Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes
Red para la eliminación de
los bifenilos policlorados

Convocatoria a nominaciones
para los premios de la Red del
Convenio de Estocolmo de 2011
La Secretaría del Convenio de
Estocolmo convoca a la presentación
de nominaciones para los premios de
la Red del Convenio de Estocolmo de
2011.
Estos premios tienen como propósito
honorar logros excepcionales en la
gestión ambientalmente racional de
los bifenilos policlorados (PCB).

Segunda reunión del
Comité Asesor de la Red
Ocho Rios, Jamaica, diciembre de 2010

Los premios serán entregados durante la Quinta Conferencia de las Partes en
el Convenio de Estocolmo. Todo miembro de la Red para la eliminación de los
PCB podrá ser nominado y tendrá la posibilidad de ser galardonado.
La Secretaría aceptará las nominaciones de los miembros de la Red hasta el 11
de marzo de 2011.
Se elegirán hasta siete premios mediante la combinación de la votación
electrónica por el mecanismo de información de la Red
( http://networking.pops.int ) de los miembros de la Red y la votación de los
miembros del Comité Asesor de la Red.
La Secretaría elegirá un premio adicional. Los procedimientos para la
nominación y elección de los premiados están descritos en el presente
documento. Otros detalles se pueden consultar en los términos de referencia
sobre la función de los premios contenidos en el informe de la segunda
reunión del Comité Asesor.
Se ruega enviar todos los documentos sobre las nominaciones a la Secretaría de la Red:
Correo electrónico: pen@pops.int ● teléfono: +41 22 917 8486
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Objetivos
Los premios de la Red del Convenio de Estocolmo
se otorgan para estimular a los miembros de la Red
a alcanzar mayores éxitos en la gestión
ambientalmente racional de los PCB y para
proporcionar un programa que galardone a aquellos
que han realizado esfuerzos significativos.
Asimismo se espera que los premios de la Red
aumenten la concienciación sobre el problema de
los PCB y atraiga a nuevos miembros de la Red.

¿Qué premios se otorgarán?
Se atribuirán hasta ocho premios de la forma siguiente:
• Cuatro premios en áreas temáticas: se otorgará un premio por cada una de las áreas
temáticas: (i) inventarios de PCB; (ii) mantenimiento, manipulación y almacenamiento
provisional de equipos que contienen PCB; (iii) eliminación de PCB, y (iv) PCB en
aplicaciones abiertas;
• Hasta dos premios en actividades intersectoriales tales como divulgación y creación de
capacidades;
• Un premio por la participación en el mecanismo de intercambio de información en línea;
• Un premio de la Secretaría.

¿Quién puede ser elegido y cómo se nominan los candidatos?
Todo miembro de la Red puede nominar y ser nominado. Usted también puede hacerse
miembro de la Red rellenando el formulario de adhesión disponible en la página web de
adhesión.
Si una persona en particular ha realizado un aporte significativo a la gestión de PCB como
parte de su trabajo para una institución, es posible que el premio se le otorgue a la institución y
ésta deberá designar al representante que recibirá el premio.
Para nominar a los candidatos se deberá rellenar el formulario de nominación adjunto y
enviarlo a la Secretaría antes del 11 de marzo de 2011.

¿Cómo se otorgarán los premios?
Los premios en las áreas temáticas y las actividades intersectoriales se otorgarán combinando
la votación de todos los miembros de la Red y la votación de los miembros del Comité Asesor,
en cuyo caso las votaciones conjuntas de todos los miembros de la Red tendrán el mismo
peso que las votaciones conjuntas de los miembros del Comité Asesor.
Las nominaciones se publicarán en el sistema de intercambio de información de la Red, así
como en el sitio web del Convenio, y la Secretaría enviará dicha información a los miembros
de la Red por correo electrónico.
Se otorgará un premio mediante el sistema de calificación del mecanismo de intercambio de
información de la Red, y la Secretaría otorgará otro premio.
Los miembros de la Red recibirán una invitación para votar el 15 de marzo de 2011.
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Criterios de selección para los premios
Todo nominado deberá haber realizado recientemente:
• un aporte excepcional a la gestión ambientalmente racional de PCB
• un avance ejemplar en el uso de los recursos nacionales internos mediante la movilización
local de recursos
o haber demostrado:
• un enfoque innovador exitoso
• una cooperación exitosa Sur-Sur o Norte-Sur
• la participación exitosa de personas o entidades interesadas tales como poblaciones
afectadas o la sociedad civil
• la transferencia eficaz y sostenida de conocimientos o de tecnologías

Recomendaciones para preparar bien las nominaciones
Analice cuidadosamente la fundamentación de la nominación y cerciórese de que ésta explica
clara y específicamente para qué se nomina al candidato y que lo que se ha realizado es algo
excepcional. Seleccione material de apoyo que se relacione directamente con los aportes del
candidato por los que se nomina.

Ceremonia de premiación
Los premios se entregarán en la ceremonia de premiación organizada por la Secretaría en la
noche del lunes 25 de abril de 2011, en el marco de la Quinta reunión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio de Estocolmo, que se realizará en Ginebra.
Se asignarán subsidios para gastos de viaje y viáticos a los galardonados de países en
desarrollo y países con economías en transición.

Plazos para las nominaciones y la elección de los galardonados
Nominaciones de los Votación por Internet
miembros de la Red y correo electrónico
17 de enero
a 11 de marzo

15 de marzo
a 1 de abril

Fin de la selección

Ceremonia
de premiación

5 de abril de 2011

25 de abril de 2011
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