
 1010 Duke Street 
 Alexandria, VA  22314 
 (703) 684-5700 phone 
 (703) 684-6321 fax 
 www.aapa-ports.org 

 

CRITERIO PARA SELECCIONAR AL PERSONAJE PORTUARIO DEL AÑO 
 
Guías 
El premio reconoce a los individuos que han realizado grandes contribuciones a las autoridades 
portuarias o al comercio marítimo en el hemisferio occidental.  Los candidatos pueden ser 
reconocidos por sus contribuciones positivas que han tenido impacto importante por todo el 
mundo, dentro de un solo país o dentro de una región particular. 
 
Las personas nominadas pueden incluir a oficiales del gobierno, líderes de las industrias de 
comercio y transporte, y cualquier otro individuo que ha logrado avanzar las metas de la 
comunidad portuaria pública (por ejemplo: el comercio libre, las inversiones en infraestructuras, 
los avances tecnológicos, etc.).  Generalmente, los candidatos no serán miembros de la 
comunidad portuaria pública, sino amigos y aliados de la industria.  Los socios activos de la 
Asociación no son elegibles. 
 
La AAPA planea presentar por lo menos un premio al año y posiblemente hasta cuatro premios.  
Si alguna de las cuatro delegaciones de la AAPA (canadiense, caribeña, latinoamericana, y 
estadounidense) nomina más de una persona, se otorgará solamente un premio dentro de ese 
grupo de nominaciones (a menos que más de un individuo fuera nombrado se compartiría el 
premio reconociendo un solo proyecto).  No se requiere presentar el número máximo de 
premios cada año. 
 
Se presentan premios póstumos. 
 
Criterio 
Para que pueda ser candidato para el premio de la AAPA de Personaje Portuario del Año, el 
que entrega un nombramiento tiene que escribir lo mínimo de un párrafo sobre cada una de las 
siguientes categorías: 
 
A. Experiencia y pericia: Describa la experiencia y pericia de la persona nombrada según la 
relación a este premio.  Describa cualquier otro premio o reconocimientos recibidos por esta 
persona. 
 
B. Contribuciones a la industria portuaria, marítima, y transporte: Describa las actividades de las 
cuales la persona se ha encargado para mejorar a la comunidad portuaria pública y al comercio 
marítimo (a) dentro de la delegación; (b) y también por todo el hemisferio occidental. 
 
C. En qué maneras beneficiarían los puertos: Describa las formas en que la industria portuaria 
se beneficiaría si esta persona fuera seleccionada a ser el Personaje Portuario del Año de la 
AAPA. 
 
El Comité Ejecutivo de la AAPA revisará las nominaciones cada año y determinará a quiénes 
recibirán el premio. 
 
 

 



Galardonados Pasados 
 
1994 -- Secretario de Transporte Federico Peña de los EEUU  
1995 -- Representante de Comercio Mickey Kantor de los EEUU 
1997 -- Senador Mark O. Hatfield (R-OR) de los EEUU 
1998 -- Miembro del Parlamento Canadiense Stan P. Keyes 
1999 -- No hubo  
2000 -- Senadora Kay Bailey Hutchison (R-TX) de los EEUU 
2001 -- Senador John Breaux (D-LA) de los EEUU 
2002 -- Representante de Comercio Robert B. Zoellick de los EEUU 
2003 -- Diputado Jim Oberstar (D-MN) de los EEUU 
2004 -- Senadora Patty Murray (D-WA) de los EEUU 
2005 -- Secretario de Transportacíon Norman Mineta de los EEUU 
2006 -- Senadora Susan Collins (R-ME) de los EEUU 
2007 -- Su Excelencia Martin Torrijos, Presidente de la República de Panamá 
2008 -- Senador Robert C. Byrd (D-WV) de los EEUU  
2009     Jane Harman (D-CA), Representante de los Estados Unidos 
2010    Almirante Thad W. Allen, Comandante, Guardacostas de EE.UU., (Personaje Portuario  
            del Año Estadounidense), El Honorable David L. Emerson, P.C., Ex-Ministerio de  
            Industria, Comercio Internacional, Asuntos Extranjeros del Gobierno de Canadá  
            (Personaje Portuario del Año Canadiense) 
2011 - Tom Carper (D-DE), Senador de los Estados Unidos 
2012 - Representante John L. Mica (R-FL) de EE.UU.  
2013 - Representantes Janice Hahn (D-CA) y Ted Poe (R-TX) de EE.UU. 
2014 - Senadora Barbara Boxer (D-CA) y Representante Bill Shuster (R-PA) de EE.UU.   
2015 - Lic. Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante,  
           Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México; David Vitter (R-LA), Senador de  
           EE.UU. 
2016 - Senador Lamar Alexander (R-TN) y Representante Mike Simpson (R-ID) de EE.UU. 
2017 - Representante Steve Scalise (R-LA) 
2018 – Senador John Cornyn (R-TX) 
 


