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Informe sobre los Avances del Plan de Trabajo 2012-2013 del 
CTC Sobre Responsabilidad Social Corporativa Y Mujer Portuaria. 

 

(Preside: República Dominicana; Países Miembros: Argentina, Ecuador, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y República 
Bolivariana de Venezuela). 
  
Antes de iniciar nuestro Informe de Avances consideramos un deber explicar 
las dificultades nacionales que nos han impedido estar presentes en las dos 
reuniones anteriores de este Comité Ejecutivo, al tiempo que reiteramos 
nuestro compromiso frente a las tareas a nuestro cargo, de cara a que sean 
cumplidas en el marco del período que resta de nuestro Plan de Trabajo. Las 
circunstancias de la transición de gobierno en nuestro país y el nombramiento 
de nuevo personal en el área portuaria, nos impidió hacer el seguimiento. En tal 
sentido, informamos que hemos sido designado para la representación titular 
de república Dominicana ante este organismo, por lo que aseguramos la fluidez 
de la comunicación y la toma de decisiones en los compromisos. 
 
En las presentes circunstancias, hemos formalizado mediante comunicación a 
la Secretaría General, la reiteración de nuestros compromisos e incluso hemos 
incorporado nuevas propuestas de acciones relacionadas con el tema de la 
Responsabilidad Social Corporativa, en vista de que este componente ha sido 
incorporado a partir de la reestructuración que sufriera la CIP en marzo pasado 
y hasta ese momento no teníamos estructura ni planes previos.  
 
En este orden informamos aquí que estamos proponiendo a los miembros del 
CTC y a la Secretaría General nuestro interés de apoyar la realización de los 
siguientes propósitos en Responsabilidad Social Corporativa: 
 
1. Implementar  un Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa 

Portuaria en nuestra región,  acompañado de la  gestión financiera que 

este conlleva. 

2. Desarrollar una base de datos de los programas, proyectos y aciones 

relevantes quen en el área de la RSC se vienen ejecutando en nuestros 

países. Requeririamos de los delegados de los países miembros la 

designación de un contacto enlace para alimentar las informaciones en 

dicha base de datos. 

3. Programar un Seminario para Intercambiar buenas prácticas de RSC y 

fomento en la creación de guías de intervención social, que podría 

realizarse en el último trimestre del año. 

4. Crear un Premio a la Innovación en materia de Buenas Prácticas de 

RSC en el sector portuario de América Latina y El Caribe. 
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Sobre la meta 1. Desarrollo del banco de datos sobre la mujer en el sector 
portuario, identificando para cada país, su coordinador y la red nacional.  
 
Respecto a esta meta, fue completada la identificación de los representantes 
de los países miembros del CTC que no lo hicieron en la reunión de Marzo en 
Lima, Perú. En los actuales momentos estamos estimulando a los países no 
miembros del CTC a que designen a sus representantes a los fines de abrir un 
foro de intercambio de buenas prácticas y de seguimiento a las tareas del Plan 
de Trabajo 2012-2013. 

 
Sobre la meta 2. Reactivar y darle mantenimiento a la página Web. 
Responsable: República Dominicana. 
 
Respecto a esta meta informamos que la Comisión Presidencial para la 
Modernización y Seguridad Portuaria de la República Dominicana ha 
designado ya al responsable técnico del diseño y mantenimiento del portal y ya 
tenemos una propuesta de diseño que le presentamos aquí,  para lo que 
requerimos un espacio de ubicación en el portal de la CIP y las vías de 
contacto para que ese mantenimiento se pueda hacer permanentemente. 
 
Sobre la meta 3. 
Sobre la meta de la promoción desde nuestro CTC, de un reconocimiento al 
mérito al desempeño portuario de la mujer, bajo la denominación, “La Mujer 
Portuaria del Año”. Se ha avanzado poco en la elaboración del reglamento y 
criterios d eintegración del jurado evaluador, que esta a cargo de una 
subcomisión del CTC integrada por República  Dominicana, Uruguay y Panamá. 
Estamos tomando la iniciativa de elaborar una propuesta de reglamento, para 
que, en los próximos 30 días, la subcomisión avance la tarea antes de enviarla 
a la Secretaría y a todos los demás miembros. 
 
Sobre la meta 4. 
Levantamiento de información sobre acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en las áreas: programas para trabajadores; programas para 
la comunidad portuaria; programas para el entorno ciudadano. 
 
En este sentido, informamos que ya contamos con el apoyo financiero para la 
instalación de un observatorio que sistematice este trabajo y genere los 
mecanismos de difusión de los resultados del levantamiento de las 
informaciones y que hemos iniciado el levantamiento d elas informaciones 
disponibles en Internet, al tiempo que nos estamos comunicando con los 
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representantes de los países miembros con la finalidad de que abran el canal 
de información para alimentar el observatorio. 
 
Sobre la meta 5. 
Sobre este tema no ha habido avances significativos. Recopilar información 
referente a la oferta de capacitación en los estados miembros en los temas 
propios del CTC. 
 
 
 
Sobre la meta 6.  
En lo relativo a la meta de la planificación  y organización del “Seminario 
Hemisférico de la Mujer Portuaria, Políticas Públicas y Visibilidad de la mujer 
portuaria en Latinoamérica”, (2013), hemos avanzado en la conformación del 
Equipo responsable de su organización, contamos con el soporte financiero 
necesario y estamos en condiciones de anunciar aquí que estamos en 
disposición de organizar dicho evento los días jueves15  y viernes 16 de marzo 
del 2013, para lo que solicitamos el apoyo de la Secretaría General para la 
difusión y de los miembros del CECIP para la promoción de la participación de 
sus delegadas. 
 
 
 
 
 


