Premio Sasakawa de las
Naciones Unidas para la
Reducción de los Desastres
Proceso de selección 2007
Le agradeceríamos unirse a nosotros para recompensar a
individuos e instituciones que han contribuido, en distintas
partes del mundo a través de prácticas innovadoras o iniciativas
destacadas, a reducir el riesgo así como la vulnerabilidad de las
comunidades frente a fenómenos naturales

Fecha límite para
nominaciones
29 de junio del 2007
Financiado gracias a una donación de la Fundación Nipona a
las Naciones Unidas
Para mayor información visite:
www.unisdr.org - www.eird.org - www.unisdrafrica.org

Fecha límite para la recepción de nominaciones: el 29 de junio del 2007
Favor tener en cuenta de que las aplicaciones que se reciban después
de la fecha límite no podrán ser tomadas en cuenta
El premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres consiste en aproximadamente en $50.000 para ser entregado a
los laureados del mismo y los que reciban los Certificados de Distinción y Mérito, con ocasión del Día Internacional para la Reducción de
Desastres, que se celebra anualmente el segundo miércoles del mes de octubre. La Ceremonia Sasakawa se llevará a cabo el Miércoles 10 de
octubre del 2007.

Condiciones para aspirar al premio:
El candidato (a) puede ser individual o organización, deben haberse distinguido con acciones mundialmente reconocidas en los siguientes
campos:
a.- La implementación en el plano internacional o regional, de actividades orientadas a fortalecer la conciencia de la gente sobre desastres
provocados por amenazas naturales.
b.- El lanzamiento de actividades científicas que contribuyan al desarrollo de innovaciones tecnológicas que faciliten la predicción de los desastres,
c.- El lanzamiento de actividades sociales o científicas que contribuyan a fortalecer la prevención de los desastres.
d.-Fomentar actividades preventivas de desastres que reduzcan el impacto socioeconómico de los desastres y contribuyan al desarrollo sostenible.
e.- Cualesquiera otras actividades reconocidas como primordiales para promover la prevención de los desastres y su mitigación (alerta temprana,
gestión ambiental, el ordenamiento territorial, promoción de códigos sísmicos de contrucción, la toma de conciencia por parte de las
poblaciones, la educación, etc.).

Nominación de los candidatos al premio
Las nominaciones se harán al Administrador del premio, quien las someterá al Jurado junto con sus comentarios. El Administrador, puede
requerir informes independientes sobre el trabajo llevado a cabo por los candidatos al premio: estos informes podrán ser entregados al Jurado,
cuando resulte conveniente, para su consideración. Ningún candidato (a), podrá autonominarse.

Selección del Laureado y Ganadores de certificados
Un Jurado Internacional compuesto por expertos de diferentes continentes , votará en una reunión privada, con base en criterio bien definidos,
para identificar y seleccionar al ´Laureado del Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres. Desde 1998,
se entregan Certificados de Distinción y de Honor paralelos a dicho premio para recompensar otras contribuciones de gran valor a la
reducción de los desastres. El Jurado puede, no obstante, decidir desierto el premio, si así lo desea. El actual Jurado, está compuesto por
representantes de cada país de las siguientes regiones: Africa, Asia, Latinoamérica y El Caribe, y Europa.

Los candidatos pueden ser nominados por:
1.
2.
3.
4.
5.

Los ganadores del premio Sasakawa, de años anteriores;
Los Representantes de instituciones especializadas en el tema de la reducción de desastres;
Las Agencias especializadas de las Naciones Unidas;
Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra; y
Los Coordinadores Residentes del Sistema de las Naciones Unidas.

Formulario de nominación
Una vez nominados los candidatos deben completar el formulario de nominación del 19o Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la
Reducción de Desastres 2007, adjunto a este documento, y enviarlo a la Secretaría Internacional de la EIRD, antes del 29 de junio del
2007. Los candidatos deberán presentar una presentación Power Point en inglés con los detalles sobre su trabajo y su contribución para la
reducción del riesgo y la vulnerabilidad a las amenazas naturales y tecnológicas.

Los formularios de nominación y las cartas deben enviarse a:
Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres EIRD/ONU
Administrador del Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres.
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, CH 1211 Genève - Suiza
Tel: +41 22 917 2786 / Fax : +41 22 917 0563 /
Correo electrónico: isdr-sasakawa@un.org
Websites : www.unisdr.org - www.unisdr.org/asiapacific - www.eird.org - www.unisdrafrica.org

19º Premio Sasakawa de las Naciones Unidas
para la Reducción de Desastres

Formulario de Nominación 2007
Ningún candidato puede autonominarse

Parte I: para Individuos (favor añadir un Currículum Vitae)
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
Nacionalidad:
Fecha y lugar de nacimiento:
Género:
Mujer
Hombre
Calificaciones Dar detalles en orden cronológico, comenzando con la más reciente.
Fecha
Institución
Calificaciones obtenidas

Cargo actual:
Descripción del trabajo actual:
Cargos anteriores, (en orden alfabético, iniciando con el más reciente)
Fecha
Cargo y mandato

Parte II: Para instituciones (favor de dar información sucinta)
Nombre y dirección de la institución:
Fecha de creación y/o fundación:
Areas principales de trabajo:
Tamaño y estructura (si es aplicable):
Opcional: Financiamiento (presupuesto anual y fuentes de ingresos):
Nombre y título del responsable de la institución:

Parte III: Logros particulares
Favor proporcionar detalles sobre logros sobresalientes en el campo de la reducción de desastres
que puedan ser calificados para el premio, en particular con respecto a:
Sección 1. Actividades generales de reducción de desastres dirigidas a minimizar el impacto
socioeconómico de los mismos y contribuir al desarrollo sostenible:

Sección 2: La ejecución en el plano internacional o regional de actividades dirigidas a fortalecer
la conciencia social sobre los desastres naturales:

Sección 3: Logros en la prevención de desastres y su mitigación en países en vías de desarrollo:

Sección 4. Introducción de actividades científicas o innovaciones tecnológicas que contribuyan a
impulsar la prevención y predicción de desastres de desastres:

Sección 5: La promoción de actividades sociales que fortalezcan la reducción de los desastres:

Sección 6. Otras actividades reconocidas como primordiales en la prevención de los desastres:

Parte IV :Propuesta para el uso del dinero del premio:
Favor proporcione detalles sobre el uso que le daría al dinero del premio para un mayor desarrollo,
avance y fomento de actividades para la reducción de desastres:
Se enviará un cuestionario sobre el uso del dinero del premio a todos los laureados Sasakawa, para evaluar cómo la
asistencia financiera contribuyó a la implementación de las actividades planeadas para la reducción de desastres,
mencionadas en este punto y en que facilitó el avance de una cultura global de prevención.

Parte V: Documentación:
Enumere y adjunte documentos de apoyo así como material informativo, sobre el mismo (acta
constitutiva de la institución, lista de miembros, publicaciones, informes anuales, y artículos de
prensa). Para facilitar la consideración de la nominación por parte del jurado, favor proveer
tanto como sea posible información en inglés:

Parte VI Referencias:
Favor nombrar tres personas/instituciones que realizan un trabajo familiarizado con sus actividades.
Nombre completo

Dirección completa

Actividad y/o ocupación

1.
2.
3.
Se aceptarán adicionales documentos de nominación siempre y cuando respeten el
formato anterior y contengan información detallada y comprehensiva
Presentado por:
Fecha de envío:
Fecha de recepción por la EIRD:

Fecha límite de recepción: 29 de junio del 2007
Favor tener en cuenta de que las aplicaciones que se reciban después
de la fecha límite no podrán ser tomadas en cuenta
Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres EIRD/ONU
Administrador del Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres.
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, CH 1211 Genève - Suiza
Tel: +41 22 917 2786 / Fax: +41 22 917 0563 Correo electrónico: isdr-sasakawa@un.org
Websites: www.unisdr.org - www.unisdr.org/asiapacific - www.eird.org - www.unisdrafrica.org

