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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.

índice 

Pág. 4 y 5

Pág. 6

Pág. 7

Pág. 8

Pág. 9

Pág. 10

Pág. 11

Pág. 12

Pág. 13

Pág. 14 y 15

1. El Sistema Portuario en el Perú y el reto de hacer frente a 
la pandemia

2. Perú: Puerto del Callao cuenta con su Consejo Ciudad 
Puerto 

3. Puerto Buenos Aires constituyó su primera Comisión 
de Políticas de Género y avanza en implementación de 
políticas 

4. Colombia: Desarrollo productivo con enfoque de género y 
pesca responsable

5. Panamá: Promoviendo la Equidad de Género y la 
Responsabilidad Social en el sector marítimo portuario

6. Por primera vez, una mujer es designada jefa en la 
Prefectura Naval Argentina

7. Autoridad Portuaria de Perú certificó dos proyectos como 
buenas prácticas en Gestión Pública

8. WISTA Internacional otorgó a TISUR el Premio a la 
Diversidad Corporativa Global 2020

9. APN presentó experiencias de modelos exitosos de puerto-
ciudad a las comunidades portuarias del Callao y Matarani

10. Especialistas de la región debatieron sobre las Relaciones 
Puerto-Ciudad y el impacto del COVID-19



4 | Boletín Informativo CTC Boletín Informativo CTC  | 5

EL SISTEMA 
PORTUARIO EN
EL PERÚ Y EL RETO
DE HACER FRENTE
A LA PANDEMIA
PARA EL SECTOR PORTUARIO Y PARA LAS 
DIFERENTES INDUSTRIAS DEL PAÍS, EL 2020 
SIGNIFICÓ UN AÑO DE GRANDES RETOS Y 
APRENDIZAJES DEBIDO A LA PANDEMIA DEL 
COVID-19.

Importantes han sido los esfuerzos del Sistema 
Portuario Nacional (SPN), liderado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
por garantizar la continuidad de las operaciones y 
servicios portuarios a nivel nacional, de la mano de 
los diferentes actores que intervienen en la cadena 
logística, a fin de abastecer a todos los sectores 
productivos del país durante el estado de emergencia.

Este escenario de crisis sanitaria motivó también 
a operadores y agentes de la comunidad portuaria, 
a desarrollar acciones de acercamiento y apoyo 

a los ciudadanos ubicados en su entorno directo, 
poniendo en marcha una serie de actividades de 
responsabilidad social, con el objetivo de hacer frente 
al avance del COVID-19 y su impacto en las diversas 
regiones del país.

DISPOSICIONES EN EMERGENCIA
 
Las medidas impulsadas por la APN comprenden el 
control sanitario de las naves desde bahía (previo 
ingreso a muelle) por parte de la Sanidad Marítima 
Internacional (SMI), la implementación de protocolos 
en los terminales a cargo de los administradores 
portuarios (desinfección periódica, medidas 
sanitarias durante el ingreso del personal, estaciones 
de triaje, etc.), así como el fortalecimiento de las 
plataformas digitales para el seguimiento y control 

de las operaciones portuarias, propiciando así una 
menor intervención física del personal.

Paralelamente, y pese a las limitaciones, el sector 
también se dio tiempo para avanzar en el desarrollo 
de grandes infraestructuras portuarias, las cuales 
vienen contribuyendo en el proceso de reactivación 
de la economía peruana.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA
Es a partir de mayo de 2020 que diversos proyectos 
comenzaron a reanudar sus obras, siguiendo las 
disposiciones dadas por el Gobierno peruano para 
evitar la propagación del virus.

Así tenemos a 11 proyectos de modernización 
portuaria que actualmente vienen mejorando sus 
infraestructuras y equipamiento, de los cuales nueve 
(9) estarían culminándose en el 2021, con una 
inversión que alcanza los casi US$ 434 millones.

En la selva, al cierre de 2020 se registraron un total de 
15 empresas del sector que se encuentran en proceso 
de formalización portuaria.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PORTUARIA
En septiembre de 2020 la APN presentó el proyecto 
‘Smart Port’, una de las principales iniciativas de su 
Plan de Gobierno Digital, para la transformación 
tecnológica en el puerto del Callao. Este proyecto 
plantea tecnologías emergentes a implementar (Big 
data, Blockchain, IoT, Distributed Ledger, IA, ML); 
barreras a enfrentar y retos por asumir; los cuales 
permitirán el progreso del primer puerto del país 
desde un nivel inicial de transformación digital 
interna, hacia un nivel de puerto hiperconectado.

Cabe destacar que la APN trabaja en el concepto 
de los puertos inteligentes desde el 2010, con la 
implementación de sistemas como el Redenaves 
Electrónico y su posterior Componente Portuario 
en la VUCE (2015). También la conceptualización 
de un Port Community System (PCS) mediante el 
diagnóstico de su implementación en el puerto del 
Callao (2017), sus lineamientos estratégicos (2018) y 
el Plan Director de un PCS y Port Managment System 
en el puerto del Callao (2020).

EL APORTE DE LOS FONDOS 
SOCIALES
La participación de los Terminales Portuarios de 
Paita (Piura), General San Martín (Ica) y Salaverry 
(La Libertad) a través de sus fondos sociales, ha sido 
de gran aporte para las poblaciones vulnerables de 
su entorno, desarrollando importantes iniciativas 
solidarias a fin de mitigar las necesidades básicas de 
muchas familias y personal médico de sus zonas de 
influencia. 

Con esto se ha conseguido la donación de productos de 
primera necesidad (alimentos, insumos de limpieza 
y desinfección, entre otros), hasta insumos médicos 
(implementación de hospitales, termómetros, 
equipos de protección personal (EPPs), pruebas 
rápidas, entre otros), lo cual forma parte de la ayuda 
humanitaria realizada por los fondos sociales, los 
cuales durante el 2020 recibieron la transferencia de 
S/ 8,539,978.33 (más de 2 millones de dólares).
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PROMOVIENDO LAS RELACIONES DEL PUERTO 
CON LA CIUDAD

El Gobierno Regional del Callao anunció en diciembre 
último la creación del Consejo Ciudad Puerto del 
Callao, como ente promotor de iniciativas, programas 
y proyectos que mejoren las relaciones entre el puerto 
y la provincia del Callao, conformado por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) y diversas autoridades, 
instituciones públicas y privadas, representantes de 
la academia, de la sociedad civil organizada, entre 
otros.

Este Consejo, creado a través de la Resolución 
Ejecutiva Regional N°262, tiene por finalidad articular 
esfuerzos orientados a optimizar los procesos 
logísticos portuarios, el espacio aeroportuario, la 
competitividad y productividad regional sobre los 
principios de eficiencia, solidaridad y seguridad, en 
relación a la ciudadanía del primer puerto. 

Bajo la presidencia del gobernador Regional del 
Callao, Dante Mandriotti Castro, el Consejo Ciudad 
Puerto del Callao está conformado por representantes 
de DP World, APM Terminals Callao, Enapu S.A., 
Transportadora Callao, Lima Airport Partners, 
Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), 
Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), Unión 
Nacional de Transportistas (UNT), Gremio de 
Transportes y Logística del Perú (GTL), Asociación 
Nacional de Transporte de Carga (Anatec), Asociación 
Peruana de Agentes de Carga Internacional (Apacit), 
Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), 
Asociación de Exportadores (ADEX), Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú (Comex), Asociación de 
Agentes de Aduana, Consejo Nacional de Usuarios 
del Sistema de Distribución Física Internacional de 
Mercancías (Conudfi), Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositrán), Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Sociedad Nacional de Industrias, Marina de 
Guerra del Perú, Autoridad de Transporte Urbano 
(ATU), municipalidades provinciales del Callao y 
Lima Metropolitana, Superintendencia Nacional 
de Aduanas, los ministerios de Transportes y 
Comunicaciones, Vivienda, Producción, Medio 

Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, Universidad 
del Callao y la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

Asimismo, las autoridades regionales, provinciales, 
distritales y congresistas por el Callao podrán 
participar activamente en los asuntos de su 
competencia, presentando propuestas a las 
problemáticas identificadas en sus espacios de 
intervención.

Entre las facultades otorgadas al Consejo, destacan 
las de proponer planes, metas y objetivos para el 
desarrollo del Plan Ciudad Puerto del Callao; articular 
proyectos de alcance económico, social y ambiental; 
evaluar y proponer normas legales, eventos y 
campañas para el mejoramiento de las relaciones 
puerto ciudad; además de operativizar las siete 
mesas técnicas que lo conforman: Infraestructura; 
Transporte y Logística; Seguridad y Defensa; 
Educación y Salud; Desarrollo Económico y Ambiente; 
Desarrollo Social y Vivienda; Proyectos, Innovación y 
Tecnología.

La Autoridad Portuaria Nacional saluda este paso 
importante, que reafirma los esfuerzos de las 
autoridades, gremios y empresas privadas por 
ejecutar acciones conjuntas que fortalezcan las 
relaciones entre el primer puerto y su ciudadanía, 
promoviendo el desarrollo económico y social. 

PERÚ: PUERTO DEL 
CALLAO CUENTA
CON SU CONSEJO
CIUDAD PUERTO 

Las autoridades de Puerto Buenos Aires, siguiendo los 
lineamientos del gobierno nacional y del Ministerio 
de Transporte, conformaron en agosto del 2020 una 
Comisión de Trabajo en Políticas de Género para ejecutar 
y promover acciones con perspectiva e igualdad de 
género en la Administración General de Puertos (AGP) 
y en su jurisdicción.

Dicha comisión viene analizando el avance de las 
políticas implementadas a lo largo del 2020, a la vez que 
se plantearon objetivos y propuestas para el 2021.

Encabezada por la sub-interventora Marcela Passo, la 
Comisión trabajó en sus primeros meses por los derechos 
de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de 
desigualdad y violencia. Durante el 2020, tal como lo 
establece la Ley Micaela (Nº 27499), todo el personal 
jerárquico de la Administración General de Puertos 
(AGP) se capacitó en cuestiones género y violencia de 
género. De la misma manera, se está avanzando con 
la aplicación del Cupo Laboral Travesti Trans según lo 
establecido por el Presidente de la Nación en el decreto 
721/2020.

PUERTO BUENOS 
AIRES CONSTITUYÓ SU 
PRIMERA COMISIÓN
DE POLÍTICAS DE
GÉNERO Y AVANZA
EN IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS

A su vez, se avanzó con la construcción de un lactario 
para la nueva sede, donde habrá una sala acorde a lo que 
solicita el manual de infraestructura en lo que concierne 
a género. En ese sentido, también se trabajó para 
avanzar con la paridad de género en todas las áreas; y 
se capacitaron a los profesionales del Cencapor con el 
curso ABC Micaela del INAP (Instituto Nacional de la 
Administración Pública) para brindar capacitaciones de 
género al resto de los trabajadores de la empresa.

“AGP ha hecho un enorme esfuerzo que trajo grandes 
resultados en materia de género. A través de la Comisión 
de Género del Consejo Portuario, queremos capacitar 
los trabajadores y trabajadoras de otros puertos del 
país”, comentó Passo.

La Comisión se completa con el gerente de Comunicación 
y Asuntos Institucionales, Ariel Deán; la gerenta de 
Recursos Humanos, Mariana Pérez, y el director del 
Centro de Capacitación Portuaria, Diego Salom. Por su 
parte, los equipos de trabajo de la comisión estarán 
integrados por Gabriela Sofía Alvarez, Silvina Trecarichi, 
Mariana Redolfi, Alicia Gasol Varela y Cecilia Pedrini, 
profesionales de las distintas áreas de la AGP.

Para los siguientes meses, se tiene previsto realizar una 
Encuesta a todo el personal en perspectiva de género, 
buscando realizar un diagnóstico de esta problemática, 
con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (INM). 
Así también, acciones de visibilización y capacitación 
con perspectiva de género, diversidad, violencia y sus 
modos de significación.

Fuente: Puerto Buenos Aires y Portal Portuario.
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Compas, es la única red de puertos 
multipropósito de Colombia con presencia 
en los océanos Atlántico y Pacífico a través 
de seis terminales ubicados en Barranquilla, 
Buenaventura, Cartagena y Tolú, ciudades 
donde extiende su compromiso social a 
través de tres líneas de intervención: agua, 
educación y proyectos productivos, que 
buscan promover el desarrollo social y 
económico de las comunidades vecinas.  

Justamente, desde la línea de intervención 
de proyectos productivos, la compañía 
fomenta el emprendimiento de nuevas 
unidades de negocio o el fortalecimiento 
de las existentes, como mecanismo para 
impulsar el autoempleo y la generación de 
ingresos en comunidades.

Desde el 2018, en Tolú, Compas ha realizado 
el acompañamiento para la gestión de 
la innovación y creación de alianzas 
estratégicas para el desarrollo sostenible 
de más de 15 unidades productivas en 
dicha ciudad, gracias a una alianza con 
organismos que operan la estrategia Red-
CES (cooperación empresarial sostenible).

Durante el 2020 se fortalecieron 10 unidades 
productivas de cría y aprovechamiento 
de animales de corral, venta de pescado, 
servicio de internet comunitario, prestación 
de servicios ambientales, producción de 
alimentos lácteos y cárnicos y mejoramiento 
de la actividad de pesca. 186 personas y sus 
familias se beneficiaron de este proyecto 
que contó con recursos para la asesoría 
y la entrega de capital semilla para los 
emprendimientos vinculados.

EL PAÍS CENTROAMERICANO ASUME 
LA PRESIDENCIA DEL FORO DE 
MUJERES DE LA IAPH

La Directora General de Puertos e Industrias Marítimas 
Auxiliares, de la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), Flor Pitty, obtuvo la presidencia del Foro de 
Mujeres de la Asociación Internacional de Puertos y 
Terminales (IAPH), instaurado con el fin unir esfuerzos 
entre todos los países para seguir empoderando a las 
mujeres en la industria marítima y portuaria, a través 
de la creación de plataformas para discutir los retos y 
capacidades, promoviendo programas de capacitación 
que permitan competir mejor por puestos en todos 
los niveles, incluidos aquellos que antes no estaban 
abiertos al género femenino.

RECIBEN GALARDÓN 
INTERNACIONAL POR EL PROGRAMA 
‘MI PRIMERA EXPERIENCIA 
LABORAL MARÍTIMA’

Panamá, a través de la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP) recibió el Premio Internacional CAREER4SEA 
Virtual, en la categoría de “Mejor Iniciativa”, gracias 
a la ejecución del proyecto “Mi Primera Experiencia 
Laboral Marítima”, inspirado en el proyecto de ley 
“Aprender Haciendo”. 

El proyecto piloto; reconocido por SAFETY4SEA, en 
Grecia; que inició el 2020 y benefició a 20 profesionales 
del sector marítimo portuario, tiene por finalidad abrir 
oportunidades de trabajo para jóvenes profesionales 
egresados de carreras marítimas, proporcionando 
esa valiosa experiencia de trabajo que los recién 
graduados necesitan para trazar su propio camino; 
además, contribuye a la economía de sus familias.

COLOMBIA:
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
CON ENFOQUE DE 
GÉNERO Y PESCA 
RESPONSABLE

PANAMÁ: 
PROMOVIENDO LA 
EQUIDAD DE GÉNERO Y 
LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN EL SECTOR 
MARÍTIMO PORTUARIO

PESCADORES ARTESANALES 
Y OPERADORES DE LANCHAS 
RECIBEN CAPACITACIONES EN LA 
GIRA NACIONAL DE EMISIÓN DE 
LICENCIAS EN PANAMÁ

Como parte de las Giras de Trabajo Comunitarias 
(GTC), se llevó a cabo el programa de Gira Nacional de 
Emisión de Licencias de Aguas Nacionales en Panamá, 
con el objetivo de cumplir con las normas establecidas 
para la seguridad de la navegación en las diversas 
zonas pesqueras y turísticas del país a fin de mantener 
la documentación en regla de toda la gente de mar 
dentro de aguas jurisdiccionales panameñas. 

Mediante estas renovaciones de licencias de aguas 
nacionales a pescadores artesanales y operadores 
de lanchas, se logró la capacitación de 8 mil 227 
personas que laboran en embarcaciones menores 
del servicio interior a nivel nacional, en: seguridad 
marítima, mantenimiento de motor fuera de borda, 
nomenclatura náutica, entre otros; siendo estas 
capacitaciones uno de los requisitos para poder optar 
por alguna de las licencias de aguas nacionales, como: 
marinero, operador de lancha de 2da clase y patrón de 
pesca de 2da clase, logrando de esta manera impactar 
de manera positiva en el sector pesquero artesanal. 

AMP SUPERVISA OPERACIÓN DE 
AYUDA HUMANITARIA AL CRUCERO 
ZAANDAM

En una acción de solidaridad y ayuda humanitaria, 
Panamá a través de la Autoridad Marítima de Panamá, 
aprobó, gestionó y supervisó la operación Ship To Ship, 
de pasajeros y tripulantes de los Cruceros Zaandam 
y Rotterdam, permitiendo que las naves fondearan 
en aguas de territorio panameño, logrando de esta 
manera que el crucero Zaandam recibiera atención 
por parte de las empresas que brindan servicios 
marítimos auxiliares, cumpliendo estrictamente, con 
los protocolos de bioseguridad. 

Flor Pitty R.

PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Dentro de las unidades productivas apoyadas en Tolú se destacan 
FRUTILAC y LACTIMAR, constituidas por 23 mujeres emprendedoras 
dedicadas a la producción de conservas de frutas y dulces típicos, 
a partir de derivados de la leche de vaca. Actualmente, estos dos 
emprendimientos se encuentran en proceso de comercialización de sus 
productos y participan en ruedas de negocios regionales y nacionales 
para promocionar su portafolio.

En este sentido, COMPAS ha apoyado con capital semilla para la 
implementación de su plan de negocios y ha trabajado con ellas 
en el proceso de viabilidad técnica, financiera, ambiental y social 
de sus unidades productivas, así como en la concertación con las 
organizaciones para su sostenibilidad.

Es importante destacar que estas dos unidades productivas están 
conformadas por esposas e hijas de miembros de la asociación de 
pescadores APESCORDEL, con lo cual se cierran brechas de género en 
cuanto a la participación de la mujer en proyectos productivos y en la 
generación de ingresos para el hogar.

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

Asimismo, COMPAS trabaja con los pescadores de Tolú para fortalecer 
las actividades económicas tradicionales y asociadas al contexto 
marino, de tal manera que se asegure su sostenibilidad económica 
y ambiental. Esto se desarrolla a través de la estructuración e 
implementación del proyecto de pesca responsable y segura, la 
diversificación de las actividades productivas y las acciones para 
optimizar el tráfico marítimo.

Por esta razón, en 2020, COMPAS entregó 13 equipos de pesca, 15 artes 
de pesca, 31 elementos de seguridad marítima y cuatro equipos de 
cómputo con licencia, para el fortalecimiento de cuatro asociaciones 
de pescadores de Santiago de Tolú: APESCORDEL, COPESAR, 
ASOINPESMAR y CAMPOMAR; en total se beneficiaron 322 pescadores 
del municipio.

En conclusión, la línea de intervención de proyectos productivos 
de COMPAS ha permitido el desarrollo económico y social de las 
comunidades del área de influencia, en particular, en el municipio de 
Tolú, donde se han creado y fortalecido emprendimientos orientados 
en distintas actividades productivas con un enfoque de género y 
empoderamiento de la mujer. 
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La Autoridad Portuaria Nacional de Perú (APN) fue 
reconocida como una de las instituciones que han 
implementado con éxito experiencias innovadoras para 
servir mejor a la ciudadanía, con la implementación 
de acciones a favor de la comunidad portuaria. Ello, 
a través de su Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias (CCCRE) y de su Plataforma 
Tecnológica para el Acceso al Embarcadero Muelle de 
Capitanes, en el Puerto del Callao; iniciativas que han 
obtenido la certificación de Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2020, que otorga la organización Ciudadanos Al 
Día (CAD), con el apoyo de la Universidad del Pacífico y 
su Escuela de Gestión Pública, en la entrega del premio 
anual.

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE PERÚ CERTIFICÓ 
DOS PROYECTOS COMO 
BUENAS PRÁCTICAS
EN GESTIÓN PÚBLICA

Estas certificaciones, obtenidas en las categorías Servicio 
de Atención al Ciudadano y Sistemas de Gestión Interna, 
han sido otorgadas a la APN por haber producido 
destacados resultados en el manejo de la organización 
y por haber generado resultados concretos en beneficio 
de las y los ciudadanos; en el contexto de la emergencia 
sanitaria y económica que sigue atravesando nuestro 
país; de acuerdo a la evaluación de un Equipo Técnico 
conformado por destacados profesionales, miembros 
de reconocida trayectoria y credibilidad pública, sobre 
la base de criterios objetivos, técnicos y verificables; de 
manera independiente, apolítica e imparcial.

Estos importantes avances refuerzan el compromiso de 
la APN por continuar trabajando por el desarrollo del 
Perú y de su Sistema Portuario Nacional.

Leticia Díaz se ha convertido en la primera oficial 
mujer en ser designada jefa en la Prefectura Naval de 
Dique Luján, en Argentina. Licenciada en Psicología, 
especialista en investigación criminal e integrante de la 
primera promoción de mujeres que ingresó a la fuerza, 
espera que su designación promueva la equidad de 
género.

“Espero que mi experiencia sirva para 
que más personal femenino pueda 
incorporarse y pueda también realizar 
estas funciones en una institución que 
históricamente ha sido comandada 
por hombres”, señala Díaz, quien fue 
designada para el cargo, en enero del 
2021.

La reciente nombrada prefecta, quien 
tendrá a su cargo a 65 personas, entre 
personal subalterno y personal superior, 
destacó que es un honor y un orgullo su 
designación pues “evidentemente hice 
bien mi trabajo. El nombramiento es una 
recompensa. Me preparé para conducir, 
para ser jefa, para liderar”, sostuvo al 
haber sido puesta en funciones.

POR PRIMERA VEZ, UNA 
MUJER ES DESIGNADA 
JEFA EN LA PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA

Para la Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género, 
Sabrina Calandrón, funcionaria que le entregó a Díaz 
una placa firmada por la Ministra Sabina Frederic, este 
nombramiento es muestra de la política de equidad 
impulsada desde el gobierno central. “Esto expresa y 
demuestra la profesionalización que están viviendo las 
fuerzas y reconoce, además, el trabajo que realizan las 
mujeres por especializarse, crecer y comprometerse 
dentro de la fuerza. Esto es también un símbolo de las 
políticas impulsadas desde el Ministerio de Seguridad 
de la Nación: generar condiciones de equidad e 
igualdad para el desarrollo de las carreras de quienes 
forman parte de nuestras fuerzas federales”, concluyó la 
funcionaria.

Leticia Díaz, Jefa de Prefectura Navala de Dique Luján y
Sabrina Calandrón, Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género



12 | Boletín Informativo CTC Boletín Informativo CTC  | 13

La Asociación Internacional de Mujeres de la 
Industria Naviera y el Comercio Internacional (WISTA 
Internacional), otorgó, el 5 de noviembre de 2020, al 
Terminal Internacional del Sur (TISUR), operador del 
Terminal Portuario de Matarani en Perú, el premio 
“Wista Corporate Diversity Award”, en reconocimiento 
a sus buenas prácticas implementadas para consolidar 
el empoderamiento y trabajo de las mujeres en el 
sector marítimo y portuario.

El operador portuario peruano TISUR, se llevó el 
Premio gracias a su programa de inserción que 
desde el 2001 viene incluyendo a las mujeres en 

WISTA INTERNACIONAL 
OTORGÓ A TISUR
 EL PREMIO A
LA DIVERSIDAD 
CORPORATIVA
GLOBAL 2020

las diferentes actividades y operaciones portuarias, 
promoviendo su desarrollo personal y profesional, 
resaltando sus características innatas y fortaleciendo 
su bienestar económico y familiar, permitiéndoles 
acceder a una línea de carrera. 

El Sistema Portuario Nacional, liderado por la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), seguirá 
promoviendo el trabajo de las mujeres en la industria 
marítima, portuaria, de comercio exterior y logística, 
contribuyendo así a un sector portuario incluyente y 
eficiente.

- WEBINAR INTERNACIONAL - 

En el Perú, la función económica y el crecimiento del 
sistema portuario nacional contribuye al desarrollo 
comercial y económico de país, sin embargo, para 
mantenerse a largo plazo, debe ir de la mano de un 
crecimiento e integración social y urbano. En ese sentido, 
fortalecer las operaciones portuarias socialmente 
responsables, así como promover e incorporar políticas y 
estrategias sostenibles e inclusivas entre las autoridades 
locales y regionales, representantes del sector portuario 
público y privado, actores de la sociedad civil, colegios 
profesionales, actores de desarrollo, entre otros, es un 
compromiso en el que debemos estar involucrados.

En ese marco, la Autoridad Portuaria Nacional de 
Perú (APN), realizó los días 26 y 27 de noviembre de 
2020, llevó a cabo el Webinar Internacional “Puerto 
- Ciudad: Desafíos para una integración sostenible”, 
casos Callao y Matarani, respectivamente.

En ambos eventos, que reunieron a expertos nacionales, 
internacionales y autoridades del sector, se presentaron 

APN PRESENTÓ 
EXPERIENCIAS DE 
MODELOS EXITOSOS 
DE PUERTO-CIUDAD 
A LAS COMUNIDADES 
PORTUARIAS DEL 
CALLAO Y MATARANI

experiencias de modelos exitosos y propuestas para 
una planificación estratégica sostenible. Asimismo, 
se proyectaron los avances realizados en el Callao 
y Matarani, los cuales permiten encaminar una 
convivencia e integración armónica del puerto con la 
ciudad.

A nivel internacional, las ponencias estuvieron a cargo 
de la doctora en Ciencias Políticas, Sabah Zrari (Francia); 
y de la abogada y auditora ambiental de Puertos, 
María Cristina Gontijo (Brasil). Por Perú, participaron 
el asesor del gobernador regional del Callao, Miguel 
Cordano, el gerente general de Asesoría y Gestión 
Municipal de la Municipalidad del Callao, Yuri Vilela; el 
Alcalde Distrital de Islay – Matarani, Fernando Zuñiga 
Chávez; y el arquitecto Gustavo Puma Cáceres, Docente 
de la Universidad Nacional de San Agustín, Escuela de 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
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Con la convocatoria de la Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), en colaboración 
con la Universidad de Santiago de Chile (USACH), se 
desarrolló el martes 3 de noviembre el webinar sobre 
Relaciones Puerto-Ciudad y COVID-19: ¿’business 
as usual’ u oportunidad de cambio?. El evento contó 
con la ponencia de representantes de la industria 
portuaria, como la Autoridad Portuaria Nacional del 
Perú (APN), la Alcaldía Municipal de Puerto Cortés 
y el terminal de la empresa COMPAS (Colombia), 
quienes dieron a conocer un panorama general sobre 
los aspectos más importantes de la relación puerto-
ciudad. 

Para el presidente del Directorio de la APN, la 

ESPECIALISTAS DE LA REGIÓN DEBATIERON 
SOBRE LAS RELACIONES PUERTO-CIUDAD
Y EL IMPACTO DEL COVID-19

emergencia en la que nos ha ubicado el Covid-19, se 
ha convertido en una oportunidad de acercamiento 
entre los puertos y los ciudadanos, que han puesto 
en marcha una serie de acciones con el objetivo 
de atender la emergencia sanitaria y minimizar el 
impacto en las poblaciones que se ubican en la zona 
de influencia del puerto. “Durante la pandemia, se 
ha evidenciado la relación puerto ciudad en varias 
ciudades del Perú. Por ejemplo, la participación de 
los terminales portuarios de Paita, Pisco, Salaverry y 
Matarani, ha sido muy interesante y muy integral en 
relación a la propia ciudad y su población, atendiendo 
la emergencia entregando hospitales, instalando 
plantas de oxígeno, abasteciendo de alimentos y 
artículos de bioseguridad, entre otros aportes. Esa 
es una actividad que no debemos perder”, precisó 

el representante del Perú, quien además 
remarcó el compromiso de todos los 
actores que integran la cadena portuaria 
y logística que ha permitido garantizar el 
abastecimiento de los sectores productivos 
durante la pandemia. 

Por su parte, Eduardo Barney, gerente de la 
terminal de Compas en Tolú explicó que pese 
a que en Colombia no hay una legislación 
que imponga la creación de planes ciudad 
puerto, “sí existe una responsabilidad social 
empresarial, que si bien es cierto no está 
creada de forma tal como ley, sí las empresas 
las están haciendo con las comunidades 
de las cuales generan una influencia y han 
desarrollado muchísimos programas que 
han sido muy buenos en el sector portuario”. 
Precisó que con todos los terminales 
que tienen en Barranquilla, Cartagena, 
Buenaventura y Tolú “han desarrollado 
programas que han beneficiado muchísimo 
toda la parte ambiental y la parte social de 
las comunidades”, aseguró Barney. 

En el caso de Honduras, Allan Ramos, 
alcalde municipal de la ciudad de Puerto 
Cortés, explicó que en el país “no existe 
una legislación específica para integrar 
planes de ciudad puerto, pero en base a la 
dinámica del crecimiento de nuestra ciudad 
y en base a que desde el 2013 somos parte 

del consejo directivo, hemos generado estas 
sinergias y hemos venido caminando de la 
mano en cuanto a la planificación, pero es 
producto de una iniciativa meramente local 
y lógicamente con la empresa portuaria”. 

Respecto a los acercamientos entre puertos 
y ciudades durante la pandemia, el alcalde 
manifestó que, “la pandemia puso en 
evidencia una serie de falencias que se 
tenía en diferentes niveles y nos permitió 
un mayor acercamiento con todo el sistema 
portuario.
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