVID-19 y la continuidad de las 
operaciones portuarias. 

En ese marco, saluda el esfuerzo solidario que vienen realizando 
a nivel nacional e internacional, los diversas autoridades y 
operadores portuarios, promoviendo acciones de responsabilidad 
social en momentos de crisis sanitaria en la región y en el mundo, 
así como considera de suma importancia promover acciones 
que favorezcan la inclusión y el desarrollo sostenible, aceptando 
y asumiendo las responsabilidades de las actividades y las 
decisiones, en la sociedad y el medio ambiente.

El papel de la mujer portuaria en este contexto, es aún de mayor 
arraigo en los diferentes dominios del sector portuario, tanto en 
las áreas administrativas como operativas, que hasta hace poco 
estaba reservado para los hombres, fortaleciendo su papel de 
liderazgo en el desarrollo portuario en las Américas.

Autoridad Portuaria Nacional
Perú

Objetivo
Generar un espacio de información y encuentro a nivel nacional e internacional con 
la finalidad de difundir a nivel hemisférico el trabajo que desarrollan las mujeres 
en el sector portuario y compartir las acciones que se vienen desarrollando en 
responsabilidad social.
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OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN 
PORTUARIA EN EL PERÚ 
APORTARON MÁS DE 170 
MIL DÓLARES A LUCHA 
CONTRA EL COVID-19

MEDIANTE FONDOS SOCIALES DE LOS 
TERMINALES MARÍTIMOS DE PAITA, 
PARACAS Y SALAVERRY SE DONARON 
INSUMOS MÉDICOS, ALIMENTOS Y MATERIAL 
DESINFECTANTE.

Si bien el avance del COVID-19 ha puesto en 
primera línea de batalla a todo el sistema sanitario 

en el Perú y el mundo, el sistema portuario y 
logístico, aunque poco visible para muchos, ha sido 
esencial para enfrentar la pandemia y garantizar el 
abastecimiento de alimentos, medicinas e insumos 
de primera necesidad.

En el Perú, ello ha sido posible gracias al compromiso 
de las autoridades competentes y de cada uno 
de los que integran la cadena logística-portuaria, 
lideradas por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), que han sumado esfuerzos 
también para llegar a las poblaciones vulnerables 
ubicadas en las zonas de influencia portuaria, 
afectadas también por los efectos del COVID-19.

FONDOS SOCIALES Y ACCIONES SOLIDARIAS

Ante la actual emergencia sanitaria, los terminales 
portuarios de Paita (Piura), General San Martín (Ica) 
y Salaverry (La Libertad) a través de sus fondos 
sociales han desarrollado importantes iniciativas 
solidarias a fin de mitigar las necesidades básicas que 
muchas familias y personal médico de sus zonas de 
influencia.

Desde productos de primera necesidad (alimentos, 
insumos de limpieza y desinfección, entre otros) 
hasta insumos médicos (termómetros, equipos de 
protección personal (EPPs), pruebas rápidas, entre 
otros) forman parte de la ayuda humanitaria realizada 
por los fondos sociales que -al mes de abril- registran 
un total de S/ 587 868 75 (US$ 171,891.228).

Norte: La ‘Asociación Fondo Social Terminal Portuario 
de Paita’, la cual se encarga de los programas de 
desarrollo social en esta parte norte de la región 
Piura, aportó con S/ 292 450 (US$ 85,511.695) en 
ayuda humanitaria entre alimentos (1500 canastas 
familiares), adquisición de pruebas rápidas, EPPs 
y equipos para los laboratorios del centro de salud 
‘Juan Valer Sandoval’ y del Hospital ‘Nuestra Señora 
de Las Mercedes’.

En La Libertad, la ‘Asociación Fondo Social Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry’ cedió 
S/ 115 418 (US$ 33,747.953), monto que fue destinado 
a la compra de pruebas rápidas, termómetros, EPPs, 

lejía, alcohol gel, jabón líquido, agua potable y víveres 
para pescadores, chalaneros (personas encargadas 
de trasladar a los pescadores desde el muelle hacia 
sus embarcaciones) y juntas vecinales.

Sur: En tanto, la ‘Asociación Fondo Social Terminal 
Portuario General San Martín’, cuyos programas 
sociales tienen como beneficiarios directos a los 
residentes de la provincia de Pisco (Ica), sumó 
S/ 180 000 (US$ 52,631.578) en donaciones. 
Esta comprende ventiladores mecánicos, EPPs, 
termómetros infrarrojos, lejía para las postas de salud 
y municipalidades de Pisco, San Andrés y Paracas; así 
como un arco de desinfección para la municipalidad 
de este último distrito. También está la entrega de 
una moderna ambulancia equipada para atender las 
emergencias médicas de la población pisqueña. 

Otras importantes iniciativas en el sector portuario 
que vienen sumándose a esta ola solidaria, a través 
de su enfoque de responsabilidad social, son las 
que pusieron en marcha terminales portuarios 
como Callao (APM Terminals y DP World), Matarani 
(TISUR), Ilo (Southern Perú), San Nicolás (Shougang 
Hierro Perú), Chancay (Cosco Shipping Ports Chancay 
Perú), entre otros.

La ayuda hacia los más vulnerables de sus zonas de 
influencia comprendió la entrega de productos de 
primera necesidad, así como insumos de protección 
sanitaria para diversos establecimientos de salud.
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VI EDICIÓN DEL PREMIO MARÍTIMO DE LAS 
AMÉRICAS 2019

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP), de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 

dio a conocer a los ganadores del Premio Marítimo 
de las Américas en su edición 2019, así como a las 
ganadoras del Premio a las Mujeres Sobresalientes 
del Sector Marítimo Portuario.

De acuerdo a lo anunciado, el premio a la 
‘Responsabilidad Social’ fue otorgado al Puerto 
Buenos Aires, Argentina, por su Programa de Reciclaje 
que se implementó para hacer frente al problema de 
la excesiva generación de desechos en la ciudad de 
Buenos Aires, incluidos los provenientes del puerto y 
otros 24 municipios. La iniciativa reduce la generación 
de residuos y gestiona adecuada y eficientemente 
los mismos, al recolectar los materiales reciclables 
de puntos de generación específicos para luego 
entregarlos a las cooperativas dedicadas a ello. Una 
vez entregado el material reciclable, se separa para 
su venta a las empresas recicladoras por lo que las 
cooperativas reciben una remuneración, misma que 
es repartida entre sus miembros.

El premio ‘Relación Puerto-Ciudad’ fue para 
COMPAS, de Colombia, que después de haber realizado 
un censo poblacional en su área de influencia, 
encontró que el 89% de dicha población cuenta con 
ingresos iguales o por debajo del salario mínimo, así 
como fallas en la cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios y que solo el 2% de la población cuenta 
con estudios universitarios.

Abordando estos resultados, se establecieron cuatro 
líneas de intervención con proyectos enfocados 
en agua, educación, proyectos productivos y 
participación en transporte y movilidad, impactando 
positivamente a la comunidad consiguiendo que 718 
personas hayan conformado y fortalecido proyectos 
productivos y 105 pescadores recibieran talleres 
de capacitación sobre pesca artesanal. Asimismo, 

se generaron 116 puestos de trabajo y se espera se 
abran 24 más durante 2020.

La Mención Honorífica en esta categoría fue para 
PROCIP, Costa Rica.

En la categoría Operaciones Verdes en Puertos 
y/o Terminales el premio fue para Puerto Bahía, 
Colombia, el cual contaba con una flota de vehículos 
para las operaciones internas que generaban gases de 
efecto invernadero aumentando su huella de carbono 
y el riesgo de accidentes laborales. Además, encontró 
que debido a la falta de segregación de desechos, se 
incrementaron costos por no realizar acciones de 
reutilización o aprovechamiento.

Consciente de su impacto en las comunidades 
aledañas y de la sostenibilidad de su operación, 
Puerto Bahía decidió desarrollar un programa de 
sostenibilidad ambiental adoptando nuevas prácticas 
que disminuyeran el efecto en el medio ambiente y le 
permitieran crecer con mayor sostenibilidad.

Por otro lado, Tecon Rio Grande (Brasil) fue acreedor 
al premio ‘Gestión de Desastres en Puertos y/o 
Terminales’, pues debido a la ineficiencia en la 
contención de accidentes, como el derrame de aceite 
de un buque y el incendio de un apilador, Tecon 
Rio Grande se vio en la necesidad de modificar su 
estructura de respuesta a emergencias mediante 
un plan a mediano y largo plazo. Dicho plan incluyó 
diferentes pasos que fortalecieron su estructura, así 
como su presencia en la respuesta de emergencias de 
su comunidad.

En esta categoría, la CIP OEA entregó el premio con 
Mención Honorífica a la Autoridad Portuaria 
Nacional del Perú, por su Plan de Continuidad 
Operativa de los Terminales Portuarios, por su 
aporte en la prevención o reducción del daño al 
medio ambiente (marino) y a las comunidades; 
construyendo resiliencia ante desastres naturales, 
derrames de petróleo y/o químicos, naufragios de 
barcos, entre otros.

CIP OEA PREMIA LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE 
PUERTOS SOSTENIBLES 
Y EFICIENTES PARA UNA 
PRÓSPERA RELACIÓN 
PUERTO-CIUDAD

Terminal Cartagena, Colombia

Puerto Bahía, Colombia

Tecon Rio Grande (Brasil)

Puerto del Callao, Perú

MUJERES SOBRESALIENTES

En su edición 2019, la CIP también condecoró a 
las mujeres sobresalientes del sector, dando un 
reconocimiento especial adicional.

Una de las ganadoras fue Silvina Urreaga, Gerente 
de Operaciones, Seguridad y Ambiente de Puerto 
Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria 
y liderazgo en la búsqueda de mejores condiciones 
de seguridad en puertos y de acceso inclusivo al 
desarrollo del sector marítimo-portuario de las 
Américas.

Silvina ha formado parte de Puerto Buenos Aires 
desde hace más de 10 años enfocándose en seguridad 
y protección portuaria, ocupando puestos como Jefa 
de Seguridad e Higiene y Subgerente de Seguridad 
y Control Ambiental, hasta llegar a la Gerencia de 
Operaciones, Seguridad y Ambiente. Debido a su 
liderazgo, es la primera mujer en ocupar el puesto 
de Gerente en un área operativa en Puerto Buenos 
Aires.

Orietta Gajate, Gerente General de Terminales 
Portuarios Peruanos (TPP), fue también 
galardonada dada su exitosa trayectoria en el 
sector marítimo-portuario y contribución a la 
conectividad logística de las Américas, contando 
con más 25 años de experiencia ocupando cargos 
como Gerente de Operaciones en Greenandes Perú y 
Gerente General en TPP, puestos que desempeñó a la 
par durante tres años, contribuyendo en los inicios 
de operaciones de ambas hasta su crecimiento y 
desarrollo.

Actualmente se dedica a la Gerencia de TPP, 
agencia marítima y operador logístico, en la cual 
lleva laborando desde hace 15 años. Durante su 
gestión ha logrado ampliar la oferta de servicios 
atendiendo las necesidades de sus clientes a través 
de siete unidades de negocio como agencia de carga, 
almacén, distribución, logística de carga seca, entre 
otros.

El premio con Mención Honorífica fue entregado 
por la CIP a Mitze Ríos, Gerenta General del Centro 
Comunitario de Puerto Ventanas, en Chile.

Silvina Urreaga
Gerente de Operaciones, 
Seguridad y Ambiente de

Puerto Buenos Aires

Orietta Gajate
Gerente General de 

Terminales Portuarios 
Peruanos (TPP)
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Puerto de Buenos Aires, Argentina
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El Instituto Costarricense de Puertos de Pacífico 
(INCOP) en conjunto con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se 
encuentra gestionando en este 2020, un proyecto de 
economía circular en la Costa Pacífica cuyo principal 
fin es la transformación de materiales plásticos 
recuperados de ríos, playas y mares, en elementos 
para el sector de la construcción.  

Según detalló Stephannie Soto, consultora de 
Responsabilidad Social de INCOP, el plan piloto se 
llevará a cabo con una asociación local de personas que 
se dedican a la pesca artesanal en el Pacífico Central 
Costarricense, APEPURE, la cual fue elegida por su 
voluntad e iniciativa en la recolección de residuos en 
las zonas aledañas al puerto y su necesidad de fuentes 
alternativas de empleo.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL RECIBE 
MENCIÓN HONORÍFICA EN EL PREMIO MARÍTIMO 
DE LAS AMÉRICAS 2019 OTORGADA POR LA OEA

La promulgación del Plan de Continuidad Operativa 
de los terminales portuarios en el Perú, norma 

técnica implementada en octubre del 2019 por la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita 
al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), 
ha merecido una Mención Honorífica en el Premio 
Marítimo de las Américas 2019, otorgado por la 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

La norma impulsada por la APN, ha sido reconocida 
como una buena práctica en la categoría de Gestión de 
desastres en puertos y/o terminales, en la 6ta edición 
del premio otorgado por el organismo internacional, 
con lo cual destacan su aporte en la prevención o 
reducción del daño al medio ambiente (marino) y 
a las comunidades; construyendo resiliencia ante 
desastres naturales, derrames de petróleo y/o 
químicos, naufragios de barcos, entre otros. 

El Perú cuenta con más de cien (100) instalaciones 
portuarias, entre terminales portuarios y 
embarcaderos, a nivel nacional, por lo cual era vital 
contar con un plan de continuidad operativa (PCO) 
que establezca lineamientos mínimos en materia 
operativa, seguridad, infraestructura, equipamiento, 
protección, tecnológico y medio ambiental que 
permita la recuperación gradual de las actividades, 
operaciones y servicios portuarios frente a la 
ocurrencia de algún desastre natural o un evento 
intempestivo que paralice total o parcialmente la 
atención de las naves, carga y pasaje en los terminales 
portuarios en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre.

La norma contó con la participación de los principales 
actores de la cadena logística, tales como la Presidencia 
del Consejo de Ministros, el Instituto de Defensa Civil, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Gobierno Regional, Municipalidades, 

PROMUEVEN EL 
EMPRENDIMIENTO EN 
LA COSTA PACÍFICA DE 
COSTA RICA A TRAVÉS 
DE UN PROYECTO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE 
PUERTOS DE LA OEA 
RECONOCE PLAN DE 
CONTINUIDAD OPERATIVA 
DE LOS TERMINALES 
PORTUARIOS EN EL PERÚ

Actualmente, se trabaja en habilitar un espacio 
físico para la planta de transformación del material, 
donde se encontrará la maquinaria para los distintos 
procesos a fin de llevar a cabo las labores de manera 
segura, además de garantizar la accesibilidad a 
personas con discapacidad. Una vez ello y concluidos 
los procesos de capacitación del ciclo de producción, 
se dará inicio al trabajo de campo.

Una vez se alcance la curva de aprendizaje del 
proceso, se iniciará la producción de elementos 
constructivos que tendrán como disposición final los 
proyectos de infraestructura turística que desarrolle 
el INCOP en el Pacífico. La incorporación de estos 
materiales a dichos proyectos no sólo le brindará una 
revalorización al plástico, sino que también le dará 
valor agregado a las estructuras donde se incorporen 
los elementos reciclados pues tendrá un enfoque 
sustentable y atractivo para los turistas.

Es importante señalar que todos los procesos serán 
abordados desde una perspectiva de género, incluida 
la toma de decisiones, en este proyecto que posee 
grandes metas centradas en promover el desarrollo 
sostenible en la zona, crear fuentes de trabajo, apoyar 
el emprendimiento y generar un modelo sostenible 
basado en gestión de residuos sólidos de origen 
plástico. 

Administradores Portuarios y comunidad portuaria 
en general, los cuales contribuyeron a través de 
mesas de trabajo sostenidas, talleres nacionales e 
internacionales y durante la pre-publicación de la 
norma, con propuestas de mejora, observaciones y 
comentarios que ayudaron a fortalecer el contenido de 
la norma, la misma que comprende aspectos técnicos-
operativos, de seguridad, protección, tecnológico, 
infraestructura y de equipamiento portuario. 

El Estado peruano, a través del MTC y la APN, trabaja 
constantemente por garantizar la continuidad de las 
operaciones en los terminales portuarios del país, 
a fin de contribuir con una adecuada prestación de 
servicios y actividades en la cadena logística del 
país, que garanticen competitividad, desarrollo y el 
abastecimiento de alimentos y diversos productos 
en la capital y el resto del país, como es la coyuntura 
actual. 

Puerto Caldera, Costa Rica

Terminal Norte Multipropósito
del Puerto del Callao, Perú
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La Compañía de Administración Portuaria 
de Surinam (SPMC) es responsable de la 

administración del mayor puerto público de Surinam. 
Su principal objetivo es acomodar de manera óptima 
las actividades económicas en apoyo de su economía 
nacional. Basándose en su sentido de responsabilidad 
hacia la comunidad surinamesa, también se enfocan 
en apoyar el crecimiento y el desarrollo, en particular 
de la generación más joven de la comunidad 
surinamesa. En ese sentido, han firmado un acuerdo 
con el Ministerio de Defensa (MoDef) para atender 
las necesidades específicas de las comunidades en 
las proximidades de sus centros de negocios y se 
estableció un comité conjunto con expertos de ambas 
organizaciones para ayudar a orientar los proyectos y 
proporcionar asistencia técnica. 

Una subárea del proyecto abarca las actividades 
de infraestructura destinadas a mejorar la higiene 
y la seguridad de los niños al tiempo de crear un 
entorno de aprendizaje estimulante dentro de la 
comunidad. Para ello, la SPMC acordó proporcionar 
medios financieros y asistencia técnica, mientras 
que el Ministerio de Defensa aportó conocimientos 
especializados y mano de obra.

Algunos de los proyectos que surgen de esta sub-
área se refieren a la mejora de las instalaciones 
sanitarias de las escuelas primarias. Esta iniciativa 
se implementó para estimular buenas prácticas de 
higiene entre los niños pequeños, con lo que se puede 
lograr un cambio positivo en la sociedad. Con esto en 
mente, la compañía decidió contribuir a este objetivo 
renovando las instalaciones sanitarias existentes 
dentro de las escuelas, las cuales se encuentran en 
estado deplorable.

De otro lado, SPMC adoptó otra iniciativa dirigida 
a mejorar el ambiente de aprendizaje de los niños, 
aprobando un proyecto centrado en crear las 
condiciones básicas para que los niños visiten una 
biblioteca. Esto condujo finalmente a un acuerdo con 
una escuela primaria local para renovar, construir y 
transformar un aula estándar en una mediateca. 

LA COMPAÑÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA DE 
SURINAME CONTRIBUYE 
AL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD

Así también, con el fin de proporcionar a los jóvenes, 
un lugar seguro para mantenerlos ocupados y 
ofrecerles actividades recreativas como educación, 
deporte, entre otras, el comité también adoptó un 
proyecto de una organización vecinal destinado a la 
construcción de un centro comunitario. Buscando que 
esta comunidad se haga cargo del producto final, el 
proyecto se está ejecutando en colaboración con sus 
miembros quienes participan en las actividades que 
rodean el proyecto y hacen uso de las instalaciones. 

Después de las actividades puestas en marcha, 
la SPMC ha informado que tanto el proyecto de 
la biblioteca, iniciado en 2019 como uno de los 
proyectos centrados en la mejora de las instalaciones 
sanitarias han sido completados. En lo que refiere 
a los dos proyectos restantes, ambos se encuentran 
en fase final y se espera completarlos a mediados de 
2020. Una vez terminados, SPMC seguirá buscando 
oportunidades para contribuir al desarrollo de la 
sociedad invirtiendo en otros proyectos sostenibles.

La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA) es un 
puerto multipropósito ubicado en la península de 

Aguadulce en Buenaventura, Colombia. Entre sus pilares 
figura la equidad de género, factor diferenciador en un 
sector tradicionalmente integrado por hombres. Puerto 
Aguadulce ha encontrado en las mujeres de la región y 
del país innovación, profesionalismo y fuerza, así como 
un alto grado de compromiso por la organización.

Actualmente, el 35% del personal de SPIA son mujeres 
que se desempeñan en todos los niveles la empresa: 
dos gerentas, jefas, coordinadoras, supervisoras, 
analistas y auxiliares. Adicionalmente, el 100% de las 
mujeres que ocupan cargos en áreas clave del negocio 
como Operaciones, Comercial, Mantenimiento e 
Ingeniería han participado en procesos de desarrollo de 
habilidades técnicas que contribuyen directamente a los 
altos niveles de efectividad operacional.

Del total de mujeres que trabajan en el puerto, 63 
pertenecen a los Consejos Comunitarios de Comunidades 
aledañas al Terminal; un ejemplo es Yuly Paola Rentería 
quien asegura: “fui capacitada por los programas de 
desarrollo de la compañía y ahora me desempeño 
como operadora de ITV. Quiero seguir innovando y 
aprendiendo en el Puerto”.

EL TALENTO Y 
LIDERAZGO FEMENINO 
EN EL PUERTO 
AGUADULCE DE 
COLOMBIA

A la fecha, todas las colaboradoras del Puerto han hecho 
parte de los programas de entrenamiento y desarrollo 
de competencias personales que ha diseñado SPIA para 
fortalecer sus habilidades de liderazgo profesional, 
generando oportunidades para ellas, sus familias y ha 
contribuido a mejorar su calidad de vida.  

Yirleza Caicedo, es una mujer Aguadulce “ingresé al 
Puerto en 2016 como tarjadora en terrestre y ahora me 
desempeño como trabajadora en el marítimo. Tengo 
ganas de seguir escalando y sé que aquí en Puerto 
Aguadulce lo voy a poder hacer. Para mí ha sido una 
bendición llegar a la Compañía; mi vida ha cambiado, 
la educación para mis hijos es mejor, todo ha sido para 
bien”.

Para Juan Manuel Posada, Gerente de Recursos Humanos 
“Las competencias y la excelencia en el desempeño 
de la mujer colombiana, en especial del Pacífico 
colombiano, han permitido diseñar programas de 
desarrollo y capacitación exigentes que potencian todas 
sus capacidades, esto para hacer de Puerto Aguadulce 
un puerto que conecta oportunidades con equidad de 
género”.

Puerto Aguadulce es un terminal de contenedores de 
última generación, que inició operaciones en noviembre 
de 2016, logrando altos estándares de productividad y 
seguridad a nivel internacional en todas sus operaciones. 
Sus dos accionistas mayoritarios son dos de los grandes 
líderes operadores portuarios más reconocidos a nivel 
mundial, International Container Terminal Services, Inc. 
(ICTSI) de Filipinas y PSA de Singapur.

Puerto Aguadulce, Colombia
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La Administración Portuaria Integral de Veracruz 
(APIVER), de México, es una entidad que 

promueve la equidad de género y el empoderamiento 
de la mujer, lo cual se demuestra en sus procesos de 
contratación que se realizan sin distinción de género, 
es decir, dando oportunidades iguales para hombres 
y mujeres. 

Según informa APIVER, la conformación de su 
plantilla laboral cuenta con el 39% de mujeres en 
distintos puestos de la organización, así por ejemplo 
se encuentra personal femenino como Supervisoras 
Portuarias u ocupando plazas de nivel directivo, 
contando con las mismas prestaciones y nivel salarial 
que la contraparte masculina.

Así también, se alienta a las mujeres a continuar su 
formación con estudios a nivel de posgrado, en los 
que al menos el 20% de la plantilla femenina ha sido 
beneficiada. 

Esta política se replica en los distintos niveles 
organizacionales de las empresas cesionarias del 
puerto de Veracruz, donde la presencia de las 

ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ CUENTA 
CON 39% DE PERSONAL 
FEMENINO EN SU 
ORGANIZACIÓN 

mujeres como parte de su fuerza laboral representa 
el 9% del total de 6mil 770 personas empleadas en 
22 empresas.

Por otro lado, la API Veracruz ha realizado diversas 
campañas de sensibilización y difusión sobre la 
igualdad laboral y la no discriminación, a través de 
los distintos mecanismos implementados como son 
los Procedimientos de Contratación, Capacitación, 
e Instrucción para Comunicación Interna; el Código 
de Conducta; los Protocolos y Procedimientos en 
materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 
y No Discriminación; la Conformación del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; así 
como el Pronunciamiento Cero Tolerancia a la No 
discriminación y prácticas en contra de la Igualdad 
Laboral y Equidad de Género, según detalla la 
organización.

Con lo antes descrito, APIVER ha logrado ubicar al 
sector femenino como un factor clave de desempeño 
en el desarrollo de las actividades y decisiones para el 
beneficio del Puerto de Veracruz.

C.P. Araceli Luna Murillo
Gerente de Administración y Finanzas de la

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Mecanismos implementados en la APIVER para fomentar la Igualdad laboral, equidad de género y no discriminación.

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el sector portuario de 

la región realizó diversas acciones y reconocimientos 
a las mujeres que se desempañan en diversas labores 
en la industria marítima y portuaria, tanto en el sector 
público como privado.

Es el caso de la Administración Portuaria Integral de 
Dos Bocas, S.A. de C.V., México, que realizó  el Taller 
“Mujer Empoderada”, el cual contó con la participación 
del total de servidores de la entidad con el objetivo 
primordial de generar conciencia y equidad. 

Según informa la Administración Portuaria Integral 
de Dos Bocas, se encuentran certificados en la Norma 
NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad 

IMPULSANDO PRÁCTICAS 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER

Laboral y No Discriminación, que tiene como 
principales ejes incorporar la perspectiva de género 
y no discriminación en los procesos de reclutamiento, 
selección, movilidad y capacitación; garantizando 
la igualdad salarial,  así como la implementación 
de acciones para prevenir y atender la violencia 
laboral y realizar acciones con igualdad de trato y de 
oportunidades.

Cuentan además con un Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses que promueve 
la Nueva Ética Pública, la Integridad de las y los 
servidores públicos, el respeto a los derechos 
humanos, manejando un lenguaje incluyente y no 
sexista.

Estas son prácticas y políticas que buscan fomentar 
y promover la Equidad de Género y que son también 
impulsadas desde las diversas autoridades portuarias 
de la región, como es el caso de Argentina, Chile, 
Panamá, Perú, entre otros.
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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está 
apoyando activamente la implementación del Plan 

Panamá Solidario, dirigido a familias económicamente 
afectadas por la pandemia del COVID-19 en Panamá. 
Para ello, dispuso de su flota de autos institucionales 
y recurso humano comprometido para trasladar 
bolsas de alimentos de manera eficiente, desde el 
área de acopio en el Centro de Convenciones Atlapa 
de la Ciudad de Panamá, a las diferentes comunidades 
del país.

Además, el Voluntariado AMP, activo desde el 15 de 
febrero de 2020 con 60 colaboradores de todos los 
niveles organizacionales, está brindando apoyo en 
la organización, conteo, logística de carga y descarga 
de las bolsas de alimentos en el centro de acopio. 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) realizó 
las gestiones necesarias para constituirse en la 

sede y coordinación permanente de la Red de Mujeres 
de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (RED 
MAMLa). La elección fue resultado del reconocimiento 
y apoyo por parte de los hermanos países 
latinoamericanos y; de los esfuerzos gerenciales para 
integrar ampliamente la participación femenina en el 
sector marítimo y portuario, a nivel nacional, regional 
e internacional.

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ PARTICIPA 
EN PLAN PANAMÁ SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL, 
REALIZA ACCIONES DE VOLUNTARIADO Y TRABAJA 
POR PRESERVAR LA SALUD FRENTE AL COVID-19

PANAMÁ ES ELEGIDA 
COMO SEDE Y 
COORDINACIÓN 
PERMANENTE DE 
LA RED DE MUJERES 
DE AUTORIDADES 
MARÍTIMAS DE 
LATINOAMÉRICA 

Adicionalmente, se brindó apoyo al personal de la 
primera línea de atención por COVID-19 en el Hospital 
San Miguel Arcángel, proporcionándoles almuerzos 
por 9 días. 

Por otro lado, la AMP continúa funcionando con el 
personal mínimo indispensable para garantizar un 
servicio de alta calidad a sus usuarios nacionales 
e internacionales, siguiendo los protocolos del 
Ministerio de Salud (MINSA), implementando la toma 
de temperatura diaria a todas los que ingresen a la 
institución, proporcionando alcohol en gel para la 
desinfección de manos; y manteniendo la limpieza 
constante de sus instalaciones, velando así por el 
buen estado de salud de su personal para hacer frente 
al COVID-19.

La elección se dio en el marco de la II Reunión de 
la Red MAMLa, realizada en Cartagena de Indias, 
Colombia, que contó con la participación de delegadas 
civiles y militares de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Panamá, a través de Elvia 
Bustavino, Secretaria General de la AMP.

Esta iniciativa es consecuente con el enfoque 
estratégico de la AMP para incrementar la 
participación y aporte de las mujeres como actores 
clave en estos sectores. La AMP cuenta con 42% 
de representación femenina, profesionales que 
destacan en cargos gerenciales, tales como: la Sub-
administración, la Secretaría General, Direcciones, 
Subdirecciones y Jefaturas Operativas. Cabe 
mencionar que en los últimos meses la AMP realizó 
el Foro Marítimo “Empoderamiento de la Mujer en la 
Comunidad Marítima”; y Panamá fue sede también 
de la Segunda Reunión Anual WISTA América 2019 
“Conectando la Industria Marítima de las Américas”.

Voluntarios AMP en acción
Participantes del evento en Cartagena de Indias, Colombia
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