PREMIOS DEL DIA MUNDIAL SIN TABACO 2013
Llamado para nominaciones
7 de febrero del 2013‐ La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha abierto su llamado
para nominaciones de individuos u organizaciones para los Premios del Día Mundial sin
Tabaco por sus logros en el área de control del tabaco.
Premios:
Habrá un máximo de seis premios por región de la OMS. De los premiados, dos pueden
recibir un reconocimiento especial con el Premio de Reconocimiento de la Directora
General.

Quién puede presentar nominaciones:
Cualquier persona puede presentar candidatos para consideración

Quién puede ser nominado:
•
•

El/la candidata/a puede ser un individuo o un grupo de individuos (por ejemplo,
una organización no gubernamental dedicada al control del tabaco).
El/la candidata/a debe haber hecho una contribución sobresaliente a la
promoción de las políticas y medidas contenidas en el Convenio Marco de la
OMS para el Control del Tabaco y sus directrices, en particular en relación con el
tema del Día Mundial Sin Tabaco

Posibles razones para la nominación:
•
•
•

La nominación puedes ser por una acción en particular, o por un grupo de
acciones, o por el conjunto del trabajo del candidato; ya sea a nivel local,
nacional o internacional
El/La candidata/a es un modelo ejemplar para otros en el movimiento de control
del tabaco.
El/La candidata/a ha superado un gran obstáculo para lograr sus objetivos, que
lo/la hace ser considerado para el premio del Día Mundial sin Tabaco.

•
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•
•
•

• El/La candidata/a puede haber
demostrado un liderazgo sobresaliente o compromiso o haber sido
particularmente innovador/a en su enfoque para el control del tabaco.
El/La candidata/a puede haber traído recursos o conocimientos o experiencias
especiales para el control del tabaco.
El/La candidata/a puede haber realizado una destacada contribución al
desarrollo sostenible a través del control del tabaco.
No se consideraran nominaciones basadas en trabajo regular legislativo o
administrativo de los/las nominadas, por ejemplo, ser presentador o presidir una
reunión, no será considerado.

Quién no puede ser nominado:
•
•
•

Personal de la OMS u otras agencias de Naciones Unidas y sus familiares.
Personas o grupos de individuos empleados o involucrados con la industria
tabacalera y sus familiares.
Personas o grupos que han recibido el Premio del Día Mundial Sin Tabaco en
los dos años previos.

Cómo presentar una candidatura:
• Las nominaciones pueden ser enviadas al correo electrónico a la
correspondiente oficina regional utilizando el formulario adjunto.
• Para la Región de las Américas enviarla a la dirección : wntd2013@paho.org
• Las candidaturas deberán redactarse en uno de los seis idiomas oficiales de
La OMS (árabe, chino, inglés, francés, ruso o español)
Cada candidatura deberá proporcionar la siguiente información:
• Nombre completo del candidato
• Título del candidato, si es un individuo
• Dirección del candidato, incluyendo el correo electrónico o número telefónico
• Descripción detallada de las razones de la nominación, incluyendo las fechas
en que las acciones sucedieron
• Datos de quien propone la nominación.
La fecha límite para la recepción de nominaciones será el
Domingo 10 de marzo del 2013
Anuncio de los resultados de los Premios:
La OMS anunciará los ganadores en el sitio web de la Iniciativa para Liberarse del Tabaco
cinco días antes del Día Mundial sin Tabaco 2013.
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