
Comisión Interamericana de Puertos

Organización 

“Cooperación para el desarrollo de Puertos competitivos, seguros y 

 

 

 

Premio 

Mujeres Sobresalientes 

 

Los líderes empresariales y los gobiernos de América Latina y el Caribe 

los resultados sociales, económicos y financieros de 

empresariales han encontrado una correlación entre

la presencia de mujeres en niveles gerenci

(II Cumbre Em

 

1. Antecedentes 

 

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

la representación y plena participación de la mujer en los ámbitos civil, político, económico, social y 

cultural para el desarrollo integral del Hemisferio, pr

laboral tanto en instituciones públicas como en 

Cartagena 2014-2016 de la Comisió

(CTC) sobre Responsabilidad Social Corporativa 

de un sistema portuario competitivo, socialmente responsable y con 

 

Debido a la importancia del empoderamiento profesional de las mujeres y e

desempeña su liderazgo laboral en el impulso de la competitividad y el desarrollo, es importante 

visibilizar y fomentar su representación en el sector portuario. 

 

El Premio Marítimo de las Américas

organizado por la CIP, reúne a la 

Mujeres (CIM), y otras importantes instituciones, 

género en los Países Miembros de la OEA. 

 

2. Objetivos del Reconocimiento

 

El Premio reconocerá la trayectoria profesional de mujeres

portuario, incluyendo logros sustantivos, 

desarrollo integral de los puertos de las Américas. 

 

Se reconocerán mujeres de diferentes niveles profesionales 

destacado liderazgo e innovación, alta efectividad verificable, mediante indicadores medibles en alguna 

de las siguientes seis categorías. 

 

 

Comisión Interamericana de Puertos 

Organización de los Estados Americanos 

 

“Cooperación para el desarrollo de Puertos competitivos, seguros y  

sostenibles en las Américas” 

 

Premio Marítimo de las Américas:  

Sobresalientes en el Sector Portuario y Marítimo 
 

Bases 

Los líderes empresariales y los gobiernos de América Latina y el Caribe prestan cada vez 

los resultados sociales, económicos y financieros de promover la igualdad de género. 

han encontrado una correlación entre un mejor desempeño 

la presencia de mujeres en niveles gerenciales altos y juntas directivas

II Cumbre Empresarial de las Américas 2015) 

 

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

la representación y plena participación de la mujer en los ámbitos civil, político, económico, social y 

cultural para el desarrollo integral del Hemisferio, promueve el liderazgo de las mujeres 

laboral tanto en instituciones públicas como en el sector privado.  Como parte del Plan de Acción de 

de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), el Comité Técnic

sobre Responsabilidad Social Corporativa e Igualdad de Género está enfocado hacia la promoción 

de un sistema portuario competitivo, socialmente responsable y con igualdad de género.

Debido a la importancia del empoderamiento profesional de las mujeres y el papel esencial que 

desempeña su liderazgo laboral en el impulso de la competitividad y el desarrollo, es importante 

representación en el sector portuario.  

de las Américas: Mujeres Sobresalientes en el Sector Portuario y Marítimo

a la Autoridad Marítima de Panamá, la Comisión Interamericana de 

otras importantes instituciones, para contribuir a la promoción de la igualdad de 

en los Países Miembros de la OEA.  

Reconocimiento 

la trayectoria profesional de mujeres destacadas en los sectores marítimo y 

portuario, incluyendo logros sustantivos, así como su participación, contribución y liderazgo para el 

de los puertos de las Américas.  

de diferentes niveles profesionales que incorporen en su trayectoria un 

liderazgo e innovación, alta efectividad verificable, mediante indicadores medibles en alguna 
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en el Sector Portuario y Marítimo 2016 

cada vez más atención a 

la igualdad de género. Estudios 

un mejor desempeño y 

ectivas.  

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

la representación y plena participación de la mujer en los ámbitos civil, político, económico, social y 

omueve el liderazgo de las mujeres en el mercado 

Como parte del Plan de Acción de 

Comité Técnico Consultivo 

está enfocado hacia la promoción 

de género. 

l papel esencial que 

desempeña su liderazgo laboral en el impulso de la competitividad y el desarrollo, es importante 

Portuario y Marítimo 

Comisión Interamericana de 

contribuir a la promoción de la igualdad de 

en los sectores marítimo y 

su participación, contribución y liderazgo para el 

que incorporen en su trayectoria un 

liderazgo e innovación, alta efectividad verificable, mediante indicadores medibles en alguna 
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3. Categorías   

 

Las candidatas pueden postularse para una o más de las categorías, pero deben someter una solicitud 

por cada categoría.  

 

 1. Logística, Innovación y Competitividad  

Liderazgo e impactos relevantes en el ámbito logístico y/o mostrando procesos innovadores e 

incrementando la competitividad del puerto/terminal/empresa.  

 
 2. Gestión Portuaria y Protección Ambiental  

Liderazgo e impactos notables en la protección del medio ambiente marino y/o gestión 

portuaria sostenible. 

 
 3. Protección y Seguridad Portuaria 

Liderazgo e impactos notables en protección y/o seguridad portuaria, marina o en terminales. 

 
 4. Políticas Públicas, Legislación y Regulación 

Liderazgo e impactos notables en el ámbito legislativo y/o en la implementación efectiva de 

políticas públicas y regulaciones. 

 
 5. Responsabilidad Corporativa e Igualdad de Género  

Liderazgo e impactos notables en el cumplimiento de los criterios establecidos por el Triple 

Resultado (sostenibilidad a nivel económico, social y ambiental) y en promoción de la Igualdad 

de Género.  

 
 6. Turismo, Servicio a Buques y Control de Navegación  

Liderazgo e impactos notables en puertos de destino turístico, y/o servicios a buques y/o control 

de la navegación.  

 

 

4. Criterios Generales 

 

El jurado otorgará los premios de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación: 

 

4.1. Efectividad e impacto medible  

� ¿Cuáles son los logros profesionales más importantes alcanzados en la categoría respectiva?  

� ¿Cuáles son los indicadores del impacto demostrables de la candidata? 

� ¿Cómo contribuye la candidata a una mayor competitividad de su institución? 

 

4.2. Liderazgo e innovación  

� ¿Cómo demuestra la candidata el liderazgo notable en su trayectoria profesional? 

� ¿De qué manera toma pasos más allá de los métodos, tecnologías y/o enfoques "tradicionales"? 

� ¿Ha contribuido a programas de capacitación profesional transmitiendo su conocimiento y 

experiencia laboral?   

� ¿Ha desarrollado proyectos y/o iniciativas que demuestran un aporte a la comunidad? 
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4.3 Asuntos relacionados a la equidad de género 

� ¿Qué proyectos y/o iniciativas ha desarrollado la candidata para promover la vinculación con 

mujeres en diferentes roles?  

� ¿De qué manera la candidata ha apoyado a otras mujeres a promover su liderazgo, toma de 

decisiones y beneficios equitativos de género? 

� ¿De qué manera la candidata ha promovido mayor participación de mujeres en juntas directivas, 

a capacitarlas para tomar decisiones que conlleven riesgos, a proponer programas de alto 

impacto que les permitan romper con el techo de cristal, entre otros? 

 

 

5. Elegibilidad 

 

El concurso está abierto a mujeres en diferentes niveles profesionales de puertos públicos o privados 

(incluyendo terminales), así como empresas e instituciones dentro del sector portuario y/o marítimo de 

los Estados Miembros de la CIP/OEA. Cada parte interesada deberá presentar su candidatura completa 

ante la Secretaría de la CIP.  

 

 

6. Lineamientos  

 

Todas las candidaturas deberán presentarse electrónicamente a la Secretaría de la CIP en inglés o en 

español (formato Word y/o PDF) y deberán incluir los siguientes documentos:  

 

1. Formulario de Postulación   

2. Presentación ejecutiva, con indicadores y cifras, que demuestre la experiencia laboral por la 

que se está nominando a la candidata.  (Power Point, máximo 15 diapositivas) NOTA: Es 

esencial demostrar con indicadores claros y precisos de la situación antes y después y/o 

mejoras en dichos indicadores como resultado de la gestión de la candidata.  

3. Currículum Vitae y breve descripción del puesto actual de la candidata (mínimo de 5 años en 

el área de especialización en la cual se ha postulado). (2 páginas)  

4. Ensayo con los indicadores y aportes profesionales por los cuales la candidata merece el 

reconocimiento y que indique en qué manera la candidata ha demostrado liderazgo dentro 

de su institución, sus contribuciones más importantes dentro de su trayectoria profesional y 

la manera en que ha apoyado a otras mujeres en sus proyectos y/o iniciativas. (500 

palabras) 

5. Carta de su organización o empresa en apoyo a la candidatura. (1 página) 

6. Evidencia de aportes a la comunidad. 

7. Listado de aportes a programas de capacitación.  

8. Fotografías y material gráfico, si es necesario. 

9. Documentos adicionales como certificados, diplomas, testimoniales, reconocimientos, etc.  

10. La candidata deberá ser ciudadana o residente de alguno de los treinta y cuatro (34) Estados 

Miembros de la OEA 

 

El Formulario de Postulación se adjunta a la presente y está disponible en la página Web de la CIP: 

www.portalcip.org.  Por favor envíe el formato de aplicación y la documentación necesaria en formato 

PDF y/o Word a cip@oas.org con copia a mswoboda@oas.org.  La fecha límite para postularse es el 18 

de marzo de 2016.  
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7. Comité del Jurado 

 

El Comité del Jurado está integrado por representantes de:  

 

� Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA 

� Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA 

� BlankRome, LLP 

� College of Technology, University of Houston  

� Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM)  

� North American Marine Environment Protection Association (NAMEPA) 

� RightShip 

 
 

8. Proceso de Selección 

 

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

que, además de obtener una alta puntuación, muestren indicadores e impactos notables y medibles. 

Una vez concluido el proceso de evaluación las ganadoras serán notificadas directamente con copia a la 

autoridad pertinente de sus países y sus nombres serán publicados en los medios de comunicación de la 

CIP. 

 
 

9. ¿Cuál es el premio?  

 

La parte más importante del Premio será el reconocimiento a la trayectoria y al liderazgo profesional de 

las ganadoras en el Hemisferio. Además, las ganadoras serán reconocidas públicamente en la Ceremonia 

de Premiación que se llevará a cabo el 29 de abril del 2016 en el marco del Seminario Hemisférico sobre 

Responsabilidad Social Empresarial e Igualdad de Género en el Sector Portuario: Creando Conciencia, 

Tomando Acción donde recibirá:   

 

� Placa de Reconocimiento  

� Certificado de la CIP/OEA y organizadores 

� Participación en el Seminario Hemisférico Responsabilidad Social Empresarial y Equidad de 

Género en el Sector Portuario, en la Ciudad de Panamá, Panamá, abril 27-29 del 2016.
1
 

� Reconocimiento en la Ceremonia de Premiación en el Seminario mencionado.  

� Reconocimiento a nivel hemisférico a través del sitio Web de la CIP y de la OEA, así como en 

numerosas notas de prensa a nivel regional. 
 

 

10. Cronograma  

 

Fecha límite para enviar aplicaciones 18 de marzo de 2016 

Publicación de Ganadores 28 de marzo de 2016 

Ceremonia de Premiación 29 de abril de 2016 
 

                                                 
1
 Favor de notar que los gastos de traslados y viáticos correrán por cuenta de cada ganadora.  


