Premio MARY FRAN MYERS “GÉNERO Y DESASTRES” 2009.
Se solicita envío de candidaturas.
Fecha límite de envió de propuestas: 15 de abril
La Red de Género y Desastres y el Centro de Riesgos Naturales invitan a la presentación
de candidaturas de aquellas personas que deban ser reconocidas por sus esfuerzos para
avanzar en cuestiones relacionadas con la equidad de género, la política, la práctica o la
investigación en el ámbito de la reducción de los riesgos de desastres.
El Premio Mary Fran Myers, fundado en el año 2002, reconoce que las vulnerabilidades
a los desastres y emergencias colectivas se ven influidas por factores sociales, culturales
y las estructuras económicas que marginan a las mujeres y las niñas, así como también
exponen a los niños y a los hombres a los daños.
El premio fue nombrado así para reconocer los esfuerzos que Myers realizó como CoDirectora del Centro de Riesgos Naturales para poner en marcha una red en todo el
mundo que promueva oportunidades para las mujeres en las profesiones relacionadas con
el manejo de los desastres, así como apoyar la investigación sobre las cuestiones de
género, los desastres, la gestión del riesgo y las emergencias, en la educación superior.
La intención del Premio Mary Fran Myers Género y Desastres es reconocer el trabajo
realizado por mujeres y hombres en la promoción, investigación o gestión de esfuerzos
para la reducción de las vulnerabilidades ante los desastres con un efecto positivo y
duradero. Todas aquellas personas cuyo trabajo haya enriquecido el acervo de
conocimientos sobre género y desastres, que haya sido significativo para incluir el
enfoque de género en la práctica o la teoría, o que haya ayudado a generar oportunidades
para que las mujeres tengan éxito en este campo, son elegibles.
El Comité de Selección está especialmente interesado en solicitar candidaturas
provenientes de fuera de los Estados Unidos de América, y ofrece cubrir los gastos de
traslado para que los beneficiarios del Premio puedan asistir al Taller Anual del Centro de

Riesgos Naturales en Colorado en 2009. Debe tenerse en cuenta que la persona
seleccionada para el reconocimiento de cada año será invitada a participar por un año
para formar parte del Comité de Selección para el Premio Mary Fran Myers sobre Género
y Desastres , y a continuación, se le exhortará a servir como Presidente del Comité de
Selección para el segundo año.
El viaje, alojamiento y gastos para asistir a la conferencia serán cubiertos para que la
persona seleccionada pueda participar en el Taller de Investigación y Aplicaciones del
Centro de Riesgos Naturales (Boulder, Colorado, Julio 15-18, 2009).
Se deben seguir tres pasos para hacer una nominación:
1)

Envíe sus datos e información de contacto personal: nombre completo, dirección
postal, correo electrónico, teléfono, fax), así como también de la candidata/o.

2)

Anexe un resumen actualizado y un currículum vitae de la candidata/o.

3)

Escriba una carta de presentación de la candidatura donde se detalle
específicamente cómo la labor de esta persona propuesta se ajusta a los criterios de
la adjudicación, tal como se describe más arriba

4)

Opcional: También se puede anexar una carta de apoyo de máximo una cuartilla de
otra persona u otra organización que también apoye la candidatura presentada.

Favor de presentar por vía electrónica estos materiales antes del día 15 de abril de 2009 a
Kristinne Sanz, Coordinadora de la Red de Género y Desastres: al email:
mfmawards2009@gdnonline.org.
Las candidaturas completas se remitirán a la Presidencia del Comité de Selección de
2009, que facilitará el proceso de examen y hará el anuncio de la ganadora/or. La
Presidencia del Comité de Selección para el 2009 es presidida por Cecilia Castro G. Se
puede leer en línea acerca de su trabajo y del Premio Mary Fran Myers Género y
Desastres en: http://www.colorado.edu/hazards/awards/myers-award.html

Nuestro agradecimiento por adelantado para difundir ampliamente este aviso sobre el
Premio Mary Fran Myers sobre Género y Desastres 2009, a través del cual podremos
reconocer a las personas en diversos sectores, regiones, redes y contextos cuyos trabajos
sobre la igualdad de género en la reducción de los riesgos de desastres debe ser
reconocido.
¿Preguntas? Póngase en contacto con Elaine Enarson [enarsone@gmail.com] o Kristinne
Sanz [kristinne.sanz @ northumbria.ac.uk].
LA FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS ES 15 DE
ABRIL DE 2009

MARY FRAN MYERS GENDER AND DISASTER AWARD
2009 NOMINEES SOUGHT
Deadline: April 15
The Gender and Disaster Network and the Natural Hazards Center invite nominations of those who
should be recognized for their efforts to advance gender-sensitive policy, practice, or research in the
areas of disaster risk reduction. Established in 2002, the Mary Fran Myers Award recognizes that
vulnerability to disasters and mass emergencies is influenced by social, cultural, and economic
structures that marginalize women and girls, and may also expose boys and men to harm.
The award was so named to recognize Myers’ sustained efforts as Co-Director of the Natural
Hazards Center to launch a worldwide network promoting women’s opportunities in disaster-related
professions and supporting research on gender issues, disasters, emergency management, and higher
education.
The intent of the Mary Fran Myers Gender and Disaster Award is to recognize women and men
whose advocacy, research, or management efforts have had a lasting, positive impact on reducing
disaster vulnerability. All those whose work has added to the body of knowledge on gender and

disasters, is significant for gender-theory or practice, or has furthered opportunities for women to
succeed in the field are eligible.
The Selection Committee is especially interested in soliciting nominations from outside the United
States and strives to enable award recipients with high travel costs to attend the Natural Hazards
Center workshop in Colorado. Please note that the individual selected for recognition each year will
be invited to serve on the Mary Fran Myers Gender & Disaster Award Selection Committee for one
year and then encouraged to serve as Chair the second year.
Travel, accommodation and conference costs will be covered to enable the person selected to
participate in the Natural Hazards Center’s Research and Applications Workshop (Boulder,
Colorado, July 15-18, 2009).

There are three steps to making a nomination:
¾ Submit your full name and contact information (mailing address, e-mail, telephone, fax) and
that of the nominee
¾ Attach a current resume or curriculum vitae of the nominee
¾ Write a letter of nomination detailing specifically how this individual’s work fits the award
criteria as described above
¾ Optional: A one one-page letter of support from another person or organization may also be
submitted
BY APRIL 15, please electronically submit these materials to Kristinne Sanz of the Gender and
Disaster Network: at:: mfmawards2009@gdnonline.org.

Complete nominations will then be

forwarded to the Chair of the 2009 Selection Committee Chair who will facilitate the review process
and make the announcement. The 2009 Chair is Cecilia Castro. You can read about her work and
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Our thanks in advance for passing this notice along so that we may recognize people in varied
sectors, regions, networks, and contexts whose work on gender equality and disaster risk reduction
should be recognized.

Questions? Please contact Elaine
[kristinne.sanz@northumbria.ac.uk].
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[enarsone@gmail.com]
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