
1er Premio Marítimo de las 
Américas

Reconociendo prácticas exitosas que demuestran excelencia, innovación y 

sostenibilidad en los sectores marítimo y portuario.



1. Manejo de Residuos Ambientalmente Sostenible  
Para prácticas  exitosas que demuestren excelencia e innovación en la protección del medio 

ambiente y gestión de residuos en: 

a) Transporte Marítimo 

b) Líneas de Cruceros 

c) Puertos 

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).

CategorCategorCategorCategoríííías as as as 



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. 

-Los formularios y otros documentos para la 
presentación de candidaturas están disponibles 
en la página web de la CIP: www.oas.org/cip



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 

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

Lineamientos



1. Cada aplicación será evaluada usando un sistema de 

puntos. 

2. El jurado seleccionará aquellas aplicaciones que, además 

de obtener una alta puntuación, muestren:

- Prácticas innovadoras 

- Sustentabilidad 

- Resultados e impacto (con indicadores)  

3.  Los ganadores serán notificados directamente con copia a 

la autoridad pertinente de sus países

4. Sus nombres serán publicados en los medios de 

comunicación de la CIP a fin de que todas las autoridades 

estén al tanto de los ganadores. 

Proceso de Selección



El Jurado está formado por miembros de las siguientes 
organizaciones: 

� Secretaría de la Comisión Inter Americana 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

Jurado



Los ganadores serán reconocidos en la Cena de 

Premiación que se llevará a cabo el 20 de junio de 2014.

Todos los ganadores recibirán: 

� Certificado
� Trofeo 
� Boleto de avión a Washington DC para asistir a la  

Ceremonia de Premiación 
�Promoción de las prácticas ganadoras por los 

organizadores. 
�Reconocimiento en la Ceremonia de Premiación.

Premio



Cronograma

20 de junio de 2014 Ceremonia de Premiación 

2 de junio de 2014  Publicación de Ganadores

26 a 30 de mayo de 2014Evaluación de aplicaciones 

23 de mayo de 2014 Fecha límite para enviar aplicaciones



La Asociación Norteamericana de Protección del Medio Ambiente 
Marino es una organización comprometida con la preservación de este 
medio través de la educación de las comunidades portuarias y  
estudiantes acerca de la necesidad de generar estrategias para la 
protección de este importante recurso global.

La Organización de Estados Americanos  reúne a los países de América 
para fortalecer los valores democráticos, defender intereses comunes y 
debatir los temas más importantes que enfrenta la región y el mundo.

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) es el principal foro 
interamericano permanente y órgano asesor principal en los puertos de los 
Estados miembros de la OEA. Su principal objetivo es promover el
desarrollo y la cooperación hemisférica en el más alto nivel gubernamental 
en el sector portuario, con la participación y colaboración activa del sector 
privado.

Acerca de los Organizadores…



Comisión Inter Americana de Puertos (CIP), Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

cip@oas.org

www.oas.org/cip

Asociación Norteamericana de Protección del Medio Marino 

(NAMEPA) 

www.namepa.net

Información sobre los organizadores 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS), OEA

Programa de Responsabilidad Social Empresarial del Departamento de 
Desarrollo Económico y Social (DDS), OEA 

Sección de Cultura y Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y 
Social (DDES),OEA

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OAS) 

www.oas.org


