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Resumen
"Esta reunión es un nuevo hito en el camino a la resiliencia" Robert Glasser,
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
RRD

Entre el 19 y el 21 de abril del 2016 se reunieron 130 miembros y asociados de la Red
Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres (GNDR) en
Bangkok (Tailandia), para compartir ideas y discutir los planes para el futuro. Entre los
participantes se encontraban organizaciones de la sociedad civil y los principales donantes
de 70 países que trabajan en el sector humanitario, del desarrollo, reducción del riesgo de
desastres (RRD) y adaptación al cambio climático. A ellos se unieron la Secretaría y la
Junta Global de la red. Lo que nos unió fue el deseo común de mejorar la resiliencia de las
comunidades y reducir el riesgo de desastres en todo el mundo. Se organizó la cumbre de
la forma más inclusiva posible, con interpretación simultánea en inglés, francés y español, y
con una gran variedad de oportunidades para interactuar y participar. La cumbre tenía tres
objetivos, que se lograron de diversas maneras.

1. Determinar la adhesión de los miembros a la estrategia de GNDR
2016-2020 y a los programas principales
Después de un año de consultas, en la Cumbre Global se hizo el lanzamiento de la nueva
estrategia de GNDR 2016-2020. La estrategia tiene como objetivo dar orientación y
establecer prioridades en cuanto a la forma en que la sociedad civil puede trabajar
conjuntamente para apoyar a las comunidades a prepararse, mitigar, responder y
recuperarse de los desastres. La Sra. Feng Min Kan, Jefa de la Oficina Regional para Asia y
el Pacífico de UNISDR, se dirigió a los participantes para destacar la función que puede
desempeñar nuestra red, dado que ya se han adoptado los marcos post-2015. Se centró en
las 6 funciones que la sociedad civil puede llevar a cabo: implementar, desarrollar
capacidades, intercambiar conocimientos, conectar, cabildear y monitorear. Se realizó una
presentación sobre los objetivos, los resultados y los principios de la nueva estrategia, antes
de que los participantes hicieran un recorrido interactivo a través de las posibles áreas de
trabajo de la estrategia. Esto incluyó paradas durante el recorrido en las áreas de
campañas, el aprendizaje Sur-Sur, el programa Primera Línea, y la dotación de recursos.
Los grupos practicaron juntos la planificación de una campaña, debatieron sobre las
diferentes formas de compartir conocimientos a través de la red, analizaron cómo los
miembros podrían utilizar la información local recopilada durante el programa Primera
Línea, y compartieron consejos sobre cómo encontrar recursos a nivel local y regional.

2. Potenciar el entendimiento de la red sobre las prioridades,
capacidades, experiencias y enfoques locales de los miembros, y su
entusiasmo por participar en acciones de colaboración a través de la red
Con el fin de colaborar necesitamos una comprensión más profunda de cómo cada uno de
nosotros trabaja, así como de nuestras prioridades y capacidades. Antes de la cumbre,
cada participante envió un ejemplo de un logro y un desafío al que su organización se había
enfrentado en los últimos 5 años, los cuales se compartieron, y se discutieron en grupos los
ejemplos principales. La primera noche se organizó un mercado en el que los miembros
compartieron sus experiencias, proyectos y publicaciones. A lo largo de la programación se
les dio tiempo a las organizaciones para que tuvieran su momento destacado y pudieran
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compartir algo de su trabajo. Las
organizaciones fueron elegidas al azar con
una rueda divertida de ‘destacados’, en la
que figuraban los nombres de todos los
participantes. Pusimos en práctica la
estrategia durante el Día 2, realizando un
ejercicio de simulación dinámico. Una
comunidad de Manokwari (Indonesia) les
planteó un desafío a los miembros
presentes en la sala, pidiéndoles su ayuda
para reducir el impacto de algunas
inundaciones venideras. Los grupos
tuvieron la oportunidad de cabildear en su nombre durante las entrevistas con la prensa
nacional y los discursos en una conferencia de desarrollo regional; de proponer actividades
a implementar a nivel local; de utilizar la red para elaborar una propuesta de financiación
regional o para unirse a un grupo de trabajo nacional de prevención de inundaciones. Esto
puso de relieve las diferentes formas de trabajo y las funciones que cada uno de nosotros
puede llevar a cabo. Durante el transcurso de la cumbre también compartimos
constantemente nuestras ideas sobre las prioridades, con la ayuda de dispositivos de
votación individuales.

3. Facilitar que la red desarrolle contextualizaciones a nivel regional y
nacional sobre la estrategia de GNDR
Los participantes trabajaron en sus grupos regionales para priorizar los resultados y
comenzar la planificación de actividades hacia el logro de esos resultados. Los 14 grupos
regionales detallaron lo que iban a hacer antes de finales del 2016, hacia finales del 2018, y
hacia finales del 2020. Estas conversaciones se basaron en las discusiones del día anterior
sobre las fortalezas y desafíos que enfrentan los miembros. Al día siguiente hubo un cambio
en las discusiones hacia cómo se implementarían los planes de acción. En los grupos
regionales los participantes planificaron cómo iban a seguir comunicándose entre sí, cómo
podrían conectar con los miembros que no estaban presentes, cómo trabajarían con su
correspondiente miembro de la Junta y Coordinadores de Desarrollo Regional, y cómo
aportarían recursos para estas actividades. La cumbre finalizó con los miembros
comprometiéndose a funciones individuales. Muchos miembros compartieron lo que
comenzarían, dejarían de hacer y continuarían haciendo para la consecución de la visión
compartida de la estrategia.
Si desea conocer más detalles de la Cumbre Global, por favor lea el informe completo que
se encuentra a continuación y eche un vistazo a los vídeos y fotos publicados en línea.
Estamos muy agradecidos con los gobiernos de Australia y Suiza por su apoyo a nuestra
Cumbre Global.

"La interacción generada con y entre los participantes de la cumbre fue
notable" Zakir Hossain, miembro de GNDR de Krisoker Sor (La voz de los
agricultores), de Bangladesh
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Día 1: Panorama global
Aprender del pasado
"El contexto de nuestro trabajo de RRD ha cambiado gracias a GNDR, que ha
vinculado a las comunidades con quienes toman las decisiones" Feng Min Kan,
Jefa de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de UNISDR. Escuchar el
discurso completo aquí.
Aportes fundamentales
La red tiene muchas fortalezas en las que apoyarse en el futuro. Al mismo tiempo, hay
una serie de realidades que debemos tener en cuenta en nuestra planificación del futuro.
Esto incluye los desafíos de oportunidades limitadas de financiación y de falta de voluntad
política para involucrarse en la RRD y comprometerse con la acción local.

Después de las primeras palabras del Director Ejecutivo de GNDR, Marcus Oxley, y de la
Presidenta de la Junta Global, la señora Farah Kabir, discutimos la importancia de
reflexionar y aprender de nuestros logros y desafíos del pasado, a la hora de planificar el
futuro. Antes de la cumbre se les pidió a todos los participantes que enviaran un logro y un
desafío a los que su organización se hubiera enfrentado en los últimos 5 años. Estos se
expusieron alrededor de la sala y se mostraron algunos en un vídeo. Se les dio a los
participantes unas tarjetas con una selección de estos logros y desafíos, para que
discutieran en grupo cuáles eran más adecuados para cada uno de ellos. Cada grupo eligió
un logro y un desafío que consideraron que el resto debía tener en cuenta.
Entre los logros compartidos se incluyeron las
alianzas exitosas; la sensibilización eficaz; los
proyectos que trascendieron con éxito en todos
los sectores; y la participación en las principales
reuniones nacionales, regionales y globales.
Dentro de los desafíos compartidos
encontramos el cambio de mentalidad sobre la
importancia de la RRD; el involucramiento con
los gobiernos; el acceso a los más vulnerables;
el trabajo eficiente con otros grupos; y la falta de
recursos sostenidos.
Se hizo evidente que los miembros de GNDR habían experimentado importantes logros, a
diferentes escalas y en diferentes campos. Al mismo tiempo, estaba claro que los miembros
compartían algunos de los mismos desafíos, a pesar de estar en lugares diferentes y de
pertenecer a distinto tipo de organizaciones. Si desea ver la toda la gama de logros y
desafíos de nuestros miembros haga clic aquí.
Luego los Coordinadores de Desarrollo Regional de GNDR nos contaron sobre los logros y
desafíos de la red como colectivo. Estos surgieron de una evaluación externa del último
período estratégico de GNDR. Entre los logros se encuentran el creciente número de
miembros; una mayor colaboración global; una mejor política de monitoreo; mejores labores
de incidencia y campañas globales; y un mayor intercambio de conocimientos y prácticas.
Se votó en la sala sobre qué desafíos eran los más importantes de abordar para la red en
su conjunto. A continuación pueden verse los resultados.
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Vote

Tuit
ZULU@zulex28 19 de abril
Participar en línea en #GNDRglobalsummit es una gran experiencia en sí
misma. @globalnetworkdr

Una introducción a la estrategia global
"Ustedes cumplen una función muy importante en ayudar a afrontar los
enormes retos colectivos a los que nos enfrentamos" Robert Glasser,
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
RRD
Nuestra oradora principal, la señora Feng Min Kan, Jefa de la Oficina Regional para Asia y
el Pacífico de UNISDR, le dio un giro a nuestras discusiones para dejar de mirar hacia el
pasado y empezar a mirar hacia el futuro, resaltando las diferentes funciones que ahora
nuestra red puede realizar de cara al futuro. Ella habló de nuestras funciones como
ejecutores, fortalecedores de capacidades, promotores de conocimientos, conectores,
defensores y monitores, y que juntos somos más fuertes. Haga clic aquí para ver los vídeos
del discurso de Feng Min Kan.
Marcus Oxley, Director Ejecutivo de GNDR, y Farah Kabir, Presidenta de la Junta Global de
GNDR, presentaron a continuación un panorama general de la nueva estrategia de GNDR,
titulada "Juntos Somos Más Fuertes". La estrategia se basa en la idea de que si nos
convertimos en una sociedad civil activa y colaborativa
podremos apoyar mejor a las personas y sus
comunidades, a prepararse, mitigar, responder y
recuperarse de los desastres, y adaptarse a las
amenazas y a un clima cambiante. En particular, se ha
reconocido que trabajando en colaboración, creando
conjuntamente y compartiendo el conocimiento, y
realizando actividades de incidencia y de monitoreo
local conjuntas, nosotros como red podremos fortalecer
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la resiliencia de los más marginados. Si desea ver un resumen de la visión, principios y
objetivos de la estrategia, vaya al cuadro "De un vistazo", que encontrará a continuación.
También comentamos sobre las consultas considerables que representó el desarrollo de la
estrategia, entre ellas, siete talleres regionales, debates en línea y una evaluación externa
de la estrategia anterior de GNDR.
De un vistazo: Estrategia de GNDR 2016-2020 "Juntos Somos Más Fuertes"
Nuestra visión: Una sociedad civil vibrante, activa y colaborativa que apoye a las
personas y sus comunidades, especialmente a los grupos pobres y vulnerables, a
prepararse, mitigar, responder y recuperarse de los desastres, y a adaptarse a las
amenazas y a un clima cambiante.
Principios
 Comenzar a nivel local
 Asociarse y colaborar
 No dejar a nadie atrás
 Movilizar recursos locales
 Armonizar entre las políticas
 Hacer responsables a las instituciones e individuos
Objetivos
1. Aumentar el impacto de la sociedad civil en su influencia en las políticas y prácticas a
nivel internacional, nacional y local
2. Mejorar la capacidad de colaboración de la sociedad civil y la cooperación con otras
partes interesadas
3. Potenciar la creación, análisis e intercambio de conocimientos

Un recorrido por la estrategia
Luego, los participantes tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido guiado de la nueva
estrategia. El recorrido contó con cuatro paradas: campañas; aprendizaje Sur-Sur; el
programa Primera Línea; y la dotación de recursos. En cada parada los participantes
pudieron saborear el área potencial del enfoque, a través de un ejercicio interactivo y de la
oportunidad de intercambiar ideas sobre lo que ellos podrían hacer en esta área de trabajo.
A continuación se detallan algunos de los aprendizajes e ideas planteados.
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Después de que todos hubieran estado en todas las paradas del recorrido, se les pidió a los
participantes que votaran por el área de trabajo en la que estuvieran más dispuestos a
participar. A continuación se pueden ver los resultados.
Votación

"Me gustaron mucho las
discusiones acerca de la
colaboración. La colaboración
es la clave" Buh Gaston, de
GEADiRR (Camerún). Vea la
entrevista completa de Buh
aquí
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Día 2: Realidad local
Aportes fundamentales
Los participantes pusieron la estrategia en acción en una simulación en la que tuvieron
que trabajar juntos para ayudar a los miembros de Indonesia a reducir el impacto de
algunas de las próximas inundaciones. Esto puso de relieve las diferentes funciones que
puede realizar la sociedad civil y los desafíos que enfrentamos en nuestro trabajo.
Los participantes redactaron planes de acción regionales, esbozando actividades
prioritarias para antes de finales del 2016, 2018 y 2020. Éstas se apoyaron en las
fortalezas y desafíos identificados en el Día 1.

Poner en práctica la estrategia: Ejercicio de simulación
El segundo día comenzó con un ejercicio de simulación dinámico para poner en práctica la
estrategia. La simulación se inició con una tormenta dramática y un anuncio en las noticias
internacionales. Los participantes se enteraron de una advertencia de inundación que había
sido emitida por la Oficina de Meteorología de Indonesia, declarando que en 4 meses el
país se vería afectado por fuertes lluvias. Algunos de nuestros miembros actuaron como
miembros de una comunidad llamada Manokwari (Indonesia) y plantearon un desafío a los
otros participantes de la sala, pidiéndoles su ayuda para reducir el impacto de las próximas
inundaciones en su comunidad. Los grupos tuvieron la oportunidad hacerle preguntas a la
comunidad para reunir más información sobre sus prioridades y capacidades, y se
aportaron datos reales de Primera Línea para que pudieran seguir analizando. Una vez que
tuvieron una visión completa de lo que ocurría en la primera línea, los grupos tuvieron la
oportunidad de trabajar juntos para ayudar a la comunidad de Indonesia. Algunos grupos
tuvieron que lanzar una actividad local para una red nacional de ONGs, otros tuvieron que
cabildear en nombre de la comunidad durante las entrevistas con la prensa nacional.
Algunos tuvieron la oportunidad de hacer un discurso en una conferencia de desarrollo
regional, mientras que otros tuvieron que utilizar la red para elaborar una propuesta de
financiación regional o unirse a un grupo de trabajo nacional de prevención de
inundaciones. Pudieron compartir conocimientos a través de los grupos, conectar con
diferentes actores y monitorear los datos reales de la comunidad.
Los participantes estaban contentos de trabajar juntos en un escenario real y esto nos retó a
todos a pensar sobre nuestras funciones, fortalezas y barreras en la vida real. Los grupos
reflexionaron sobre los desafíos de tiempo y de recursos para aprovechar las
oportunidades, y sobre la necesidad de trabajar mejor entre grupos diferentes.
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"Hoy ha sido un día muy emocionante y dinámico. Participamos todos en un
ejercicio muy diferente, donde se describió un escenario de la vida real y
tuvimos que aportar soluciones muy rápidamente" Farah Kabir, ActionAid
Bangladesh, Presidenta de la Junta Global de GNDR. Vea la entrevista
completa de Farah aquí.
Tuit
JoAnna Cartwright @Jo_Cart 20 de abril
Se puede sentir la energía en la sala # GNDRSummit #StrongerTogether

Planificación regional
Después de la simulación, los participantes se juntaron en sus 14 grupos regionales y
comenzaron a dar prioridad a los objetivos y resultados que eran importantes para su
región. A continuación, comenzaron a planificar lo que harían juntos en su región para
conseguir los resultados de la estrategia. Los grupos priorizaron lo que querían ver en su
región y se decidieron por acciones que llevarían a cabo antes de finales del 2016, 2018 y
2020. A la brevedad se subirán en nuestro sitio web los planes de acción regionales
elaborados durante esta sesión. Si desea ver un resumen de qué regiones priorizaron qué
resultados, vea el cuadro de la página siguiente.

Tuit
Colin McQuistan@ColinMcQuistan
#GNDRSummit Europa y América del Norte pueden apoyar el aprendizaje y
las labores de incidencia, pero necesitan aportaciones del otro lado
@globalnetworkdr para identificar los temas

"Me gustó mucho el intercambio activo de todos los participantes sobre lo que
están haciendo en sus países" Mihir Joshi, SEEDS India (ADRRN). Vea la
entrevista completa de Mihir aquí.

Cumbre Global | Informe de resultados

Página 10

Resultados
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Labores de
incidencia política
basadas en la
evidencia
mejoradas

Campañas
de
educación
pública
fortalecidas

Monitoreo de
implementación
de políticas
fortalecido

Secretaría y
Gobernanza de
GNDR
fortalecidas

Redes
fortalecid
as

Capacidad de
colaboración
de los
miembros
mejoradas

Conocimientos
generados a través
del proceso de
acción-aprendizaje

Intercambio
de
conocimientos
mejorado

África Occidental:
Francés
África Occidental:
Inglés
África del Norte y
Asia Occidental
África Oriental
África Meridional
América del Sur
América Central y
el Caribe
Europa y América
del Norte
Sudeste y Este de
Asia
Asia Meridional
Asia Meridional 2
Asia Central
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Pacífico
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Día 3: Acción local
"Me encanta estar aquí con mis colegas de GNDR de otras organizaciones y
de otras regiones del mundo, aprendiendo sobre sus realidades y siendo
parte de este intercambio, a pesar de la barrera del idioma" Graciela
Salaberri, Copresidenta de la Junta Global. Para ver la entrevista completa de
Graciela haga clic aquí.

Aportes fundamentales
No podemos fortalecer la resiliencia solos; es necesario un compromiso por parte de
todos los individuos y cada uno de nosotros tiene diferentes funciones que desempeñar
para alcanzar nuestra visión compartida.
Los grupos regionales discutieron cómo llevarían adelante sus planes de acción,
incluyendo cómo se comunicarían con cada uno y cómo indagarían sobre las
oportunidades de recursos.
Los participantes se comprometieron a iniciar, detener y continuar diferentes formas de
trabajo con la finalidad de lograr la visión compartida.

Pasos siguientes en la planificación de acciones
Después que los grupos hubiesen acordado las actividades fundamentales que
desarrollarían juntos en sus regiones, el Día 3 comenzó con discusiones en torno a cómo
vamos a trabajar juntos para implementar estos planes de acción.
Para situarnos en la mentalidad adecuada, jugamos a un juego llamado "Laberinto de
Resiliencia", en el que los grupos tuvieron que trabajar juntos para tirar de los hilos que
controlaban el movimiento de una pluma. Tenían que mover juntos la pluma para dibujar
una ruta a través de un laberinto, algo que sólo se puede hacer como un grupo coordinado.
Tan pronto como una persona pierde el control de su hilo, se tambalea todo el sistema. Esto
refleja nuestro trabajo en la vida real; la resiliencia no puede fortalecerla una sola persona,
sino que requiere de colaboración y comunicación.

Luego, los participantes volvieron a sus grupos regionales y discutieron una serie de
cuestiones prácticas sobre cómo impulsar sus planes de acción. A continuación se detalla
una selección de las discusiones.
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¿Cómo continuaremos comunicándonos?
Los miembros del Pacífico planificaron
utilizar los mecanismos existentes para
continuar comunicándose entre sí,
incluyendo la RRD nacional y regional, y las
plataformas de la sociedad civil.
El grupo de América del Sur planteó
organizar un encuentro en octubre donde
reunir a los miembros de América del Sur,
América Central y el Caribe para que puedan
coordinar sus actividades.
Los participantes de África Occidental
decidieron que querían establecer grupos
consultivos regionales que se comunicarían
con la Junta y la Secretaría.

¿Cómo vamos a conectar con los miembros
que no están aquí?
Algunas regiones plantearon comenzar una
discusión en línea con aquellos miembros
que no están presentes
El grupo del Norte de África y Asia
Occidental decidió que crearían un informe
regional sobre los resultados de la cumbre
y lo difundirían a los miembros existentes y
también a los posibles nuevos miembros.
Los participantes de África Meridional
acordaron en celebrar una reunión regional
para consolidar las actividades regionales
después de la cumbre.

Algunas regiones acordaron comunicarse
trimestralmente con todos los miembros y la
Secretaría acerca de su progreso en sus
planes de acción.
¿A qué otros socios necesitamos involucrar?
Varias regiones decidieron que necesitaban
identificar a las partes interesadas
principales de su región, tomando nota de
quién hace qué, de manera de ser capaces
de armonizar sus trabajos

¿Cómo aportaremos recursos a nuestros
planes de acción?
Los miembros de Asia Central decidieron
desarrollar una matriz de donantes y
fundaciones regionales a quienes dirigirse
para cada actividad.
Los participantes de América Central y el
Caribe acordaron explorar las alianzas
público-privadas.
El grupo de África Occidental declaró que
iban a designar puntos focales nacionales
que coordinarían actividades, fortalecerían
la membresía y abordarían a las fuentes de
financiación regionales.

¿Qué demandas tenemos para los
participantes?

¿Qué podemos ofrecer al resto de
participantes?

Las regiones de África Oriental y el Pacífico
hablaron de la necesidad de un coordinador
regional que facilite estas actividades y de su
representación en la Junta Global.

En América Central y el Caribe tenemos
muchísimas experiencias, metodologías y
ejemplos compartidos sobre cómo poner en
práctica la RRD inclusiva.

Los miembros de África Occidental afirmaron
que quieren aprender cómo se organizan
otras regiones.
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A continuación, se llevó a cabo una sesión abierta de P&R en la que los participantes
tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a la Junta y a la Secretaría para ayudarles en
sus próximos pasos. Esto ayudó a proporcionar claridad, y también algunos de los desafíos
y prioridades para algunas regiones.

Compromisos individuales
Robert Glasser, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para
la RRD, se dirigió a los participantes en un mensaje de vídeo animándoles a trabajar juntos
y a que cada uno se comprometiera a llevar adelante esta importante labor. También
compartió algunos compromisos de UNISDR, entre ellos, impulsar la resiliencia en la
Cumbre Humanitaria Mundial y en la próxima Plataforma Global para la RRD.
Tuit
UNISDR Africa @UNISDR_Africa 22 de abril
Somos más fuertes cuando trabajamos juntos, es el último mensaje de
@RobertGlasserUN @#GNDRSummit ow.ly/4mWInH #switch2sendai
http://

Los participantes fueron invitados a reflexionar sobre su compromiso individual para la
lograr sus planes de acción regionales. Todos tuvieron tiempo para pensar sobre una cosa
que ‘comenzarían a hacer’, una cosa que ‘dejarían de hacer’ y una cosa que ‘continuarían
haciendo’. Escribieron cada una de ellas en post-its y las colocaron en sus perfiles
individuales alrededor de la sala. Los miembros pudieron compartir sus compromisos en un
círculo grande, y se les permitió llevarse sus perfiles como recordatorio de sus compromisos
personales de la cumbre.

Insertar imagen de círculo

Tuit
Khadga Sen Oli@KhadgaSenOli

#Onething ¡Voy a empezar a recoger más historias sobre el terreno,
dejaré de utilizar recetas, y continuaré colaborando! #GNDRSummit
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Los próximos pasos después de la cumbre
Después de una Cumbre Global tan interactiva, los miembros se fueron sintiéndose
vigorizados para seguir trabajando juntos. Ahora vamos a colaborar para llevar a cabo lo
debatido en la cumbre y comenzaremos a implementar nuestra nueva estrategia del período
2016-2020. Todos tenemos una función que desempeñar.
¿Qué se hará con los resultados de la cumbre?
La Secretaría convertirá los planes de acción regionales elaborados en la Cumbre Global en
planes de trabajo prioritarios, y los compartirá con los miembros. Ahora los miembros deben
llevar adelante estos planes y elaborarlos aún más. Las regiones deberían referirse a los
pasos siguientes que discutieron durante el Día 3 de la Cumbre Global respecto a cómo
continuarían comunicándose con los asistentes, así como con aquellos que no pudieron
participar. Los CDR harán un seguimiento directamente con los miembros sobre una mayor
elaboración de los planes de acción. Los miembros de la Secretaría en Londres analizarán
estos planes regionales e identificarán las actividades globales que podrían apoyar todas
las regiones en sus objetivos comunes. Ahora somos conscientes de las prioridades
fundamentales y de los compromisos de los miembros de todas las regiones, todos tenemos
que centrarnos en esforzarnos por recaudar fondos para estas actividades. Esto requiere de
un esfuerzo de colaboración entre los países, regiones, y a nivel mundial.
¿Qué debe hacerse para fortalecer nuestra forma de trabajo?
La Secretaría ha identificado tres áreas que necesitan fortalecerse para trabajar juntos con
éxito hacia los objetivos comunes de la nueva estrategia. Éstas son:




Mejorar la comunicación dentro y entre la Secretaría, la Junta Global y la membresía
Mejorar la gestión de miembros
Fortalecer el acceso a los recursos locales, regionales y globales

Se han creado grupos de trabajo para cada una de estas líneas de trabajo, e incluyen a los
miembros de la Secretaría y de la Junta Global. Estos grupos elaborarán sus Normas de
Funcionamiento, que describirán los objetivos y las actividades destinadas a lograr esos
objetivos. Como parte del proceso, se harán consultas con algunos miembros que ayudarán
a los diferentes grupos de trabajo a desarrollar ideas.
¿Qué panorama inmediato se nos presenta?
Continuaremos recopilando y comunicando las voces locales de Primera Línea y de la
campaña #365disasters. También seguiremos analizando cómo se pueden utilizar los datos
de Primera Línea y crearemos una plataforma para facilitarlo. También vamos a continuar
nuestro trabajo para desarrollar un conjunto de herramientas de incidencia nacional, cuyo
objetivo es ayudar a los miembros a llevar a cabo actividades de incidencia nacionales
conjuntas y que involucren a los miembros en consultas y en una prueba piloto de este
conjunto de herramientas. Vamos a compartir los resultados de la Cumbre Global en la
Cumbre Humanitaria Mundial, en la Plataforma Global de UNISDR del 2017, y en otros
eventos globales y regionales fundamentales. Esperamos ver a tantos miembros como sea
posible aportando información sobre las agendas en estos eventos.
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Descargas y Enlaces
Documentos
Estrategia de GNDR 2016-2020
Logros y desafíos de los miembros
Vídeos
Logros de los miembros
Discurso de la Sra. Feng Min Kan
Discurso del Sr. Robert Glasser
Entrevistas con los participantes
o Farah Kabir, ActionAid Bangladesh, Bangladesh
o Graciela Salaberri, Amigos del Viento, Uruguay
o Buh Gaston, GEADiRR, Cameroon
o Mihir Joshi, SEEDS, India
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