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COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO (CTC) SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA Y MUJER PORTUARIA 

 
Informe de actividades 
Periodo 2013 – 2014 

 
 

I. Integrantes 
i. Preside: Panamá 

ii. Estados Miembros: Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y 
República Dominicana. 

iii. Miembros asociados: North American Maritime Environmental Protection 
Association-NAMEPA (Estados Unidos) 

 
 

II-Plan de Trabajo para la instrumentación del Plan de Acción de Cartagena 2014-2015  
 

1. Objetivo General 
 
El CTC sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Mujer Portuaria, promoverá la 
preparación de políticas y directrices a los gobiernos y al sector privado para una gestión 
responsable y socialmente inclusiva que fomenten la creación de oportunidades para la mejora de 
la relación de la interrelación puerto-ciudad, a través de iniciativas como la conciliación trabajo-
familia. Asimismo, se continuará promoviendo la incorporación del derecho de igualdad de 
participación para ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional y humano.  
 
 
2. Acciones Instrumentadas y responsables 

 
1. Promover desde el CTC, el difundir y organizar el otorgamiento y entrega del Premio a 

la Mujer Portuaria de las Américas. Responsables: Panamá, República Dominicana, Perú 
y Uruguay. 

 

� Actualmente se cuenta con un Proyecto de Bases del Premio, el cual fue elaborado 
por la Subcomisión de Trabajo integrada al efecto por Panamá, Perú, República 
Dominicana y Uruguay, y validado en una reunión por teleconferencia realizada con 
los miembros del CTC, de manera tal que es la expresión del consenso de los países 
miembros del CTC.  

A este respecto, se ha estado coordinando con la Secretaría de la CIP, el establecer la 
reunión o actividad de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) más conveniente 
para realizar el otorgamiento y entrega de dicho premio.  

Para ello, el CTC estará encargado de escoger un jurado de evaluación. 
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2. Reactivar y darle mantenimiento a la página Web. Responsable: Panamá y República 
Dominicana. 

 

� Existe una propuesta de República Dominicana con registro y dominios propios 
www.rscymujerportuaria.org, con contenidos de prueba y con los resultados 
obtenidos del “Seminario Hemisférico Sobre Políticas Públicas y Visibilidad de las 
Mujeres en el Sector Portuario en las Américas”, organizado por el CTC y realizado 
en la República Dominicana, en el mes de marzo de 2013. 

En su momento, se tramitó a cada Estado Miembro la solicitud de designación de un 
responsable de la producción y administración de contenidos, correspondientes a su 
país, quienes juntos conformarán el Directorio de Edición de Contenidos del Portal. 

 

3. Implementar  un Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Portuaria 
en nuestra región,  acompañado de la  gestión financiera que este conlleva. Responsable: 
Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

 

� Actualmente se cuenta con una “Propuesta de una guía para la creación del 
Observatorio”. 

La Subcomisión de Trabajo  integrada por Panamá, Perú, República Dominicana y 
Uruguay que elaboró el Proyecto de Bases del Premio, estará encargada de 
desarrollar la propuesta final de la guía para el Observatorio de RSC. 

La Presidencia trabajará con la Secretaría de la CIP para circular la guía de contenido 
para recoger las opiniones de los Estados Miembros. 

 

4. Respecto a la realización del Taller: “De la sensibilización a la acción: Cómo 
implementar RSE en PYMEs. Responsable: Panamá, Secretaría de la CIP, en 
coordinación con la Oficina de RSC del Departamento de Desarrollo Económico y 
Social de la OEA y la Agencia de Cooperación Canadiense (CIDA). 

 

� Luego de realizadas las coordinaciones respectivas, se fijó que el mismo se realizaría 
del 21 al 22 de mayo de 2014, en la Ciudad de Panamá. Por razones diversas, se 
acordó la posibilidad de posponer la celebración del taller a una fecha posterior a ser 
determinada, todo ello con el fin primordial de que el mismo cumpliese con los 
objetivos trazados. 

� La Secretara de la CIP en coordinación con la Subsecretaría de Puertos y Vías de 
Navegación de Argentina se encuentran en proceso de organizar en la Ciudad de 
Buenos Aires, un Taller de Responsabilidad Social Empresaria -RSE similar al que 
se planea hacer en Panamá. Las fechas previstas para su desarrollo se han 
programado para mediados del mes de octubre de 2014. 
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5.  Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los Estados Miembros en 
los temas propios del CTC. Responsable: Panamá 

� Pendiente de ejecución Plan de Trabajo 2014-2015 

 

6. Desarrollar una base de datos de los programas, proyectos y acciones relevantes que se 
vienen ejecutando en nuestros países en el área de la RSC. Responsable: Panamá  

� Pendiente de ejecución Plan de Trabajo 2014-2015.  

� Se requerirá para ello la designación de un enlace de los países miembros para 
alimentar las informaciones en dicha base de datos. 

 

II. Plan de Trabajo para 2014-2015 y actividades a realizar 
  
1. Acciones Planeadas  

 
1. Difundir y organizar el otorgamiento y entrega del Premio a la Mujer Portuaria de   
las Américas 2014 y 2015. 
 
� Dicha actividad tendrá como objetivo, promover la incorporación del derecho de 

igualdad de participación para ampliar sus oportunidades de desarrollo 
profesional y humano. 

 
2. Mantener y actualizar el portal www.rscymujerportuaria.org. Integrar el Consejo 
Editorial del portal y coadyuvar a una gestión adecuada del responsable de cada país. 

 
� Mediante esta actividad se logrará optimizar el acceso a la información y los 

canales de comunicación con los interesados. 
 

3. Proponer la creación de una Vicepresidencia para la capacitación en el sector de 
políticas públicas y Género. 
� Se busca mejorar el manejo de las capacitaciones otorgadas en el sector de 

políticas públicas y de género. 
 

4. Establecer el Observatorio de la Mujer Portuaria de las Américas. 
 

� A través de esta acción se promoverá la incorporación del derecho de igualdad 
de participación para ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional y 
humano. 
 

5. Realizar un Seminario Hemisférico de Intercambio de experiencias exitosas de 
RSC y Creación de Guías de Intervención Social en los Puertos de Las 
Américas. 
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� Mediante la realización de esta actividad, se busca el intercambio de buenas 
prácticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y a su vez 
fomentar la capacitación en esta área. 
 
 
 
 

6. Elaborar un estudio sobre acciones de RSC en las áreas: programas para 
trabajadores; programas para la comunidad portuaria; programas para el entorno 
ciudadano 

 
� Se promoverá la preparación de políticas y directrices a los gobiernos y al sector 

privado para una gestión responsable y socialmente inclusiva que fomente la 
creación de oportunidades para la mejora de la relación de la interrelación 
puerto-ciudad, a través de iniciativas como la conciliación trabajo-familia. 
 

7. Producción de un curso virtual sobre RSC y género  
 
Ofrecer capacitación continua, en la modalidad virtual, relacionada con la 
capacitación de la mujer portuaria, así como en los temas de Responsabilidad 
Social Corporativa y Entorno Puerto- Comunidad. 
Igualmente, dotar de técnicas y conocimientos a los funcionarios portuarios de 
las Américas en las áreas de RSC que eleven los niveles técnicos y gerenciales 
del personal portuario para hacer frente a la modernización y desafío de los 
puertos. 
 

8. Realizar un estudio sobre la situación de género que sirva de línea de base para 
acciones futuras. 
 

� Mediante esta acción se le proporcionará al CTC una serie de lineamientos para 
planear sus actividades y acciones a futuro. 
 

9. Llevar a cabo un taller sobre experiencias exitosas de la mujer portuaria. 
 

� A través de la realización del mismo se pretenden intercambiar buenas prácticas 
y el fomentar la capacitación. 
 

10. Atracción de Miembros Asociados, se anexan nuevos materiales para este 
propósito. 
 

� La Secretaría de la CIP informó que la institución  North American Maritime 
Environmental Protection Association-NAMEPA (Estados Unidos)solicitó ser 
incorporada como miembro asociado a este CTC. E instó a los miembros  a 
impulsar y atraer la participación de nuevos miembros asociados. 
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