
 

Naciones Unidas

Premio 
Sasakawa 
para la Reducción de Desastres

Un reconocimiento a la excelencia en la reducción 
del riesgo de desastres: por un mundo más seguro 
y sostenible
 

El Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres está dotado de unos 50.000 dólares que comparten el premiado 
y los ganadores de los Certificados de Distinción y Mérito.  Tiene una 
periodicidad bienal y se  presenta  durante la Plataforma Mundial para 
la Reducción del Riesgo de Desastres.  La próxima ceremonia del Premio 
Sasakawa tendrá lugar durante la Plataforma Mundial que se reunirá en 
Ginebra (Suiza) entre el 8 y el 13 de mayo de 2011.
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Condiciones para optar al premio
El candidato puede ser una persona o una institución que haya desarrollado una 
acción destacada y reconocida internacionalmente que contribuya a los objetivos 
estratégicos y prioridades del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:  
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.

Los candidatos deben ser capaces de demostrar cómo se relacionan sus logros 
con la campaña internacional más reciente sobre reducción del riesgo de 
desastres, Ciudades resilientes: preparémonos para los desastres, apoyándose 
en el máximo número posible de los 10 Aspectos Básicos para abordar cuestiones 
de gobernanza local y riesgo urbano.

Lista de comprobación de los 10 aspectos 
básicos de las ciudades resilientes

Definir la organización y coordinación para clarificar las funciones y 
responsabilidades de todos los implicados.

Asignar un presupuesto y ofrecer incentivos a los propietarios de viviendas, las familias 
de bajos ingresos y el sector privado para que inviertan en la reducción del riesgo.

Actualizar los datos sobre amenazas y vulnerabilidades; elaborar y compartir las 
evaluaciones de riesgos.

Invertir y mantener las infraestructuras críticas, como el drenaje en caso de 
tormenta.

Evaluar la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de salud y mejorarlas 
según convenga.

Hacer cumplir los reglamentos de construcción y los principios de planificación 
territorial acordes con los riesgos; identificar terrenos seguros para los 
ciudadanos de ingresos bajos.

Garantizar que existen programas educativos y de formación en materia de 
reducción del riesgo de desastres en las escuelas y las comunidades locales.

Proteger los ecosistemas y las barreras naturales para mitigar las amenazas; 
adaptarse al cambio climático.

Instalar sistemas de alerta temprana y disponer de la capacidad de gestión de 
emergencias.

Después de cualquier desastre, asegurarse de que las necesidades de la 
población afectada constituyen el eje de la reconstrucción.

 Acceda a:
www.unisdr.org/campaign



Nominación de candidatos al premio
No se admiten las autonominaciones. Los candidatos pueden ser 
nominados por:

1.  Ganadores previos del Premio Sasakawa;

2.  Representantes de las instituciones especializadas en reducción de 
 desastres;

3.  Organismos de las Naciones Unidas;

4.  Coordinadores residentes del Sistema de las Naciones Unidas;

5.  Misiones permanentes de la Oficina en Ginebra de las Naciones Unidas;

6.  Miembros del sistema de la Estrategia Internacional de Reducción de 
 Desastres, entre los que se incluyen participantes de la Plataforma 
 Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres como la red de 
 medios de difusión de la reducción del riesgo de desastres, instituciones 
 académicas, ONG u otras redes temáticas.

Deben remitirse las nominaciones a la Secretaría de la ONU/EIRD, a la atención 
del administrador del premio, que las enviará al jurado con observaciones. Si 
fuese necesario, el administrador podría recabar informes independientes sobre 
las labores realizadas por los candidatos al premio, que luego enviaría para la 
consideración del jurado. 
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Selección de los galardonados con  
el premio y los certificados
Un jurado internacional compuesto por expertos de continentes distintos votará en 
una sesión privada siguiendo unos criterios de selección específicos a fin de identificar 
y seleccionar al galardonado con el Premio Sasakawa para la Reducción de los 
Desastres. Desde 1998, también se han concedido Certificados de Distinción y Mérito 
a quienes hagan aportaciones valiosas en el ámbito de la reducción del riesgo de 
desastres. No obstante, el jurado puede declarar el premio desierto si así lo desea. 
El jurado actual está compuesto por representantes de las siguientes regiones: África, 
Asia y Oceanía, las Américas y Europa.

Nominación
Los candidatos deberán enviar el formulario cumplimentado a la Secretaría de la ONU/
EIRD antes del 15 de febrero de 2011 junto con la información detallada que se solicita 
para apoyar su nominación. También deberán enviar una presentación en Power Point, 
en inglés, que detalle su labor y aportaciones en materia de reducción del riesgo y la 
vulnerabilidad a las amenazas naturales.  No se tendrán en cuenta las nominaciones 
que se reciban fuera de plazo.
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Instrucciones para los candidatos
Sírvase proporcionar la siguiente información:

Parte I: para candidatos individuales
(Puede adjuntar un currículum vitae con la siguiente información.)

1.  Nombre y apellidos  

2.  Teléfono

3.  Correo electrónico

4.  Dirección

5.  Nacionalidad

6.  Fecha y lugar de nacimiento

7.  Género

8. Calificaciones: proporcione información  
 detallada en orden cronológico, empezando 
 por la calificación más reciente.  Incluya 
 la fecha de obtención, la institución y el título 
 obtenido.

9. Puesto actual

10. Descripción del puesto actual

11. Puestos previos (en orden cronológico, 
 empezando por el más reciente).  Incluya 
 las fechas, los puestos desempeñados y 
 las funciones.

Parte II: para candidatos institucionales 
(Haga un descripción somera.) 

1. Nombre y dirección

2. Fecha de creación

3. Principales esferas de actividad

4. Tamaño y estructura (si procede)

5. Optativo: financiación (presupuesto anual y 
 fuentes de financiación)

6. Nombre del director de la institución

Fe
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Parte III: logros especiales

Los candidatos deberán demostrar el impacto de sus logros y que los resultados de sus actividades son sostenibles.  Asimismo, tendrán que indicar 
cómo se relacionan sus logros con los objetivos estratégicos y las prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo (adjunto). Los candidatos 
pueden postularse a una o varias de las siguientes secciones.

1. Aplicación sostenible de la reducción del riesgo de desastres a escala comunitaria. Se aportarán pruebas de lo siguiente:  

  i. cambio sostenible e impacto en una comunidad,
  ii. alianzas estratégicas integradas con el gobierno y la sociedad civil, incluido el sector privado y no gubernamental, o las 
   organizaciones basadas en la comunidad; 
  iii. integración y contribución a las prioridades del Marco de Acción de Hyogo.

2. Servicios distinguidos en la reducción del riesgo de desastres en las esferas de la ciencia, la tecnología o la ingeniería, incluido el uso 
de conocimientos empíricos y procesos sociales. Se aportarán pruebas de lo siguiente:

  i. cambio e impacto sostenibles en las mejores prácticas: desde la innovación hasta la aprobación;   
  ii. contribución de los logros a las prioridades del Marco de Acción de Hyogo.

3. Promoción coherente y continuada de la reducción del riesgo de desastres a escala mundial o regional. Los candidatos pueden incluir 
a periodistas o instituciones de difusión, comunidades científicas y profesionales, educadores e impulsores en general.  Se aportarán 
pruebas de lo siguiente: 

 i. el logro de un mayor conocimiento de la reducción del riesgo de desastres a consecuencia de la difusión, o
 ii. un compromiso institucional aumentado con la reducción del riesgos de desastres a consecuencia de la difusión; 
 iii. contribución de los logros a las prioridades del Marco de Acción de Hyogo.

4. Logros e impacto significativos a través de otras actividades que se reconocen como esenciales para promover la reducción del riesgo 
de desastres y que contribuyan a los objetivos estratégicos y a las prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo.
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Parte IV: propuesta para el uso de la dotación del premio

Describa pormenorizadamente cómo se empleará la dotación del premio para un mayor desarrollo, mejora y promoción de las actividades de reducción 
del riesgo de desastres.  Todos los galardonados recibirán un cuestionario sobre el uso del dinero para valorar hasta qué punto esta asistencia financiera 
ha contribuido a la aplicación de las actividades de reducción del riesgo de desastres planificadas y ha facilitado el adelanto de una cultura mundial de la 
prevención.

Parte V: documentación

Enumere y adjunte los documentos acreditativos que prueben los resultados y el cambio sostenible alcanzados mediante la labor del candidato en la reducción del 
riesgo de desastres. Para facilitar el proceso de nominación, ofrezca tanta información como sea posible en inglés.  

Deberá enviarse, junto con la nominación, la documentación relevante y más reciente que esté directamente relacionada con la tarea y los resultados del candidato. 
Dicha documentación debería ilustrar con claridad: 

• La naturaleza de la labor realizada.
• Su relevancia con respecto a las prioridades del Marco de Acción de Hyogo.
• Los resultados obtenidos.
• La sostenibilidad del cambio.
• Las dificultades y los obstáculos confrontados, así como las soluciones propuestas y aplicadas.

La documentación presentada no tiene por qué haberse publicado en una revista científica o en cualquier otra publicación periódica.  Las pruebas de haber 
trabajado en organizaciones comunitarias deberían incluir documentación como el documento o la carta de creación, una lista de miembros e informes anuales.  
Las pruebas documentales sobre la labor llevada a cabo que no resulten adecuadas o apropiadas perjudicarán en gran medida la evaluación que haga el jurado 
del Premio Sasakawa sobre la candidatura.

Con objeto de apoyar las pruebas documentales, el administrador, en nombre del jurado del Premio Sasakawa, se reserva el derecho de examinar la labor 
realizada por el candidato.

Nota: el envío de la documentación implica que el candidato autoriza al administrador a publicar el contenido, total o parcialmente, en forma impresa o en línea, 
para fines de difusión de la reducción del riesgo de desastres. Se reconocerá la autoría del candidato y los coautores. En caso de necesitar cualquier aclaración, 
póngase en contacto con la Secretaría de la EIRD en la siguiente dirección: isdr-sasakawa@un.org
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Parte VI: apoyos

Los candidatos deben incluir tres cartas de apoyo de personas que tengan una calificación adecuada y que conozcan la labor del candidato.   
Sírvase proporcionar la información de contacto. 

Enviado por:

Fecha de envío:

Todos los formularios y cartas de nominación deberán enviarse antes del 28 de febrero de 2011 a:
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (ONU/EIRD)
Administrador del Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 Ginebra 10
Tel.: +41 22 917 8908 / Fax: 41 22 917 8964 / isdr-sasakawa@un.org

Marco de Acción de Hyogo: objetivos estratégicos y cinco prioridades de acción

Objetivos estratégicos

(a) La integración más efectiva de la consideración de los riesgos de desastre en las políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible 
a todo nivel, con acento especial en la prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de desastre y la reducción de la 
vulnerabilidad.

(b)  La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, en particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir 
de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.

(c)  En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de criterios de reducción de riesgos en el diseño y 
la ejecución de los programas de preparación para las situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Prioridades de acción

1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de 
  aplicación. 
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana. 
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes. 
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel.


