Premio a la excelencia GNDR:
Celebrando los éxitos de
nuestros miembros
Contexto:
Con la visión de crear "un mundo de comunidades resilientes donde las personas
vulnerables son capaces de prepararse, mitigar, recuperarse y adaptarse a las amenazas
y a un clima cambiante" la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Reducción de Desastres (GNDR) fue oficialmente constituida en Ginebra durante la
primera sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, en
junio del 2007. Desde su lanzamiento, la membresía ha crecido de manera constante y en
este momento GNDR se erige como la mayor red internacional de organizaciones
comprometidas a trabajar juntas para mejorar la vida de las personas afectadas por los
desastres en todo el mundo. Nuestra membresía actual se extiende a través de más de
140 países de todo el mundo, con más de 850 organizaciones y 1 400 individuos
procedentes de todas las regiones.
La mayoría de estas organizaciones miembros están a nivel de base, OSC a pequeña
escala que dentro de sus recursos y capacidades limitadas han estado trabajando con las
comunidades en riesgo durante años. A pesar de varios desafíos y luchas, estas
organizaciones están sujetas a trabajar sin descanso para reducir la vulnerabilidad de sus
comunidades de trabajo y fortalecer su resiliencia. A menudo, sus esfuerzos
desinteresados pasan desapercibidos, y salvo dentro de las comunidades donde están
trabajando, permanecen sin reconocimiento.
GNDR quiere hacer un pequeño esfuerzo para reconocer la inestimable contribución de
que estas organizaciones están haciendo hacia la creación de mundo resistente del
mañana. Por lo tanto, en la Cumbre Global 2018, GNDR presentaron cuatro premios para
los miembros (ya sean organizaciones o individuos), en cuatro categorías diferentes. Estos
premios se llevarán a cabo cada dos años, sobre la base de las nominaciones recibidas, y
serán juzgadas por un jurado independiente de profesionales de renombre internacional
en la RRD.
Sincronización:
Este programa de premios bienal se anunció y se presentó en la Cumbre Global 2018 de
GNDR.
Este primer año las nominaciones se recibirán entre junio y agosto del 2018 y el nominado
final se dará a conocer en septiembre del 2018. En el futuro, este programa de premios
será programado de forma tal que el anuncio del nominado pueda hacerse en la Cumbre
Global de GNDR.
Categorías:
Los premios se entregarán en cuatro categorías. Estas serán las siguientes:
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Premio de “Excelencia a la Colaboración”
Reconocer la excelencia en el trabajo cooperativo y conjunto entre sectores, actores y
escalas. Aquí se podrían incluir ejemplos como:
 trabajo que ejemplifica los principios de respeto mutuo, cooperación y
colaboración; y mejora los conocimientos y habilidades de los demás;
 trabajo conjunto a través y entre los gobiernos, departamentos o autoridades
locales que empodera a las comunidades e impulsa el crecimiento;
 proyecto, política o prestación de servicios públicos exitosos logrados gracias a
un liderazgo efectivo, la negociación y la colaboración con los demás.
Premio de “Excelencia a la Innovación”
Reconocer a un equipo o individuo que haya buscado nuevas y mejores formas de hacer
las cosas, que haya tomado riesgos razonables para mejorar los resultados y que haya
abordado con éxito un problema o un desafío. Esto podría ser gracias a:
 el uso de enfoques innovadores para la formulación de políticas y su
cumplimiento, tales como la formulación de políticas abiertas, actitudes de
cambio o alternativas a la norma;
 el desafío del status quo, intentando algo nuevo, adaptando y perfeccionando
cuando las cosas no han funcionado bien, y aprendiendo en la elaboración de
políticas o servicios;
 adoptar un enfoque que ha dado lugar a un paso adelante del enfoque habitual y
que ofrece beneficios reales.
Premio de “Excelencia al Liderazgo Inspirador”
Reconocer a un individuo que ha demostrado un liderazgo sobresaliente en la entrega de
resultados. Este premio está abierto a todos, sin importar el grado o función. Las
personas nominadas pueden ser:
 inspiradoras de otros sobre la misión de GNDR estableciendo la dirección,
valorando el profesionalismo y abrazando la innovación;
 inclusivas y confiadas al involucrar a otros, comunicándose con claridad y
colaborando con éxito para la resiliencia local y de la comunidad;
 potenciadoras mediante la apertura y un compromiso con la diversidad,
reconociendo y ayudando a otros a alcanzar su potencial para disfrutar de los
beneficios del desarrollo sostenible centrado en las personas.
Premio de “Excelencia a la Participación de los Grupos de Interés”
Este premio será totalmente reservado para los gobiernos nacionales y locales (o
cualquiera de sus departamentos, ministerios o representantes). El premio puede
adjudicarse a un determinado organismo del gobierno o a una persona que trabaja en él.
Cualquier miembro de GNDR trabajando en ese país puede presentar esta nominación. Si
no se presenta ninguna candidatura en un año determinado o si la información
suministrada es insuficiente o no puede ser validada, puede que el premio no se conceda.
El premio será otorgado en base al éxito de cualquier gobierno en particular por participar
con diferentes grupos de interés (OSC en particular) en el desarrollo de diferentes políticas
y en su implementación a nivel local. El jurado juzgará en qué medida el gobierno estaba
abierto a invitar a diferentes partes interesadas a discutir en su mesa y les ofreció opciones
de participación. Para el ciclo de premios del 2018 y el 2020, se prestará especial atención
a la implementación exitosa de la meta E del MSRRD.
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Elegibilidad:
El alcance del programa de premios estará restringido a los miembros de pleno derecho
de GNDR. Si se nomina a una persona por su logro individual, esta debe pertenecer a la
categoría de miembro afiliado (profesionalmente relacionado con una organización
miembro de pleno derecho) de GNDR.
Debe observarse, que ni los miembros del personal (ya sea actuales o anteriores) ni los
miembros de la actual junta global podrán ser nominados. Sin embargo, los miembros de
la junta que hayan formado parte anteriormente, pero que en la actualidad no tengan
ninguna relación con la operación de GNDR o su dirección estratégica, pueden ser
nominados para los premios.

Nominaciones:
Las nominaciones sólo pueden presentarse a través de un modelo de formulario oficial. La
nominación puede ser de uno mismo o un miembro puede nominar a otro miembro. Se
deben completar todos los campos obligatorios del formulario con la mejor información
disponible o una estimación razonable.

Criterios de selección:
Los criterios de selección variarán dependiendo del premio, y lo decidirá un jurado, que se
incluye en el formulario de solicitud. Sin embargo, en términos generales, todos los premios
serán juzgados de acuerdo con los criterios siguientes (lista no exhaustiva, sólo indicativa):





Originalidad de la iniciativa
Nivel de impacto
Uso del recurso/capacidad/conocimiento local
Efecto a mediano y largo plazo en la reducción de la vulnerabilidad o el
fortalecimiento de la resiliencia
 Inclusión de las acciones – la perspectiva de género y la participación de los grupos
vulnerables.
Proceso de selección:
La Secretaría de GNDR recopilará todos los formularios de nominación presentados y los
compilará en un formato tabular contra diferentes criterios de selección y correspondiente
coeficiente de ponderación (previamente acordado). Sobre la base de esta selección, la
Secretaría rellenará una recomendación inicial que presentará al jurado para su
aprobación final.
Panel del Jurado:
El panel del jurado que tomará la decisión final sobre los premios estará compuesto por al
menos 3 personas. Se harán esfuerzos para asegurar que el panel tenga un equilibrio de
género,y se seleccionará en diferentes regiones. Idealmente, ellos no estarán asociados
con GNDR, para así minimizar cualquier parcialidad posible, pero serán profesionales de
la RRD reconocidos internacionalmente, que han trabajado en este ámbito durante un
largo periodo.
Valor del premio:
Cada ganador recibirá:
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 Un certificado del premio
 Un trofeo o recuerdo
 Un viaje a la próxima Plataforma Global de UNISDR
Además, se publicarán a todos los premiados y su perfil breve en el Salón de la Fama de
GNDR - una página en el sitio web de GNDR.
Disputa y discordia con la decisión de la adjudicación:
El panel del jurado tratará de seleccionar a los candidatos más meritorios para el premio
como mejor pueda y lo entienda. Sin embargo, dado que la decisión de adjudicación es
subjetiva, su decisión será considerada como 'final' y no puede ser cuestionada.

Cómo participar:
Para presentar su nominación vaya a https://www.surveygizmo.com/s3/4362424/GNDRAward-Nomination-Form
Para más información vaya a http://bit.do/GNDR-Award o póngase en contacto con
abdur.rouf@gndr.org

GNDR Award - Concept Note_ES.docx | Página 4 de 4

