Proceso para adherir a la WISS
A partir de marzo de 2017, 42 países se han adherido a la Iniciativa Mundial para Escuelas
Seguras (WISS) a través de un proceso inicial e informal. La Estrategia Internacional para la
Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) y la Alianza Global para la Reducción del Riesgo de
Desastres y Resiliencia en el Sector de la Educación (GADRRRES) agradecen a estos países por
su continuo compromiso como Países Campeones de WISS.
La UNISDR y GADRRRES se complacen en anunciar que se ha establecido un proceso formal
para que los países que estén interesados en adherirse a la WISS. Se invita a los países que aún
no han emprendido el proceso de membresía formal y que estén interesados en ser miembros de
WISS a seguir los pasos a continuación para enviar una carta formal de interés:
1. Revise el documento informativo de WISS y el Plan de Acción de WISS para obtener
detalles sobre los objetivos de la WISS y los compromisos de los países.
2. Elaborar una breve carta de interés, incluyendo una declaración de un miembro de la Alta
Dirección del Ministerio de Educación indicando el deseo de adherirse a la WISS y
convertirse en un país campeón de WISS.
3. Incluya en la carta la designación de un punto focal y su información de contacto.
4. Envíe la carta a:
Sr. Robert Glasser
Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres
Oficina de las Naciones Unidas de Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)
C / o Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Ginebra
y envíe copia a Christel Rose a rosec@un.org y a los representantes de cualquier mecanismo de
coordinación de seguridad escolar o de educación en emergencia en el país.
Una vez recibida la carta de interés, la UNISDR proporcionará una respuesta oficial, así como
información sobre los próximos pasos.

