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Resumen 
 
Compilación de información sobre el premio Sasakawa 
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, su importancia y los laureados a lo largo 
de su historia. 
 
Palabras Clave: Gestión del riesgo, Premio Sasakawa, 
Reducción de la vulnerabilidad, Premios, Congresos y 
Asambleas. 
 
Abstract 
Compilation of information on the Sasakawa Award 
United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction (UNISDR), its importance and the laureates 
throughout history. 
 
Keywords: Risk management, Sasakawa Award, 
Vulnerability Reduction, Award, Congresses and 
meetings. 
 
Introducción 
 
El Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres representa el 
reconocimiento a los individuos o instituciones, que 
realizaron esfuerzos significativos en la reducción del 
riesgo de desastres en sus comunidades. 
 
Junto con el Premio Sasakawa de la Salud, de la 
Organización Mundial de la Salud; y el Premio 
Sasakawa del Ambiente, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente; es uno de los tres premios 
establecidos en 1986 por el presidente de la Fundación 
Nippon, el Sr. Ryoichi Sasakawa. 
 
La Fundación Nippon es una organización privada, sin 
fines de lucro, creada en 1962 por el Sr. Sasakawa; 
exmilitar, estadista y hombre de negocios. Su misión 
inicial fue dirigir los ingresos derivados de las 
competencias de botes de carrera hacia las actividades 
filantrópicas y utilizar este dinero para el desarrollo 
marítimo y la asistencia para la labor humanitaria, tanto 
en Japón como en el resto del mundo. En el ámbito 
humanitario, se centra en campos tales como el 
bienestar social, la salud pública y la educación.  
 
                                                           
1 Pertenece al Centro de Documentación e Información. Correo electrónico: mhidalgo@cne.go.cr. 

El actual presidente es Yohei Sasakawa, quien además 
es Embajador de Buena Voluntad de la Organización 
Mundial de la Salud para la Eliminación de la Lepra, 
enviado especial del Gobierno de Japón para la 
Reconciliación Nacional en Myanmar e hijo del fundador 
Ryoichi Sasakawa. 
 
El Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
 
El Premio es administrado por La Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres 
(ONU/EIRD) de las Naciones Unidas y se presenta 
durante la Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. 
 
El premio promueve un reconocimiento a la excelencia 
en la innovación, el alcance y la colaboración para 
aumentar la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres. 
 
Las postulaciones deben describir un esfuerzo 
sostenido en el transcurso del tiempo que demuestre 
beneficios claros para reducir el riesgo de desastres, ya 
sea en el ámbito nacional, local o comunitario, en uno o 
más de los siguientes campos: 
 
•  Aumentar la conciencia de la población sobre su 

vulnerabilidad a los desastres. 
•  Transmitir nuevas ideas y conocimientos a la 

comunidad en general sobre la manera de aumentar 
la resiliencia ante los desastres. 

•  Hacer participar a la comunidad en general en 
actividades - económicas, financieras, legales, 
educativas, sociales o culturales - que ayuden a 
fortalecer la preparación de las comunidades contra 
los desastres. 

•  Formular propuestas y recomendaciones claras para 
influir en el riesgo de desastres política de reducción 
basada en evidencias. 

•  Participar en otras actividades reconocidas como 
primordiales en la mitigación de los desastres y la 
construcción de resiliencia ante los desastres, tales 
como la alerta temprana, la educación u otras 
actividades similares. 

1 Pertenece al Centro de Documentación e Información. Correo electrónico: mhidalgo@cne.go.cr.
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Dentro de los nominados se puede encontrar personas, 
comunidades, gobiernos locales, gobiernos, ONG, 
organizaciones de la sociedad civil o del sector privado. 
 
Para ser acreedor de tal distinción los candidatos 
postulados deberán demostrar: 
 
 Un historial distinguido. 
 La comprensión de los impactos de los desastres y 

la forma para gestionar los riesgos que se enfrentan. 
 La capacidad de transmitir nuevas ideas y 

conocimientos a la comunidad en general sobre la 
forma de aumentar la resiliencia a los desastres y 
vivir de forma sostenible. 

 La visión y carisma a participar la comunidad en 
general en actividades que ayudan a fortalecer a la 
sociedad de capacidad de ser resistente. 

 El talento para hacer propuestas y recomendaciones 
claras para influir en la reducción del riesgo de 
desastres basado en evidencia la política. 

 El potencial para dar forma al futuro, de cómo en los 
desastres se evita el riesgo, reduce y gestiona. 

 
A lo largo de los años personas e instituciones han sido 
galardonadas con esta distinción: 
 

 
Laureados del Premio Sasakawa 
 

2015 Dr. Allan Lavell, Costa Rica. 
2013 Belo Horizonte (Brasil) y la Alianza Nacional para la Reducción del Riesgo e Iniciativa de Respuesta (Bangladesh).  
2011 Las ciudades de San Francisco (Filipinas), Santa Fe (Argentina), y el Distrito de North Vancouver (Canadá).  
2009 Dr. Eko Paripurno Teguh, Indonesia.  
2007 Profesor Yoshiaki Kawata, Japón y Tony Gibbs, Grenada y Barbados. 
2005 Batchulluun Chimeddorj, Mongolia. 
2004 Dr. Omar Darío Cardona, Colombia. 
2003 Sra. Esther Tadzong, Camerun. 
2002 Profesor Dr. Serguei Balassanian, Armenia. 
2001 Centro de Monitoreo Mundial de Incendios (GFMC), Alemania. 
2000 Fondo para la Reconstrucción y El Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), Colombia.  
1999 Profesor Mustafa Erdik, Turquía. 
1998  Sr. Ji Cai Rang, China y Prof. Ang-Sheng Wang, China. 
1997 Observatorio Sismológico del Sur-Occidente (OSSO), Colombia y el Dr. A.S. Arya, India. 
1996 Dr. Ian Davis, Reino Unido 
1995 Sin Galardonados 
1994 Comisión Nacional de Emergencias, Costa Rica. 
1993 Dr. Vit Karnik, República Checa 
1992 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Ecuador 
1991 Sr. Franco Barberi, Italia 
1990 Sr. Julio Kuroiwa, Perú 
1989 Comisión de Socorro y Rehabilitación, Etiopía 
1988 ESCAP / Comité de Tifones, Filipinas 
1987 Ratu Kamisese Mara, Fiji 

 
Costa Rica y su presencia en el premio Sasakawa 
 
A inicios del año 1994 la, en aquel entonces, Comisión 
Nacional de Emergencias de Costa Rica, presenta su 
candidatura al Premio Sasakawa. 
 
Su presidente el Dr. Humberto Trejos y el M.Sc. Luis 
Diego Morales, Director de Prevención y especialista, 
en conjunto con un equipo de trabajo confirmado por 
Lidier Esquivel, Sheily Vallejos, Douglas Salgado, entre 
otros; se enfocó en destacar el trabajo y desarrollo de 
programas de prevención y manejo de emergencias y 
desastres enfocados a la excelencia en la reducción del 
riesgo. 
 
Sus cuatro años de gestión estuvieron marcados, por la 
promoción de grandes proyectos tecnológicos: Red con 
cobertura nacional de radiocomunicaciones, Sistema de 
Emergencias 9-1-1, Sistema de Información Geográfica 
SIG, Centro de Operaciones de Emergencia COE, 
Comités Locales de Emergencia y organización 

comunal; Sistemas de alerta temprana SAT, en las 
principales cuencas del Caribe, operada por grupos 
nativos; Comités asesores técnicos CATs y el Centro de 
Documentación e Información CEDO;  donde se 
acentuó la necesidad de pasar del enfoque reactivo de 
atender las emergencias, al enfoque proactivo de 
prevenir los desastres. 
 
Como resultado de ello, en la CNE, a partir del año 
1990, se generó un programa de prevención y 
mitigación, complementado con la parte operativa y 
comunal, incluyendo la capacitación y divulgación; el 
cual hizo acreedora a la institución del otorgamiento, por 
parte de las Naciones Unidas, del premio Sasakawa, en 
abril de 1994. Le correspondió posteriormente al Ing. 
Jorge Manuel Dengo (presidente de la CNE en el 
periodo 1994-1998), recibir el premio en Suiza. 
 
Además, en el año 1999, una reforma a la Ley de 
Emergencia, bajo la Ley No. 7914, asignó a la institución 
responsabilidades en materia de prevención. 
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En 2015 durante la Tercera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres (WCDRR), en la ciudad de Sendai, Japón; el 
Dr. Allan Lavell, geógrafo, investigador de FLACSO y 
residente en Costa Rica es galardonado con el premio 
Sasakawa, luego de ser elegido dentro de 88 
postulaciones procedentes de 44 países. 
 
Aunque nació en Gran Bretaña, ha pasado la mayor 
parte de su carrera en América Latina, donde es un 
prestigioso investigador y practicante en la reducción 
del riesgo de desastres. El Dr. Lavell posee una amplia 
experiencia profesional desarrollada a lo largo de tres 
décadas no solo en América Latina, si no en África, Asia 
y otras regiones, marcada por una aproximación 
multidisciplinaria, comparativa holística y plural en el 
estudio de las poblaciones, sus escenarios y los riesgos 
naturales.  
 
A través de la investigación académica y el desarrollo 
de la teoría, así como conceptos prácticos, se ha 
dedicado a aclarar y difundir conocimientos sobre los 
procesos que conducen al riesgo de desastres. 
 
Sr. Lavell fue miembro fundador de la Red de Estudios 
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 
(LA RED) en 1992, y su trabajo actual en el Programa 
para el Estudio Social de los Riesgos y Desastres 
(FLACSO), le ha permitido lograr una posición de 
influencia en la región y más allá de estas fronteras. 
 
A manera de reconocimiento la Junta Directiva de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) recibió al Dr. Allan 
Lavell el pasado mes de abril. Donde se destacó su 
trayectoria como investigador en la temática de gestión 
del riesgo y por el premio Sasakawa. 
 

 
Figura 1. Dr. Iván Brenes Reyes, Presidente de la CNE y 
Allan Lavell. Fuente: Carballo, R., 2015 
 
El presidente de la CNE, Dr. Iván Brenes Reyes, 
recordó durante el reconocimiento, que gracias al 
extraordinario aporte del Dr. Lavell, le ha permitido a los 
países reconocer la necesidad de trascender el enfoque 
tradicional de administración de desastres que tenía 
como único eje de responsabilidad la atención de las 
emergencias, para asumir un enfoque más integral, que 
además de atenderlas, propicie acciones tendentes a 

evitarlas, es decir, un enfoque que brinde igual 
relevancia a la atención y a la prevención de desastres. 
Por su parte, el Dr. Lavell comentó que la declaración 
de Sendai en el marco de III Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres (Ciudad de Sendai, Japón), representa el 
último de los grandes acuerdos internacionales y, por 
ser un gran acuerdo, obviamente tiene sus limitaciones, 
pero también cuenta con un enorme perfil de 
oportunidades. 
 

 “En muchos sentidos, es la culminación de un proceso 
lento de convencimiento, de que si vamos a poner énfasis 
en el tema de riesgo de desastre y pérdidas asociadas; no 
podemos seguir con respuesta a desastre. Sencillamente 
el riesgo está creciendo”. Allan Lavell, 2015. 
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Prioridades de acción del Marco de Acción de Sendai 

 
1. Comprender el riesgo de desastres. 
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo. 
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para 
la resiliencia.  
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin 
de dar una respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” en 
los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 


