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Convocatoria oficial para la presentación de propuestas de proyecto 
a la Secretaría de la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta 

Temprana (EWCIII) 
 

 
La Secretaría de la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana 

se complace en convocar la presentación de propuestas de proyectos específicos de 
alerta temprana en áreas proclives a desastres en todo el mundo. 
 

En consonancia con el lema de la Conferencia, "Del plan a la acción", el 
objetivo declarado de la EWC III es operar como catalizador para la 
conceptualización, financiamiento y realización de proyectos de alerta temprana 
concretos, con miras a implementar el Marco de Acción de Hyogo, acordado con 
ocasión de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres celebrada en 
Kobe (Japón) en enero de 2005. En tanto que la selección a efectos del financiamiento 
de los proyectos individuales corresponde a los donantes de los recursos, está previsto 
que la EWC III opere como mecanismo útil para identificar propuestas de proyecto 
sólidas, ofrecer asesoramiento técnico a los proponentes y presentar proyectos 
prometedores a los potenciales donantes de recursos. La Plataforma para la 
Promoción de Alerta Temprana (PPAT) de la Estrategia Internacional de las Naciones 
Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD) se encargará de recopilar y poner al 
día la "carpeta de proyectos". Además, un número limitado de candidatos será 
invitado a presentar sus proyectos en la sesión plenaria de la Conferencia. 
 

Las propuestas podrán incluir proyectos nuevos, proyectos en fase de 
desarrollo o proyectos existentes adaptados a otras situaciones. Las propuestas podrán 
ser presentadas por autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones científicas y entidades privadas. Las propuestas de proyecto deberán ir 
en todo caso acompañadas de un escrito mediante el cual un departamento u órgano 
gubernamental competente endose la propuesta. 
 

Se ruega a las partes interesadas que tengan presentes las líneas directrices 
adjuntas sobre las modalidades y el formato de presentación de las propuestas, así 
como los criterios de selección de los proyectos. Los proyectos serán seleccionados en 
función de su incidencia, viabilidad (tanto técnica como financiera), urgencia, 
sostenibilidad, eficacia, economía y proyección regional equilibrada. La fecha límite 
para la presentación de propuestas es el 31 de octubre de 2005. Las propuestas podrán 
dirigirse a la Secretaría de la EWC III, UN/ISDR, Palais des Nations (A. 276-278), 
CH-1211 Ginebra 10, Suiza, o por correo electrónico a la dirección ewc3@un.org. La 
página web www.ewc3.org contiene información permanentemente actualizada sobre 
la Conferencia. 
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