
Reunión de la Junta Global 
Actas de la reunión virtual 

27-28 de noviembre del 2020 
  

Participantes de la Junta: Claire Tiffen (Fideicomisaria), Dr Emad Adly, Emmanuel Seck, 
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(Presidenta de la Junta Supervisora de Stichting GNDR) 

  

Disculpas: 
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Bijay Kumar (DE), Domitille Francois (OEJ), Florencia Pasquale (Intérprete), Kunhali Muttaje 
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Referencias: 
Resoluciones en azul 
Acciones en verde 
Los enlaces a otros documentos están resaltados 

1.   Bienvenida de la Presidenta: 

La Presidenta, Farah, dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la reunión digital de la 
Junta Global, organizada durante dos días. Agradeció a Andrew por facilitar esta reunión. 

2.   Registro de Ausencias: 



Se registraron las disculpas recibidas por parte de Emma, Nicole y Kees. Sarah también 
informó que no podría asistir al primer día de la reunión de la Junta Global. 
  
3.   Orden del día 

La Presidenta presentó el orden del día y éste fue aprobado por los miembros de la Junta 
Global. 

Resolución: Se aprobó el orden del día, propuesto por Claire y apoyado por Graciela. 

2020.10.27 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting 27th-29th November 2020 ES 

4.   Actas de la reunión del 23 de julio del 2020 

Las actas de la reunión fueron revisadas página por página y fueron aprobadas por la Junta. 

  

Resolución: Se aprobaron las actas de la última reunión de la Junta Global, propuesta por 
Graciela y apoyada por Ruiti. 

  

2020.10.27 Agenda 4 July 23rd 2020 Global Board meeting minutes ES 

  

5.   Resumen de las acciones a partir de las actas de la Reunión de la Junta Global de octubre 
del 2019 hasta el 23 de julio del 2020 

El DE aconsejó a los miembros de la Junta que leyeran los documentos con los puntos de 
acción resumidos y les pidió que hicieran sus comentarios. 
No se registraron comentarios. 
  
2020.10.27 Agenda 5 Summary Action Points from October 2019 Board meeting ES 
  
2020.10.27 Agenda 5.1 Progress against Summary Action Points 23rd July Board meeting ES 
  
6.   Actualización de la Secretaría 

Se hizo referencia a la “Actualización de la Secretaría” compartida por el DE. El DE recomendó 
a los miembros del Equipo Superior de Gestión (SLT) que compartieran sus respectivas áreas 
de compromiso y a los miembros de la Junta que solicitaran aclaraciones o hicieran preguntas 
al final de las presentaciones del Equipo Superior de Gestión. 
  
La Junta observó que los KPI de la Secretaría para 2018/19 en general cumplieron la meta. 
  
El DE agradeció a la Jefa de Estrategia y Desarrollo (JED), a la Secretaría y a todos los 
miembros de la Junta que han participado en la exitosa Cumbre Global. La JED compartió 
algunos datos estadísticos: 

●        Número de personas registradas (sin contar al personal): 1389 



●        Número de personas que ingresaron al espacio virtual (sin contar al personal): 
781 

●        Promedio de personas que asistieron a cada sesión en vivo: 80 
●        Mayor número de personas en una sesión: 132 (semana 1) 
●        Menor número de personas en una sesión: 55 (semana 3) 

El DE dio una actualización de RR. HH. e informó a la Junta que hemos estado trabajando en 
Nuevas formas de trabajo, Cultura y RASCI para la Secretaría. 
  
Comentarios de la Junta: 
  
Peter C: ¿Hay alguna vacante que se haya llenado desde la última reunión de la Junta? 
DE: Recientemente hemos contratado al LRS y a la LR para las Américas. Los Oficiales 
Regionales de Operaciones para Asia/Europa y América comenzarán en noviembre. Todavía 
tenemos que reclutar un LR para África, un Coordinador MERA y un Oficial de Políticas, pero 
esos puestos están vinculados a la financiación de BMZ que se ha retrasado. 
Desafortunadamente, también perderemos a nuestra CGM, Anna. 
  
Oenone: ¿Las plantillas de medición financiera incluyen las subvenciones contratadas o recién 
contratadas y las que se encuentran en desarrollo? 
JO: Sólo muestra las subvenciones con contratos firmados. 
  
Loreine: ¿Ha habido dificultades para acceder a los fondos? 
La JED informó que siempre hemos establecido alianzas que normalmente se renuevan. Los 
socios creen que somos más relevantes que nunca. Nuestro enfoque ahora es reconstruir 
mejor. 
  

2020.10.27 Agenda 6 Secretariat Update ES 
  
2020.10.27 Agenda 6.1 Funding Pipeline for 2020-21 ES 
  
2020.10.27 Agenda 6.2 Fundraising update ES 
  
2020.10.27 Agenda 6.3 Report on Secretariat KPIs 2019 ES 
  
2020.10.27 Agenda 6.4.1 Financial Scorecard for the Board for the quarter ended 30th 

September 2020 ES 
  
2020.10.27 Agenda 6.4.2 Financial Scorecard for the Board for the quarter ended 30th 

September 2020 ES 
  

7.   Actualización de Stichting GNDR 
  
El miembro de la Junta Ejecutiva de Stichting GNDR, Ruud, dio una actualización sobre 
Stichting GNDR. 

1. Stichting GNDR se creó para posibilitar la continuación de la financiación de 
la UE, ya que el Brexit evitará que la oficina Global acceda a la mayoría de 
las líneas de financiación de la UE; 



2. También se creó Stichting GNDR para movilizar a los miembros europeos y 
llevar a cabo una incidencia conjunta acorde a la estrategia. 

  

Tenemos que mejorar nuestra presencia en los Países Bajos y establecer requisitos de 
elegibilidad mínimos como: 

1. Abrir una cuenta bancaria en Países Bajos; 
2. Asegurar financiación para programas por parte de otras fuentes para 

demostrar que GNDR Países Bajos es una entidad activa y crear 
antecedentes; 

3. Asegurarse de que las políticas claves están establecidas (salvaguardia, 
M&E, adquisiciones); 

4. Asegurarse de que las cuentas auditadas se encuentran disponibles; 
5. Tener al menos un miembro del personal en Países Bajos. Recomendó que 

se necesitará un reemplazo para Anna (CGM) en la oficina de Stichting 
GNDR a partir de noviembre del 2020. 

  

Durante la reunión de Stichting GNDR del mes que viene, presentaremos un plan  

a considerar por parte de la Junta Supervisora. 

  

Comentarios: 
Thea estuvo de acuerdo con Rudi. Stichting GNDR es un vehículo para ayudar a GNDR a 
lograr su estrategia global. También aconsejó que debe haber una presencia ligera en los 
Países Bajos y desearía que los miembros se reunieran cara a cara una vez al año. 
  
2020.10.27 Agenda 7 Stichting GNDR update ES 
  
8.   Recomendación del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría [FAWG] 
  

En ausencia de la Tesorera, el Jefe de operaciones presentó la siguiente recomendación a la 
Junta Global para su aprobación: 

  

El FAWG revisó las recomendaciones del FAWG. 
  

Resolución: la sección de finanzas de la matriz de riesgos recomendada por el FAWG fue 
aprobada por la Junta, propuesta por Prime y apoyada por Claire. 

  



2020.10.27 Agenda 8 Recommendations from FAWG ES 

  
9.    Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza 

  

El DE informó que, en esta sección de la reunión, habría 2 partes: anuncio y propuestas 

  

Anuncio de las resoluciones de la Junta recibidas por correo electrónico. Antes de la 
reunión de la Junta, el GWG solicitó la aprobación de la Junta por correo electrónico respecto 
de tres recomendaciones. La Presidenta de la Junta, Farah, y la Presidenta del GWG, 
Graciela, anunciaron las decisiones tomadas por la Junta 

● La Junta resolvió reconocer la contribución de Getro como miembro de la Junta y               
desea reiterar su empatía y solidaridad para con Getro. La Junta, en reconocimiento             
de la situación en la que se encuentra Getro, como (1) el traslado de su residencia                
al exterior de la región del Caribe; (2) la imposibilidad de dedicar tiempo para llevar               
a cabo la misión de GNDR en la región; la Junta relevó a Getro Mathieu de su                 
función como representante del Caribe en la Junta con efecto inmediato. Para que             
conste, los resultados de la votación en línea fueron los siguientes: De acuerdo: 16              
(de un total de 19 miembros de la Junta, lo que representa más de 2/3); de los                 
miembros restantes, En desacuerdo: Ninguno; No opina 2; Se abstiene: 1  

● El GWG propone utilizar el resultado de las elecciones del 2019 para evitar costos               
adicionales y también porque se relevará a Getro con efecto inmediato, y decide             
invitar a Lorenzo Mota King, de la República Dominicana, a unirse como            
Representante de la Junta de GNDR para la Región del Caribe para completar los              
dos años restantes del actual cargo electo. Para que conste, los resultados de la              
votación en línea fueron los siguientes: De acuerdo: 17 (de un total de 19 miembros               
de la Junta, lo que representa más de 2/3); de los miembros restantes, En              
desacuerdo: Ninguno; No opina 1; Se abstiene: 1 

  
●        La Junta resolvió nombrar a Rod Snider como miembro Independiente de la Junta y 

que complete su segundo y último mandato de 3 años. Para que conste, los 
resultados de la votación en línea fueron los siguientes: De acuerdo: 18 (de un total 
de 20 miembros de la Junta, lo que representa más de 2/3 de los miembros); En 
desacuerdo: Ninguno; No opina: Ninguno; Se abstiene: 2  

  

La Junta examinó las recomendaciones adicionales recibidas por parte del GWG para su 
aprobación. Se adoptaron las siguientes resoluciones: 

  
●        La junta resuelve añadir los siguientes elementos/aspectos a los criterios para 

calificar como Representante Regional de la Junta. 
(a)  El aspirante a representante regional de la Junta debe residir en la región, 
(b)  El Representante Regional debe hablar uno de los idiomas que se hablan en 

la región, 



(c)   Se alienta a las mujeres que son miembros afiliadas a que presenten su 
solicitud, 

(d)  Se anima a las personas con discapacidad que sean miembros afiliados a 
que presenten su solicitud, 

  
●       Se autorizó a la Secretaría para iniciar la elección de dos vicepresidentes/as. 

  
El DE, Farah y Graciela agradecieron a Getro por su participación en la Junta y le 
desearon lo mejor. 

  
2020.10.27 Agenda 9 Recommendations from GWG ES 
  
2020.10.27 Agenda 9.1 GNDR Global Board representative election application form ES 
  
2020.10.27 Agenda 9.2 GNDR Global Board Elections Email from ED ES 
  
10.                Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía 

  
El presidente del MWG, Peter, dio una actualización del MWG. 

La Secretaría se puso en contacto con el MWG para que examinase el pedido de que el 
miembro asociado que representa a Irán tuviese igual estado en el Grupo de Asesoría 
Regional. 

Esta cuestión se remitió al GWG para su examen y recomendación. 
  
Según lo compartido por la Presidenta del GWG, Graciela, y por el DE, se acordó que la 

Secretaría deberá recopilar más información sobre el contexto en el Irán, ya que tal como 
lo señaló Emmanuel, existen ONG registradas en Irán. 

  
El MWG recomienda lo siguiente a la Junta para su aprobación: 
La Secretaría pidió al MWG que examinara la solicitud de membresía de COCIGER. 

Esta organización era anteriormente miembro de GNDR, pero fue excluida durante el proceso 
de recategorización porque no contaba con registro legal. Después de revisar los documentos, 
el MWG recomienda que COCIGER sea readmitido como miembro de GNDR porque ha 
coordinado actividades de GNDR en el pasado y tiene una buena presencia en Guatemala. 

  
Resolución: La Junta aprobó aceptar a COCIGER como miembro de pleno derecho de GNDR, 
fue propuesto por Lewis y apoyado por Prime. 

  
2020.10.27 Agenda 10 Recommendations from MWG ES 
  
11.                Recomendaciones del RWG 
  
El Presidente del Grupo de Trabajo de Recursos [RWG], Rod, presentó los TdR del Grupo de 
Trabajo de Recursos y pidió a la Junta que aprobara la recomendación. 
  
Comentarios: 
Farah: ¿Cómo se compartirá la información de los donantes con los miembros? 



Rod informó que los líderes regionales se encontrarán sobre el terreno y se pondrán en 
contacto con los miembros de la Junta cuando haya oportunidad. Los miembros de la Junta 
también pueden informar a los líderes regionales y al RWG y viceversa (el RWG también debe 
informar a la Junta.) 
  
Oenone: ¿Cuánto se enfocará este grupo en el sector privado? 
Rod aconsejó que el RWG invertirá el tiempo adecuado cuando GNDR tenga el mayor cambio 
para asegurar la financiación. Tenemos que explorar diferentes oportunidades, pero tenemos 
que ser medidos y asegurarnos de que haya un buen retorno de la inversión. 
Oenone animó al RWG a obtener apoyo en torno a la anticipación de la financiación y la 
innovación. 
  
Loreine: ¿Qué quiere decir una financiación más diversificada? 
Rod advirtió que la financiación podía provenir de diferentes donantes, de diferentes 
fundaciones, de diferentes sectores (sector privado). También investigarán la recaudación de 
fondos individuales, el cobro de cuotas, etc. 
  
La líder regional de América y el Caribe destacó que las sesiones de la Cumbre Global de 
capacitación en materia de recaudación de fondos ofrecidas a los miembros fueron muy 
exitosas. 
  
Resolución: Los términos de referencia del RWG fueron aprobados por la Junta, propuestos 
por José Ramón y apoyados por Rumana. 
  
2020.10.27 Agenda 11 Recommendations from RWG ES 
  
12.                Recomendaciones de los fideicomisarios 
  
La Presidenta del Consejo de Fideicomisarios, Rumana, presentó la recomendación de los 
Fideicomisarios sobre el nombramiento de Ian como nuevo Fideicomisario. 
  
Resolución: La Junta expresó su gratitud a Emma por su fantástica contribución al crecimiento 
de GNDR. La partida programada de Emma en diciembre del 2020 generará una vacante en el 
Consejo de Fideicomisarios. La Junta aprobó el nombramiento de Ian como nuevo 
fideicomisario. Fue propuesto por Emmanuel y apoyado por Claire. 
  
La presidenta del Consejo de Fideicomisarios también informó que los Fideicomisarios, por 
consenso, eligieron a Peter Curran como su Vicepresidente. Esto se comparte con la Junta 
Global a título informativo y para que quede registrado. 
  
Rumana informó que Peter apoyará a Rumana e intervendrá cuando ella no esté. Peter ya ha 
ayudado con la reestructuración y el bienestar del personal. 

  

2020.10.28 Agenda 12 Trustees’ Recommendations ES 

  



13.                Matriz de Riesgo 
  
El JO informó que la Matriz de Riesgo se revisa en cada reunión del SLT (Equipo Superior de 
Gestión) y la sección de finanzas del Registro de Riesgo se revisó en la última reunión del 
FAWG. 
  
El DE informó que la Matriz de Riesgo es aprobada por los Fideicomisarios una vez cada 6 
meses y presentada a la Junta. Añadió que, si el riesgo es crítico, será monitoreado por los 
Fideicomisarios todos los meses. 
  
Comentarios: 
Rumana: ¿Por qué la formación sobre soborno y fraude es sólo para la Junta y los 
Fideicomisarios? 
JO: El personal recibirá capacitación en materia de soborno y prevención del fraude para 
finales de año. Ya han recibido capacitación en materia de salvaguarda. 
  
Rumana: ¿y qué sucede con los miembros? ¿Cómo los estamos monitoreando? 
El DE informó que todos los miembros pasan por un control anual en materia de terrorismo. 
También hay una política de denuncia para que los miembros presenten quejas. También se 
pide a los miembros que suscriban las Directrices para la Membresía. 
  
Claire: ¿Se adoptan esos enfoques con el socio cuando los recursos financieros se destinan a 
los socios en lugar de a los miembros? 
El JO informó que GNDR firma memorandos de entendimiento con los socios y todos los 
términos/actividades se establecen en esos acuerdos. 
  
Claire: En cuanto a la salvaguarda, ¿tiene GNDR una línea directa independiente? 
El DE informó que hay una dirección de correo electrónico administrada por Recursos 
Humanos. 
  
José Ramón: La política de salvaguarda debe extenderse a todos los miembros y llevarse a los 
GAR. Los GAR deben desarrollar un proceso, ya que los miembros deben contribuir a la buena 
imagen de GNDR. 

  

2020.10.28 Agenda 13 Risk Matrix ES 

  
14.                Elección del cargo de Vicepresidente/a 
  
El DE informó que se recibieron dos nominaciones para el puesto de Vicepresidente: Prime y 
Rod. 

  
Cada candidato dispuso de dos minutos para explicar por qué se presenta a la elección de 
Vicepresidente/a de GNDR, por qué consideran que califican para ocupar el cargo de 
Vicepresidente/a de GNDR y, en caso de ser elegido/a, cuáles serían sus prioridades para 
alcanzar la misión de GNDR. 



  
Prime: “Ayudaré a la difusión e implementación de la estrategia en cada país y cada región y 
apoyaré a las regiones con la recaudación de fondos. Apoyaré al GWG para mejorar la función 
de la Gobernanza para que todos los miembros se sientan cómodos con el manual y las 
reglas. También apoyaré la ejecución de actividades y proyectos en cada región que se 
enfrente a problemas de RRD”. 

  
Rod: “Apoyaré a la presidenta Farah y me aseguraré de integrar la diversidad de género a 
GNDR. Apoyaré con la recaudación de fondos y a las organizaciones cuyo trabajo se basa en 
proyectos. Me enfocaré en aportar diversidad y crecimiento dentro de GNDR. Ayudaré a lograr 
nuestra ambiciosa estrategia”. 
  
2020.10.28 Agenda 14 Notification for Election of Global Board Vice Chairs ES 

  
15. Resultados de las elecciones 
  
  
La presidenta, Farah, agradeció a Graciela su gran labor como vicepresidenta y comunicó que 
se sentía privilegiada de contar con el apoyo de Prime y Rod. Ambos ya han contribuido en 
diferentes grupos de trabajo y es un honor que hayan decidido asumir tareas adicionales 
  
El DE informó que Prime y Rod formarán parte del GWG y tendrán que decidir quién será el 
presidente durante la primera reunión. 
  
Graciela declaró que estaba muy contenta con los resultados ya que la organización se está 
fortaleciendo desde el punto de vista de la gobernanza. Graciela les deseó el mayor de los 
éxitos a Prime y Rod, y los alentó a dar prioridad al fortalecimiento de la membresía 
  
Resolución: La Junta dejó constancia de su agradecimiento por el gran liderazgo de Graciela 
en el cargo de Vicepresidenta. 
  
La Junta nombró a Prime (un año, hasta octubre del 2021, por el período restante de su 
mandato en la Junta) y a Rod (hasta octubre del 2022) como los dos nuevos Vicepresidentes 
de la Junta Global. 
  
  
16. Revisión de los KPI de la Junta Global 
  
La Presidenta del Consejo de Fideicomisarios, Rumana, revisó los documentos de los KPI de 
la Junta Global y recordó a la Junta que sus deberes y responsabilidades pueden agruparse en 
cinco objetivos, que son los siguientes: 

1. Defender los valores y principios de GNDR; 
2. Establecer la dirección estratégica de GNDR; 
3. Supervisar y apoyar la gestión operativa dirigida por la Secretaría de GNDR para apoyar 

a los miembros de la red en su trabajo conjunto, el fortalecimiento de capacidad y la 
incidencia colaborativa para aumentar la resiliencia de las comunidades y reducir el 
riesgo de desastres en todo el mundo; 



4. Desarrollar, fortalecer y cumplir la función de supervisión de la gobernanza interna de la 
que rinde cuentas a los miembros de GNDR; 

5. Revisar el riesgo y asegurarse de que la Secretaría ha puesto en práctica las medidas de 
mitigación adecuadas. 

  
Comentarios de la Junta: 
  
1. Defender los valores y principios de GNDR 
Tolekan: Necesitamos traducir los valores y principios de GNDR a diferentes idiomas. 
El DE confirmó que la estrategia ya ha sido traducida al español, francés y árabe. 
  
Acción: 2 páginas de la estrategia se traducirán al español, francés, árabe y ruso. 
  
2. Establecer la dirección estratégica de GNDR 

Rumana sugirió enmiendas en los KPIs de la Junta: la Junta deber revisar/actualizar las 
políticas de la organización, pero los Fideicomisarios deben aprobarlas. 
Peter y Zen estuvieron de acuerdo en que la redacción de los KPI de la Junta se debe cambiar, 
ya que la Junta no aprueba las políticas de la organización, pero sí las revisa. Sigue siendo 
responsabilidad de los fideicomisarios, de acuerdo con el requisito legal del Reino Unido. El DE 
reconoció que la Junta debería participar en el desarrollo de las políticas de la organización, 
pero no en la aprobación. 

  
Acción: El KPI de la Junta sobre las políticas de la organización se debe cambiar y 

 reformular. La Junta debe revisar/actualizar las políticas de la organización, pero son los 
fideicomisarios quienes deben aprobarlas 

  

3. Supervisar y apoyar la gestión operativa dirigida por la Secretaría de GNDR para apoyar 
a los miembros de la red en su trabajo conjunto, el fortalecimiento de capacidad y la 
incidencia colaborativa para aumentar la resiliencia de las comunidades y reducir el 
riesgo de desastres en todo el mundo 

  

José Ramón sugirió que se debe capacitar a los GAR en la gestión e incidencia con el fin de 
implementar la estrategia. 

Se señaló que la Secretaría debería reunir testimonios de los miembros de la Junta que 
representan a GNDR en diversos eventos. 
Rumana: ¿Cómo debemos medir a cuántos eventos hemos asistido (a nivel mundial, local, 
regional)? 
Zen estuvo de acuerdo en que se trata de una demanda/asignación de la Secretaría, pero el 
número de reuniones a las que se asiste no es importante. El DE advirtió que no se trata de un 
análisis comparativo: estamos viendo a la Junta en su conjunto, no como individuos; es una 
responsabilidad colectiva de la Junta. 
Graciela está de acuerdo en que es importante que se mida, ya que los miembros de la Junta 
son los representantes de la membresía a nivel regional. 
Loreine estuvo de acuerdo en que debería medirse de forma colectiva y no como individuos. 
Deberían ser datos cualitativos más que cuantitativos. 



  
Acción: Los miembros de la Junta enviarán a la Oficial de Enlace de la Junta el detalle de las 
reuniones a las que han asistido asignados por GNDR o cuando representen a GNDR, para 
que ella lleve un registro. Esto se tiene que reflejar en los KPI de la Junta 
  

4. Desarrollar, fortalecer y cumplir la función de supervisión de la gobernanza interna de la 
que se rinde cuentas a los miembros de GNDR 

El DE informó que los miembros de la Junta deben ser muy activos en la Plataforma 
Comunitaria y preguntó a la Junta cómo puede ayudar la Secretaría. 
Se señaló que los miembros de la Junta deberían recibir más capacitación e incentivos sobre 
por qué y cómo utilizar la Plataforma Comunitaria a nivel regional con los miembros, y cómo 
podemos convertirla en el principal instrumento de comunicación con los miembros. Prime 
insistió en utilizar la Plataforma Comunitaria para que la Secretaría pudiera monitorear la 
interacción con los miembros. 
José Ramón y Graciela aconsejaron que debemos tener en cuenta las limitaciones de los 
miembros. 
La LR de las Américas y el Caribe añadió que está trabajando con los GAR para revisar por 
qué los PFN rechazan o no utilizan la Plataforma Comunitaria. 
  
Acción: La JED informó que la Secretaría llevará a cabo un examen y una prueba de usuario 
de la Plataforma Comunitaria para determinar formas de aumentar su utilidad para los 
miembros. 
  

5. Revisar el riesgo y asegurarse de que la Secretaría ha puesto en práctica las medidas de 
mitigación adecuadas 

Se observó que no hay ningún indicador con respecto a la responsabilidad de los miembros de 
la Junta y la matriz de riesgos. 
  
Acción: Se propuso que el indicador se reescribiera de la siguiente manera: La Junta Global 
está trabajando con los Fideicomisarios para revisar la Matriz de Riesgo 
  
El DE informó que la Secretaría tendrá que revisar los KPI de la Junta para el próximo año, ya 
que la estrategia ha sido implementada, ahora tendrá que ser revisada. 
  
EL DE pidió a cada miembro del SLT que dijera a la Junta qué les gustaría que los miembros 
de la Junta priorizaran el próximo año: 

●        JED: identificar las prioridades en las regiones, desempeñar una función de 
dirección en los GAR, recaudación de fondos y mapeo de nuestra red. 

●        LP: Fortalecer la conexión con los PFN en términos de incidencia basada en la 
evidencia e influencia política, reunir experiencia y conocimiento e historias de éxito 
sobre nuestros impulsores del riesgo 

●        LRS: concentrarse en las personas vulnerables y en mayor riesgo donde la 
membresía es menor, recaudar fondos para los miembros más débiles y las áreas 
de bajo perfil, fortalecer la capacidad para ayudarnos a llegar a esas OSC más 
débiles 

●        LR de Américas y el Caribe: crear una buena comunicación entre la LR y los 
miembros de la Junta (Graciela, José Ramón, Lorenzo, Rod, Sarah) y con los 
socios y partes interesadas de la región 



●        LR de África: alentar a los miembros a organizar seminarios web a nivel regional y 
nacional y participar en ellos, hacer correr la voz y comunicarse con la Secretaría 
para organizar estos eventos. 

  

Se observó que la Presidenta, Farah, reconoció que los miembros de la Junta tienen otras 
responsabilidades que atender y que es necesario gestionar las expectativas de la Secretaría. 
Es importante destacar hasta qué punto y en qué medida es necesario extender la función de 
los miembros de la Junta, dónde se detiene y qué corresponde a la Secretaría, a los GAR y a 
los miembros. Sarah estuvo de acuerdo con Farah sobre reconocer las demandas y las 
dificultades. 

  
La Presidenta del Consejo de Fideicomisarios, Rumana, concluyó que los KPI de la Junta han 
recibido una alta puntuación e insistió en que todos somos voluntarios. 

  
Acción: La Secretaría enviará los nuevos KPI para su aprobación 
  

2020.10.28 Agenda 16 Global Board KPI ES 
  
2020.10.28 Agenda 16.1 Global Board KPI review ES 
  
2020.10.28 Agenda 16.2 Global Board KPI feedback from staff ES 
  
17. Acuerdo de las fechas para las reuniones de la Junta 
  
El DE presentó las fechas para las próximas 4 reuniones de la Junta Global 
  
Resolución: Los miembros de la Junta acordaron las siguientes fechas: 
18 de marzo del 2021 - Planes y presupuesto para el año 
9 de septiembre del 2021 - Auditoría e informe anual 
  
Acción: La OEJ enviará una encuesta a los miembros de la Junta para votar las fechas de la 
reunión estatutaria restante y la reunión presencial de la Junta. 
  
2020.10.28 Agenda 17 Global Board meeting dates 2021 ES 
  
  
18. OTROS 
  
El DE agradeció a Graciela, José Ramón y Nicole, ya que dejan de ser miembros de la Junta y 
terminan su mandato en marzo del 2021. 
  
La Presidenta Farah dio las gracias a cada fideicomisario, miembro de la Junta y a los 
coordinadores de cada grupo de trabajo. Reconoció el desempeño de la Secretaría y de los 
miembros del SLT. Agradeció al DE por su buen liderazgo y a Andrew por facilitar una 
excelente reunión. 
  



XXXXXXXXXXXXXXXXX FINALIZA LA REUNIÓN con agradecimientos a todos los que 
participaron XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
  
  
  
  
  

NOTAS DEL DÍA III - 29 de octubre del 2020 
Las interacciones con los miembros de la Junta NO forman parte de la reunión oficial de 

la Junta 
  
19. Informe de evaluación del GAR 
  
La JED y el consultor externo, John Ievers, presentaron el informe de evaluación del GAR a la 
Junta. 
  
Comentarios de la Junta: 
  
Graciela advirtió que los PFN no entienden su función asesora, ni por qué no pueden tomar 
decisiones. 
  
John declaró que las funciones no se han definido y que todavía están surgiendo. 
  
El Dr. Emad estuvo de acuerdo con Graciela y advirtió que la palabra “asesoramiento” ha 
hecho que no se genere pertenencia hacia el sistema. Cuando los GAR piensen en algo, la 
Secretaría tendrá que tomar esto en consideración y luego hacerles saber su decisión. No hay 
sentido de pertenencia por parte de los GAR y los PFN. 
  
José Ramón estuvo de acuerdo e informó que los GAR tienen experiencia y necesitan tener 
más capacidad de toma de decisión. La secretaría debe abordar la cuestión de que los 
miembros sienten que los GAR no están escuchando a los PFN. 
  
Emmanuel informó que los PFN también cumplen una función de embajadores y preguntó 
cuáles son las debilidades de los GAR. John dijo que los GAR no tienen ningún vínculo con los 
grandes actores gubernamentales. 
  
La JED informó que necesitamos trabajar en el fortalecimiento de la capacidad de los PFN y en 
cómo estructurar el establecimiento de objetivos de los GAR. Ella declaró que la Secretaría 
tendría en cuenta lo dicho por los miembros de la Junta y produciría una presentación sobre 
los próximos pasos de GNDR para los miembros en las próximas reuniones del GAR. Estamos 
comprometidos e invirtiendo en la adaptación de las reuniones del GAR con las sugerencias 
de la Junta. 
  
Loreine estuvo de acuerdo en que GNDR es compleja pero también expresó que, desde el 
punto de vista operativo, necesitamos la Secretaría, ya que es responsable ante los donantes. 
  



José Ramón declaró que se entiende que la estructura todavía se encuentra en desarrollo y 
reconoció el esfuerzo de todos los que participaron. 
  
El DE reconoció la cuestión planteada por Graciela, José Ramón y el Dr. Emad. Destacó que 
GNDR es una red mundial y que la decisión debe ser tomada a nivel mundial por la Junta 
Global. Sin embargo, los GAR deben informar las decisiones de la Junta a través del 
Presidente de los GAR, es decir, los representantes de la Junta de la Región. La Secretaría 
aplicará las decisiones adoptadas por la Junta Global. 
  
Acción: Farah aconsejó a los miembros de la Junta que enviaran sus recomendaciones o 
soluciones por correo electrónico a la JED. 
  
2020.10.29 Agenda 19 GAR Evaluation ES 

  
20. Reflexiones de la Junta sobre la Cumbre Global Digital 
  
Andrew facilitó un debate sobre la Cumbre Global Digital. Los miembros de la Junta se 
dividieron en 3 grupos y respondieron 3 preguntas. Aquí hay algunos ejemplos: 
  

●        Lo que nos resultó más valioso de la Cumbre Global Digital fue... 
  
Conversaciones sobre RRD y el conflicto, la inclusión, las traducciones simultáneas a 4 
idiomas, la interacción entre los actores locales y los actores globales, el aprendizaje y 
el intercambio de experiencias, que sea abierta a todos, que sea un evento participativo 
e informativo, que la plataforma fue sencilla 
  
●        Si lo hiciéramos de nuevo, ¿qué cambiaríamos? 

  

Una cumbre más corta, diferentes herramientas en línea, considerar diferentes zonas 
horarias, más esfuerzo en la publicidad del evento 

  

●       ¿Qué haremos ahora como individuos para mantener el impulso en nuestra parte 
del mundo? 

  
Compartir las recomendaciones y conclusiones de la Cumbre Global con los GAR, los 
PFN y las instituciones clave, promover el aprendizaje entre pares, la creación de 
vínculos, la movilización de recursos locales, la publicación de vídeos de la Cumbre 
Global, continuar el debate en línea 

  
  

El DE advirtió que llevaremos adelante esta nueva forma de hacer las cosas en línea y 
pensaremos en incluir a las comunidades en mayor riesgo y a las OSC locales. También dijo 
que usaremos Kudo para las reuniones del GAR y compartió que la Secretaría organizará por 



lo menos 4 seminarios web al mes sobre varios temas estratégicos y espera la participación 
activa de los miembros. 

  
2020.10.29 Agenda 20 Global Summit 2020 Objectives ES 
  

 


