
   

 

  

1er Premio Maritimo de las Américas 

Términos y Condiciones 

 

1. Contexto 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), reconociendo el papel fundamental 

que desempeña el sector privado en el desarrollo, promueve la responsabilidad social 

trabajando con empresas, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro.  El Plan de 

Trabajo 2014-2015 del Comité Ejecutivo de la Comisión Inter Americana de Puertos 

(CECIP) está enfocado hacia la promoción de un sistema portuario seguro, competitivo, 

innovador y sostenible. Bajo este contexto, el 1er Premio Marítimo de las Américas reúne 

a la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y a la Asociación Norteamericana de 

Protección del Medio Ambiente Marino (NAMEPA), en conjunto con  el Departamento 

de Desarrollo Sostenible (DDS),  la Sección de Cultura y Turismo y el Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 

de la OEA (SEDI/OEA), con el fin de reconocer las prácticas innovadoras y exitosas en 

los sectores Marítimo y Portuario de los Estados Miembros.   

 

2. Objetivos del Premio 

El transporte marítimo siempre ha sido una parte esencial del comercio internacional, el 

turismo y el desarrollo económico. De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (2012), alrededor del 80% del comercio mundial es 

movilizado por medio de puertos. Debido al importante papel que desempeñan los 

puertos en el impulso de la competitividad y el desarrollo, es necesario garantizar su 

funcionamiento eficaz y, al mismo tiempo, contribuir a disminuir sus impactos negativos 

en el ambiente.  

 

El 1er Premio Marítimo de las Américas tiene como objetivo reconocer las prácticas 

exitosas que demuestran excelencia, innovación y  sostenibilidad en los sectores marítimo 

y portuario.  

 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 20 de junio de 2014 en la sede de la 

OEA. Todos los ganadores recibirán: un certificado reconocido a nivel internacional, un 

trofeo  y un billete de avión a Washington DC para asistir a la ceremonia de premiación, 

así como la promoción de las prácticas ganadoras por todas las instituciones que 

organizan el premio.  

  

 

 

 

  



   

 

 

3. Categorías  

Las categorías para el 1er Premio Marítimo de las Américas se describen a continuación: 

 

 1. Manejo de Residuos Ambientalmente Sostenible  en: A) Transporte 

Marítimo, B) Líneas de cruceros y C) Puertos  

Para prácticas exitosas implementadas en las industrias de Transporte Marítimo, Líneas 

de Cruceros y Puertos que demuestren excelencia e innovación en la protección del 

medio ambiente y gestión de residuos.  

          

 2. Manejo y mitigación de Desastres en Puertos.   

Para prácticas exitosas que demuestren excelencia e innovación en la disminución de 

desastres, pérdida de vidas y bienes.  

 

 3. Puerto de Destino Turístico Sostenible 

Para prácticas exitosas que demuestran excelencia e innovación en el cumplimiento de 

los Criterios Globales de Turismo Sostenible de Destinos. 

 

 4. Responsabilidad Social Empresarial en Puertos  

Para prácticas exitosas que demuestren excelencia e innovación en el cumplimiento de 

los criterios establecidos por el Triple Resultado (sostenibilidad a nivel económico, social 

y ambiental).  

 

4. Criterios generales 

El jurado otorgará los premios usando los siguientes criterios de evaluación: 

- Efectividad e Impacto 

- Liderazgo e Innovación  

- Sustentabilidad  

 

5. Elegibilidad  

El Primer Premio Marítimo de las Américas está abierto a cualquier puerto, público o 

privado que sea parte de los estados miembros de la CIP/OEA. Cada parte interesada deberá 

presentar su candidatura ante la Secretaría de la CIP.  

 

 

 

 



   

 

 

6. Lineamientos  

Todas las candidaturas deberán presentarse electrónicamente en inglés o en español y 

deberán incluir los siguientes documentos:  

� Presentación ejecutiva (Power Point, máximo 20 diapositivas)  

�  Indicadores sociales, económicos, o ambientales que demuestren el impacto y los 

resultados antes y después de la implementación de la práctica.  

� Fotografías y material gráfico, si es necesario.  

� Material promocional de la práctica, si es necesario.  

� Video en formato estándar (menos de 10 minutos) que evidencie el impacto del proyecto  

Los formularios y otros documentos para la presentación de candidaturas están 

disponibles en la página web de la CIP:  www.oas.org/cip 

Envíe el formato de solicitud y la documentación necesaria a cip@oas.org   

 

7. Jurado  

 

El Jurado está formado por miembros de las siguientes organizaciones:  

 

� Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de Estados 

Americanos (OEA).  

� North American Marine Environment Protection Association (NAMEPA) 

� Departamento de Desarrollo Sostenible  (DDS), OEA 

� Sección de Cultura y Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Social 

(DDES), OEA 

� Programa de Responsabilidad Social Empresarial, del Departamento de Desarrollo 

Económico y Social, OEA 

 

8. Proceso de Selección  

Cada aplicación será evaluada usando un sistema de puntos. El jurado seleccionará aquellas 

aplicaciones que, además de obtener una alta puntuación, muestren resultados completamente 

medibles. Una vez que el proceso de evaluación ha concluido, los ganadores serán 

notificados directamente con copia a la autoridad pertinente de sus países (i.e. Ministerio de 

Turismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, Autoridad Portuaria)  y 

sus nombres serán publicados en los medios de comunicación de la CIP a fin de que todas las 

autoridades estén al tanto de las decisiones finales.  

 



   

 

9. ¿Cuál es el premio? 

 

La parte más importante del premio será la difusión de las prácticas ganadoras alrededor 

de todo el Hemisferio. Además, los ganadores serán reconocidos en la Cena de 

Premiación que se llevará a cabo el 20 de junio de 2014 donde recibirán:   

 

�  Certificado  

�  Trofeo  

�  Boleto de avión a Washington DC para asistir a la Ceremonia de Premiación  

�  Reconocimiento en la Ceremonia de Premiación.   

 

 

10. Cronograma  

 

Fecha límite para enviar aplicaciones 23 de mayo de 2014 

Evaluación de aplicaciones 26 a 30 de mayo de 2014 

Publicación de Ganadores 2 de junio de 2014 

Ceremonia de Premiación 20 de junio de 2014 

 

 


