Cámara de Comercio de Puerto Rico promuevela diversidad,
inclusión y equidad de géneros en los negocios
Anuncia su primer Foro: INNOVAVIDA 2018 sobre diversidad e inclusión
(San Juan, Puerto Rico – 15 de mayo de 2018) La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto

Rico (CCPR), Lcda. Alicia Lamboy-Mombille, informa que el martes 22 de mayo estarán
realizando el Foro: INNOVAVIDA 2018; para promover prácticas en los negocios en torno a
la diversidad, inclusión y equidad de género. Esto será en la Universidad del Este.
INNOVAVIDA 2018 –que contará con cuatro Paneles de discusión y la participación del
director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, así como el presidente
de la Cámara de Comercio LGBTTQ de Puerto Rico, psicólogos, académicos y especialistas en
el tema de diversidad— es un esfuerzo en conjunto de tres comités de la CCPR: Comité de
Diversidad, la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales, así como del Comité de Calidad
de Vida y Responsabilidad Social Empresarial. Tiene como propósito ayudar a promover la
diversidad como herramienta de crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de
vida.
“Es la primera vez que la CCPR establece un Comité de Diversidad, y es la primera vez que la
institución realiza un Foro sobre este tema para educar a la comunidad empresarial de
Puerto Rico a abrirse al respeto y la inclusión de talentos diversos, más allá de
contemplaciones de género, preferencia sexual y otras condiciones que tengan el efecto de
marginar a las personas dentro de su entorno. La aptitud, eficiencia o capacidades de una
persona no deben medirse por estos elementos y eso hay que señalarlo y promoverlo”,
indicó la presidenta Lamboy Mombille.
Por su parte, Alberto J. Giménez Cruz, presidente del Comité de Diversidad de la CCPR,
expresó que “con este Foro buscamos fomentar entre el sector empresarial de Puerto Rico
oportunidades de negocios que superen cualquier discriminación por razón de raza, color,
género, edad, origen social, ideologías políticas y religiosas, personas discapacitadas y con
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variadas experiencias de vida. Promoveremos que se aprenda a respetar la diversidad de
todo lo que nos diferencia y nos hace especiales y únicos”, indicó.
Giménez Cruz, moderará el primer Panel: “Introducción al tema Diversidad”, con panelistas
como: doctor Miguel Vázquez Rivera, psicólogo clínico; licenciado Ever Padilla Ruiz,
director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico; Lizzie Rosso, directora
ejecutiva de “Are We There Yet” y del Latin American Business Council, capítulo de San Juan.
En cuanto a la presidenta de la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR,
Diana Santiago, ésta señaló que “gracias al respeto a la diversidad y la inclusión, nuestra
RED de Empresarias tiene una larga historia de grandes aportaciones a la comunidad
empresarial, distinguiéndose desde su creación en el 1998, estableciendo la pauta desde
entonces y manteniéndola vigente 20 años después”, expresó.
Señaló, además, que estaría moderando el segundo Panel: “Reprogramándonos hacia la
Diversidad e Inclusión”, teniendo como oradora invitada a Lourdes M. Torres Delgado,
Master Trainer de Neuro-Coach.
Un tercer panel sobre Diversidad e Inclusión en el Manejo de los Recursos Humanos,
también estará moderado por Giménez Cruz. Contará como panelistas con: Imaris Viera,
Human Resources Senior Manager de Amgen Puerto Rico; Inez García Rosado, Vice
President & Manager Labor Consulting del Banco Popular de Puerto Rico; y Miguel Nieves,
director Asociado de Recursos Humanos de Merck Sharp &Dohme.
El cuarto Panel sobre Diversidad e Inclusión como Estrategia de Desarrollo Económico,
estará moderado por el presidente de la Cámara de Comercio LGBTTQ de Puerto Rico, CPA e
Ing. Joey Colón, y contará con la participación de Joseph Colón, director de ventas Caribe
de Google, Inc.; y José Acarón, director general de AARP.
“Luchar por los derechos humanos de todos y todas, cambiando mentes y corazones hacia la
igualdad, es nuestra razón de ser. Este evento nos permite llevar el mensaje a un importante
sector económico de Puerto Rico”, expresó el ingeniero Colón.
Por último, el presidente del Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Social
Empresarial de la CCPR, profesor Rubén Gordillo González, destacó como esencial que se
reflexione sobre aquellos comportamientos y costumbres en nuestra sociedad que puedan
contribuir a una dignidad humana fortalecida, al punto que derive en mejor calidad de vida a
la sociedad y en el ambiental empresarial.
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“Promover la diversidad, inclusión y la equidad de género, ciertamente toca la fibra
profunda de lo digno y noble”, concluyó la presidenta Lamboy Mombille.
Información adicional del Foro estará disponible en la página web de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico, camarapr.org o a través del 787.721.6060.
###
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