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¿Estamos 
cambiando los 
estereotipos?



• La Participación 
de la mujer en la 
región:



Según datos de la OMI las mujeres representan el 2% del
sector portuario de un millón doscientos mil trabajadores
de este sector a nivel global y el 94% de las Mujeres que
se dedican a las carreras marítimas, trabajan en los
cruceros; pese a estas cifras existen esfuerzos que se
están gestando para disminuir las brechas de género y los
obstáculos asociados a la discriminación femenina en este
sector.

• Estadísticas



PERÚ: Participación de la mujer 
en el sector Portuario 2016-2019

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Cargo Administrativo 64 206 362 328

Cargo Operativo 40 76 70 112

Total mujeres TP 104 282 432 440

Cantidad de Terminales 7 8 9 13

CARGO 
Número de mujeres en los terminales portuarios





• “Se cree que solo es para hombres, 
pero para mí no es difícil hacer este 
trabajo”, dice Blanca, egresada de 
Administración de la Universidad del 
Callao. Blanca Salazar Chunga

ORIETTA GAJATE, GERENTA GENERAL 
TPP:“Para Hacer Las Cosas Distintas 
Debemos Cambiar Nosotros Como 
Personas”



• Derribando la Brecha

La equidad de género es un derecho; sin embargo, aún

persiste un alto nivel de discriminación a las mujeres

en su participación, observado en las fuertes

restricciones al acceso a las oportunidades educativas

y laborales.

Organizaciones como la OMI, el Banco Mundial, la OMC, la OIT, la CEPAL, entre otros,

tienen como norte el fomento del empoderamiento femenino a través de sus distintos

programas enfocados en el trabajo, haciendo un llamado a la inclusión, seguridad y a

la no discriminación de género con miras a lograr una mayor representación en acceso

al empleo y formación de las mujeres en todos los ámbitos que garantice condiciones

similares a su contraparte masculina.



• Fomento del empoderamiento femenino

Asociaciones de Mujeres del Sector Marítimo (WIMA) promovidas por la

OMI, entre la que destaca la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de

Latinoamérica (Red MAMLa); y la Asociación Internacional de Mujeres en

el Sector del Comercio y el Transporte Marítimo (WISTA International)

son muestras de estos avances. Estas instituciones promueven la

formación, la visibilidad, el reconocimiento, la diversidad, la

inclusión y el empoderamiento de las mujeres.



• WISTA PERÚ

WISTA Perú fue formado en abril del 2018, siendo reconocidas por WISTA a
nivel internacional en junio del 2018, tiene como Presidenta a la abogada
especialista en derecho marítimo portuario a la Dra. Mirian Sara Repetto.

WISTA Perú, busca fortalecer el rol de la mujer en la industria y
constituirse en un referente para la industria marítimo portuaria en el
Perú y en la región junto a sus pares de América del Sur: Argentina,
Brasil, Uruguay y Venezuela.



• ¿Porqué empoderar a la Mujer en el Sector Portuario?

La ganadora en la categoría Mujer Sobresaliente del Sector
Portuario Marítimo fue la Gerenta General de Terminales
Portuarios Peruanos, agencia marítima y operador logístico
en el Perú, Orietta Gajate Toche.

Por su parte, en esta misma categoría se sumó como
adjudicataria del galardón la Gerenta de Operaciones,
Seguridad y Ambiente del Puerto de Buenos Aires, Silvina
Urreaga.

En tanto, la chilena Mitze Ríos, Gerenta General del Centro
Comunitario de Puerto Ventanas, recibió el premio honorífico.

DE LA WEB: PORTAL PORTUARIO de fecha 31/03/2020.

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), destacó a una peruana, una argentina y una chilena como las
mujeres que se adjudicaron el Premio Marítimo de las Américas.

Silvina Urreaga
Gerente de 
Operaciones,
Seguridad y 
Ambiente de
Puerto Buenos 
Aires

Orietta Gajate
Gerente General 
de
Terminales 
Portuarios
Peruanos (TPP)



• ¿Porqué empoderar a la Mujer en el Sector Portuario?

Víctor Olivares, gerente de Servicios del puerto de coronel, afirmó que
para la empresa es un agrado trabajar con mujeres, pues realizan las
labores con un alto rendimiento.

“Se destacan por hacer bien su trabajo, son más ordenadas, es gente más
prolija y además, por la idiosincracia de este trabajo, como que ellas
sienten que tienen que esforzarse más para competir y ganar espacios, lo
hacen bien y se encuentran en puestos como éstos porque se lo han ganado
y lo hacen de mejor forma que los hombres", aseguró el gerente de
Servicios”.

DE LA WEB: MUNDO MARÍTIMO, Información Marítima de Latinoamérica.



• CTC sobre Responsabilidad Social, Equidad de 
Género y Empoderamiento de la Mujer

El Comité de Responsabilidad Social, Equidad de

Género y Empoderamiento de la Mujer, busca promover

la preparación de políticas y directrices para los

gobiernos y sector privado para una gestión

responsable y socialmente inclusiva que fomente la

creación de oportunidades para la mejora de la

interrelación puerto-ciudad, a través de iniciativas

como la conciliación trabajo-familia.



• Actividades del Plan de Trabajo:

Actualización de la base de datos de la Mujer Portuaria 

Boletín informativo CTC RSE e Igualdad de Género

Desarrollo de Seminarios hemisféricos



Compilación de mejores Practicas en temas de puerto Ciudad

Capacitaciones virtuales de responsabilidad Social



• Datos importantes:

• ¿Qué tan familiarizado/a está con las siguientes iniciativas relacionadas con 
el tema género? 

• El 48.93% se encuentra familiarizado con las acciones realizadas por el CTC 
de Responsabilidad Social, Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

• El 45.65% se encuentra familiarizado con el Premio Marítimo de las Américas 
de la CIP a mujeres sobresalientes en el sector marítimo portuario. 

• El 58.48% afirma que su institución considera de interés los temas de 
género. 

• La institución a la que pertenece, ¿Considera de interés los temas de género? 
Del total de encuestados, al 66.90% le interesan los temas de género y/o 
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. El 41.78% afirma que su 
institución incorpora adecuadamente la perspectiva de género. 



Objetivo Principal: 

Contar con una herramienta informativa 
virtual que promueva a través de la 
difusión de información a nivel 
hemisférico, el rol y trabajo que 
desarrolla la mujer portuaria, así como 
las políticas y acciones que se realizan 
con el fin de promover la Responsabilidad 
Social en la comunidad portuaria nacional 
e internacional,fomentando la integración 

Puerto-Ciudad.



• Comité de Igualdad de género de APN

Objetivo:
coordinar, articular y fiscalizar
la incorporación del enfoque de
género en las políticas y gestión
institucional, a fin de promover el
cierre de brechas de género y la
igualdad entre mujeres y hombres en
el marco de la implementación y
cumplimiento de la política
nacional en materia de igualdad de
género.



• Inserción de la Mujer en el campo portuario

✓Capacitación Técnica Continua.

✓Romper Esquemas y Paradigmas Culturales.

✓Apertura en las Entidades Portuarias por la Integración de la Mujer.

✓Respaldo de Organizaciones Nacionales e Internacionales.

✓Gestionar y Promover una Política de País para la Integración de la Mujer en
todos las áreas.

✓Participación activa de la Mujer en todos los espacios de la sociedad.



• La Brújula apunta al norte

De acuerdo con las metas del milenio, de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

desarrollado por las Naciones Unidas, se espera

lograr la igualdad de género y el empoderamiento

de las mujeres como un elemento clave para el

cumplimiento de estos objetivos.

En este mismo sentido, lograr una mayor participación de las mujeres tanto en

puestos de trabajo en tierra como en el mar, se ha convertido en una meta

fundamental para la comunidad marítima y portuaria.



• Mujeres Lideres 2020



“La sociedad progresa 
cuando la mujer progresa. 
Ningún país progresa si deja la 
mitad de su gente atrás”

Catalina Escobar
(Fundadora y presidente de la Fundación Juanfe – Cartagena de Indias)



MUCHAS GRACIAS…


