
Como parte de promover la par-
ticipación de la mujer en el sec-
tor portuario, la Comisión Inter-
americana de Puertos (CIP) de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el gobierno 
de República Dominicana orga-
nizaron el Seminario Hemisférico 
sobre Políticas Públicas y Visibili-
dad de las Mujeres en el Sector 
Portuario. 

Este evento internacional contó 
con la participación de una im-
portante delegación peruana, 
conformada por representantes 
del sector público y privado del 
ámbito portuario, entre las que 
figuran (foto de derecha a Iz-
quierda) Rossana Urrutia Olivari, 
de la Autoridad Portuaria Nacio-
nal; Erika Reyna de DP World 
Callao; Roxana J urado Tello, de 
la Autoridad Portuaria Nacional; 
Miriam Sara del estudio Delmar 
Ugarte Abogados; María Celine 
Conte de la Comisión Interameri-
cana de Mujeres; Mary Ann Ga-
marra de Gambell Group; Ruth 

Azorín y J hoana Gómez de la 
agencia Portuarios Marítimos; 
Violeta Gutiérrez de la Secretaría 
de la CIP; y Paola Ponce de Agili-
ty Logistics Perú.  

El Seminario Hemisférico sobre 
Políticas Públicas y Visibilidad de 
las Mujeres en el Sector Portuario
de las Américas se desarrolló en 
la ciudad de Santo Domingo el 
14 y 15 de marzo de 2013 y contó 
con la participación de más de 
140 representantes de los secto-
res público y privado del hemisfe-
rio. 

La APN destaca la oportuna par-
ticipación de esta delegación de 
mujeres que participan activa-
mente en empresas y entidades 
del sector público y privado que 
representaron a nuestro país en 
este evento portuario internacio-
nal, lo cual permite dar muestras 
a la comunidad de la visión inte-
gradora de género que anima al 
Gobierno peruano en el marco 
de las políticas de inclusión social 
que impulsa. 

La delegación peruana dejó en 
alto el nombre de nuestro país en 
este evento internacional. 

Mujeres impulsan la equidad de género en actividades portuarias 

en el Seminario Hemisférico de la CIP- OEA 

Nº  71 

Marzo de 2013 http://www.apn.gob.pe 

Boletín Portuario 

Otras noticias: 

La Autoridad Portuaria 

Nacional realizó, en el 

mes de marzo, audito-

rías a la ‘Estación An-
doas’ de Petroperu y a 

la de ‘Colpex’ en Supe. 

La construcción del 
Nuevo Terminal Portua-

rio de Yurimaguas -

Nueva Reforma está 

próxima a iniciarse. Es 
importante recordar 

que la APN ya aprobó 

el expediente técnico 
para el inicio de obras. 
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Comprometidos con el Desarrollo 

Lambayeque y Tacna impulsan desarrollo portuario 

La Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) tiene el claro objetivo de 

promover el desarrollo de los 

puertos nacionales y regionales, 

es por eso que destaca que el 

Gobierno Regional de Lambaye-

que haya lanzado la convocato-

ria pública internacional para la 

elaboración del Plan Maestro 

para el Terminal Portuario de 

Lambayeque. De acuerdo al 

cronograma, el registro de parti-

cipantes será hasta el 24 de abril. 

Por su parte, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

(MTC) aprobó los términos de 

referencia del perfil del estudio 

para la elaboración del Estudio 

de preinversión del puerto Miguel 

Grau Seminario, iniciativa promo-

vida por el Gobierno Regional de 

Tacna en coordinación con la 

APN. 

El Gobierno Regional de Lamba-

yeque viene trazando un ca-

mino para contar con un puerto 
moderno y competitivo. 



Del 19 al 21 de marzo del pre-

sente año, se desarrolló el 

‘Taller de ejercicios y prácticas’ 

dirigido a los Oficiales de Pro-

tección de las Instalaciones 

Portuarias.  

El referido taller permitió que 

los participantes contaran con 

una herramienta de gestión 

para el planeamiento y ejecu-

ción de los ejercicios y prácti-

cas obligatorias en las instala-

ciones portuarias, de acuerdo 

a lo establecido por el Código 

Internacional PBIP. 

Asimismo, se dictaron clases 

presenciales y se procedió al 

desarrollo guiado de ejercicios 

de mesa, los cuales fueron 

conducidos por los propios 

participantes, bajo la supervi-

sión de los instructores de Pro-

tección y Seguridad de la insti-

APN desarrolla Taller de Ejercicios y Prácticas 

APN desarrollará Foro Portuario Especializado en Ilo 

Los temas a tratar estarán liga-
dos a la visión del Sistema Por-

tuario Nacional y el rol de la 

región Moquegua en el desa-

rrollo del mismo. Es importante 

indicar que la Autoridad Portua-
ria Nacional, además del foro 

especializado en el puerto de 

Ilo, desarrollará este año dos 

foros más, los cuales se desarro-

llarán en Iquitos (en el mes de 
julio) y en Puno (en el mes de 

octubre).  

Estos permitirán fortalecer el 
posicionamiento de la institu-

ción, generar sinergias con la 

comunidad portuaria para el 

desarrollo sostenible en el ámbi-

to portuario regional, difundir los 
avances portuarios a nivel na-

cional e internacional, así como 

intercambiar experiencias y 

conocimientos relacionados a 

la gestión y operación de los 
terminales portuarios.  

La Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) desarrollará el 15 y 16 de 

mayo del presente año el Foro 

Portuario Internacional ‘El puer-

to de Ilo y su impacto socioeco-

nómico en la región’. En dicho 
foro participarán expositores 

nacionales e internacionales, 

resaltando expositores de la 

Comisión Interamericana de 

Puertos de la OEA, de la canci-
llería de Bolivia y especialistas 

de la APN.  
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La Autoridad Portuaria Nacional 

trabaja permanentemente con los 

Oficiales de Protección de las Ins-

talaciones Portuarias para contar 

con terminales portuarios más  

seguros. 

instalaciones portuarias, audi-

tores internos de las mismas y 

funcionarios de la APN. 

Durante el desarrollo del curso, 

a cargo de la Unidad de Pro-

tección y Seguridad, se desa-

rrollaron temas referentes al 

Código PBIP, el sistema de 

Como parte del programa de 

cursos y talleres de protección, 

la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) desarrolló del 06 al 08 de 

marzo el curso de ‘Oficial de 

Protección de la Instalación

Portuaria ‘(OPIP), contando 

con la participación de 28 

oficiales de Protección de las 

protección y matrices de riesgo 

de protección, a fin de medir 

el nivel de asimilación de co-

nocimiento de los participan-

tes. La metodología se basó en 

talleres y controles, a fin de 

reforzar los conceptos recibidos 

y puedan ser ejecutados en sus 

actividades  portuarias. 

Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias reciben curso 

En el mes de febrero, el Terminal 

Portuario del Callao recibió 112 naves 

portacontenedores, es decir el 74,7% 

a nivel nacional 

Estadísticas 

En el mes de febrero, los puertos fluviales que 

son de alcance nacional recibieron 83 naves de 

carga general, siendo el T.P. de Iquitos el que 

más naves de este tipo recibió (41 naves). 

En el mes de febrero, se recibieron 150 naves 

portacontenedores a los puertos marítimos, sien-

do el T.P. del Callao el que más naves de este 

tipo recibió (112 naves). 

La APN desarrollará en mayo un Foro 

Especializado en Ilo, mientras que en 

Iquitos será en la segunda quincena 

de julio y en Puno enoctubre. 


