CEPAL WISTA Red MAMLA Latin American eForum
Oportunidades en las Américas y el Caribe más allá de la emergencia global 2020.
22 y 30 de julio de 2020
Objetivo del fórum: Los cambios inminentes y disruptivos en los diferentes aspectos social,
económico y estructural en general, pueden ser una oportunidad de proponer soluciones para
avanzar de manera activa en el desarrollo sostenible, considerando las miradas de los gobiernos,
sociedad civil, sector privado, academia, entre otros, con énfasis en los ODS de la Agenda 2030.
El rápido, fuerte y global impacto del actual brote de COVID-19, está llevando a una reflexión
profunda sobre la Sociedad que debería emerger después de la pandemia, la que posiblemente
estará surcada transversalmente por temas, tales como: el cuidado de la biodiversidad, el ambiente,
la energía, la tecnología, la innovación, los modelos de consumo, las nuevas formas del trabajo, el
funcionamiento de la cadena de suministro, las condiciones de la movilidad de las personas y, una
necesariamente nueva forma de relación al interior de las sociedades y entre éstas. Dentro de la
última, claramente las cuestiones de género cumplen y cumplirán un rol central.
Uno de los aspectos claves es entender como lo digital está cambiando la industria y las agendas de
desarrollo en la Región y, de qué manera, se están incluyendo en la discusión las brechas sociales y
de género. Por un lado, en el mercado del trabajo se están generando cambios y existe incertidumbre
sobre el impacto de la digitalización de ciertas actividades. Por otro lado, las agendas digitales en la
Región han tenido un fuerte foco en la infraestructura y los cambios en la industria. Cabe preguntarse,
cómo se ha abordado la inclusión social y laboral desde estas herramientas de la política pública.
Este Fórum pretende abrir un espacio de diálogo entre distintos actores sobre esta situación,
teniendo un primer abordaje de cuestiones, tales como, el impacto económico y social del brote, las
nuevas tecnologías y su rol en una nueva forma de ver la Sociedad, el trabajo, el rol de los puertos y
el transporte marítimo, los cuales deberán ser repensados. Las presentaciones incluirán la visión de
género como parte del abordaje de los temas planteados.
Organizaciones que coorganizan.
Organizaciones WISTA Argentina, WISTA Brazil, WISTA Chile, WISTA Colombia, WISTA República
Dominicana, WISTA México, WISTA Panamá, WISTA Perú, WISTA Uruguay, WISTA Venezuela
Red MAMLa
Organizaciones auspiciantes.
ONU Mujeres
Organización Marítima Internacional (OMI)
WISTA International
Organizaciones colaboradoras.
SOMEMARPORT, Cámara Marítima de Panamá, Mundo Marítimo, Clúster Marítimo Venezolano,
YoungShip Venezuela, Covault Group, VSV Marine & Port Group.

Día 1.
22 DE JULIO – 5:00 pm (Hora de Chile) GMT-4
5:00 pm – 5:25 pm Sesión de apertura: CEPAL, WISTA, Red MAMLA (25 minutos)
Saludos protocolares a cargo de CEPAL (Por definir)
ONU Mujeres (María Vaeza Noel)
WISTA (Débora Valera)
Red MAMLa (Paula Pérez).
Presentación de las organizaciones auspiciantes y colaboradoras – Kristen Schandy - Presidente WISTA
Uruguay
5:25 pm – 6:10 pm- Primer panel: Impacto Económico, Social, y Legal del COVID –19 (45 minutos)
Moderadora: Liliana Díaz –Secretaría de Marina Armada de México - Directora del Comité Jurídico de Red
MAMLa – OMI.
1.1 Género y COVID - Impacto en las mujeres de la Región – María Vaeza Noel – Directora Regional para
las Américas y el Caribe ONU Mujeres.
1.2 Informes sobre el impacto económico y social en los países de la Región. Ricardo Sánchez – CEPAL.
1.3 Comercio exterior y pymes – Paula Pasten – Presidente WISTA Chile.
1.4 Estrategias de cooperación internacional entre los países de la Región. Débora Valera – Presidente
WISTA Venezuela – Directora del Comité de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Red
MAMLa – OMI.
6:10 pm – 6:45 pm - Segundo panel: Trabajo marítimo (35 minutos)
Moderadora: Noelia López – Prefectura Naval Argentina - Directora del Comité de Asuntos Técnicos
Marítimos de Red MAMLa – OMI.
2.1 Trabajo marítimo: la mujer en puertos, navegación y cadena logística –Yasmín Maldonado - JYM &
Consultores.
2.2 Medicina Marítima – María Rodrigues – Vicepresidente de Medicina Marítima del Clúster Marítimo
Venezolano - Presidente de SOMEMARPORT.
2.3 Desafíos y oportunidades para la industria, el empleo, la igualdad de género y el desarrollo social de
cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe - Vinicius Pinheiro
Carvalho - Director de la Oficina para América Latina y el Caribe de la OIT – ILO.
6:45 pm – 7:15 pm - Sesión de conclusiones y cierre: Experiencias y recomendaciones. Desafíos y claves
de desarrollo de la Región.
Moderadora: Macaria Romo Cuevas - WISTA México.
Diálogo abierto (30 minutos).

Día 2
30 DE JULIO – 9:30 am (Hora de Chile) GMT-4
09:30 am – 10:20 am- Panel especial: Perspectivas de género (50 minutos)
Moderado por la DAG/CEPAL/Naciones Unidas
a. Perspectivas de género, visión desde la CEPAL, Naciones Unidas – CEPAL.
b. Programa de Género: Women In Maritime – Helen Buni – Organización Marítima Internacional –
IMO.
c. Proyecto MONITORING COVID-19 IMPACT – Fabiana Martins - Miembro ExCo WISTA
International para las Américas.
d. Participación de la mujer en el sector marítimo y portuario en América Latina y el Caribe - María
Belén Espineira – Vicepresidente de WISTA Argentina.
10:20 am – 11:25 am - Tercer panel: Impacto en la industria marítima y la seguridad (65 minutos)
Moderadora: María Laura Salazar – Vicepresidente de YoungShip Venezuela.
3.1 Industria de cruceros. Capitán Ioannis Pilides – Capitán de Cruceros
3.2 Enfoque de las oportunidades de desarrollo desde los diferentes segmentos de la industria marítima Mary Carmen Barrios – Cámara Marítima de Panamá.
3.3 Repercussions of a weak ocean governance and a Non-existent Maritime Security Policy: The
Resurgence of Piracy and Other Transnational Organized Crime at Sea in the Gulf of Mexico – Adriana
Ávila-Zúñiga-Nordfjeld y Dimitrios Dalaklis - World Maritime University (WMU).
3.4 Port and Maritime Security - Dimitrios Dalaklis, Adriana Ávila-Zúñiga-Nordfjeld y Máximo Mejía - World
Maritime University (WMU).
11:25 am – 11:50 am Cuarto panel: Tecnologías disruptivas y puertos inteligentes (25 minutos)
Moderadora: Tatiana Rabat Zúñiga – WISTA Colombia.
4.1 Revolución 4.0 aplicada a los terminales marítimos. Juan Carlos Lam - GST Panamá.
4.2 Los cambios en la cadena de suministro – Gabriel Pérez Salas – CEPAL.
11:50 am – 12:35 pm Sesión de conclusiones y cierre: Experiencias y recomendaciones. ¿Qué estamos
aprendiendo y qué desafíos nos esperan en la post pandemia? (45 minutos)
Moderadora: Miriam Sara Repetto – Presidente de WISTA Perú.
Relatora: Aguivar Olidel A. Vite Flores – Académica de la Universidad Veracruzana - WISTA México - (15
minutos) expondrá los principales temas y desafíos recogidos durante los paneles.
Diálogo abierto (30 minutos)
Cierre: saludo a cargo de Ricardo J. Sánchez, CEPAL.
En cada sesión, habrá exposiciones de 10 minutos por panelista.
Habrá una sesión final que incluirá un diálogo abierto de 30 minutos para preguntas y respuestas.
Cada sesión será conducida por una moderadora, quien presentará las principales conclusiones de la
sesión.
Entre las cuatro moderadoras trabajarán con una relatora para la sesión final, para presentar los
principales temas y desafíos recogidos en las sesiones.

