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ESTIMADOS
MIEMBROS Y
AMIGOS DE GNDR

Farah Kabir

Rumana Kabir

Bijay Kumar

Juntos, como una red global,
culminamos un año más en búsqueda
de una agenda de desarrollo
resiliente informada por el riesgo.
Es un honor para nosotros, las
Presidentas y el Director Ejecutivo,
proporcionar el prólogo de este
Informe Anual 2018–19.

Tenemos el privilegio de compartir con
nuestros miembros, colegas y amigos
los principales logros y desafíos de
GNDR durante este año, así como el
humilde pero constante progreso de
nuestra red hacia nuestra visión de una
sociedad civil dinámica que trabaja
junto con las comunidades en la
primera línea, en particular las más
vulnerables, para reducir su propio
riesgo y adaptarse a los impactos
negativos del cambio climático.
Los desastres van en aumento y tienen
un impacto cada vez mayor en aquellos
que además viven en contextos de
fragilidad y de inseguridad climática.
Las vidas perdidas y los efectos
devastadores del ciclón Idai en el sur de
África, el tsunami del 2018 en Sulawesi
(Indonesia) o la crisis actual de
Rohingya en el sur de Asia están
siempre presentes en nuestra mente.
Sin embargo, aunque este año la
atención mundial y estatal se ha
centrado más en los próximos plazos de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
del Acuerdo de París, no se ha prestado
suficiente atención a la forma en que
los desastres están retrasando los
logros de estos procesos. Mientras el
desarrollo no tenga en cuenta los
riesgos de desastre a los que todos nos
enfrentamos, el desarrollo será ineficaz
y puede incluso exacerbar aún más las
amenazas y la vulnerabilidad. Por lo
tanto, es un momento crítico para que
GNDR comience a centrar su labor de
incidencia, aprendizaje y acción local en
el desarrollo informado por el riesgo.
En el período que abarca este informe,
de abril del 2018 a marzo del 2019,
hemos sido testigos del impacto de
GNDR en todos los niveles, a través del
efecto directo de nuestro trabajo con las
comunidades, así como con las
organizaciones de la sociedad civil que
forman parte de nuestra membresía, y
en el establecimiento de asociaciones
significativas con los gobiernos locales
y nacionales, con otras redes y con
organizaciones de financiación.
Este año, en particular, ha estado
impulsado en gran medida por los
miembros. La evaluación de la
capacidad a mediados del 2018 ha
permitido que GNDR establezca una
lista de objetivos ambiciosos para
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fortalecer las capacidades de nuestros
miembros en áreas clave como la
recaudación de fondos y la incidencia
durante el resto del año y en adelante. Y
estos esfuerzos ya están dando sus
frutos. Vimos que los miembros se
convirtieron cada vez más en líderes de
pensamiento cuando impartieron
seminarios en nuestra Cumbre Global
de mayo del 2018 y nuestros miembros
están hablando regularmente en
nombre de nuestra red en eventos
globales en todo el mundo. Los
miembros están más conectados que
nunca a través de la Plataforma
Comunitaria que se lanzó en octubre del
2018, donde ahora se reúnen, trabajan
juntos, aprenden unos de otros y
comparten oportunidades para recaudar
fondos.
El acontecimiento más importante de
nuestro programa de este año ha sido,
sin duda, el lanzamiento del proyecto
Visión de Primera Línea 2019. En la
actualidad, 51 países están recopilando
perspectivas locales sobre el riesgo y la
resiliencia de 52 000 personas, lo que
permitirá a 750 comunidades de todo el
mundo elaborar planes de acción a
nivel local en el 2020 e incidir a nivel
local y nacional.
Como red, GNDR ha ampliado su
programa durante el 2019 a flujos de
trabajo que reflejan la necesidad de
esforzarse por lograr como norma un
desarrollo informado por el riesgo. Por
ejemplo, GNDR ha asumido una nueva
posición de liderazgo como
copresidente del Foro Político de Alto
Nivel para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Asimismo, GNDR ha lanzado
este año el proyecto «La función de las
OSC en la influencia de la coherencia»
para concienciar sobre las
interconexiones de las diversas
necesidades de las comunidades y para
demostrar cómo la sociedad civil puede
asumir una posición de liderazgo para
alinear las políticas y prácticas en todos
los niveles, a fin de garantizar que las
necesidades más amplias de la
comunidad se aborden al unísono, de
forma eficiente y eficaz.
Nos complace decir que ahora somos
una red sólida desde el punto de vista
financiero, y que en 2018-19 una gran
parte de los fondos disponibles se ha
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El acontecimiento más importante
de nuestro programa de este año
ha sido, sin duda, el lanzamiento
del proyecto Visión de Primera
Línea 2019.
asignado a nuestros miembros para
actividades locales, como reuniones de
coordinación nacional, y para apoyar la
implementación local de los planes de
sostenibilidad de la RRD comunitaria,
gracias a los fondos iniciales de la
CBDRM. Nada de esto hubiera sido
posible sin el apoyo de nuestros socios,
por supuesto, por lo que nos gustaría
dar las gracias, entre otros, a la
Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la
Comisión Europea, a la Oficina de los
Estados Unidos de Asistencia para
Desastres en el Extranjero de USAID, a
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación del Departamento Federal
de Relaciones Exteriores de Suiza, a
UKAid, a Australian Aid, a Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) en nombre del
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ, por sus siglas en alemán) y a la
Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (SIDA,
por sus siglas en inglés).
Además, debemos reconocer
humildemente que este año podríamos
haber trabajado más y mejor en el
cumplimiento de nuestra misión.
Nuestro éxito en algunas áreas ha
contribuido a retos específicos que han
ralentizado nuestro progreso. Las
capacidades limitadas para que la
atracción de proyectos globales de
mayor envergadura siga siendo un éxito,
junto con nuestro programa y nuestra
membresía crecientes, han creado la
necesidad de contratar más personal de
alto nivel en un lapso muy corto. Una
mayor cantidad de miembros en todo el
mundo, que en la actualidad supera las
1 000 organizaciones, ha traído consigo
la necesidad de una mayor inclusión en

todas las regiones. Además, la creciente
atención de GNDR hacia un desarrollo
informado por el riesgo requiere una
financiación diversificada para ampliar
nuestras áreas de trabajo en torno a la
coherencia y la adaptación a los
contextos locales y para participar en
una gama más amplia de eventos
políticos mundiales, como el Foro
Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible y la Conferencia
de las Partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. Le puede interesar leer en
este informe cómo GNDR trabajará
específicamente para superar estos y
otros desafíos durante el próximo año.
La Junta Global y los fideicomisarios de
GNDR están muy entusiasmados por ver
cómo en los próximos 12 meses nuestra
red comenzará a utilizar el programa
Visión de Primera Línea para lograr
cambios en todos los niveles, para
seguir fortaleciendo las capacidades de
forma personalizada y para seguir
colaborando en pos de un desarrollo
sostenible y resiliente informado por
el riesgo.
Sin más que decir, les invitamos ahora a
leer y disfrutar de este informe
motivador y a descubrir el impacto que
nuestra red ha tenido sobre el terreno, a
nivel de base, a través de la mirada y las
voces de nuestros propios miembros
que han contribuido amablemente con
sus propias historias, en sus propias
palabras.
En solidaridad
Farah Kabir, Presidenta de la Junta
Global de GNDR
Rumana Kabir, Presidenta del Consejo
de Fideicomisarios
Bijay Kumar, Director Ejecutivo de GNDR
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NUESTRO AÑO A SIMPLE VISTA

Los miembros de GNDR
organizaron 24 reuniones de
coordinación nacional en todo
el mundo

98%

85%

de los miembros
dice que GNDR ha
fortalecido su
capacidad de
generar y compartir
conocimientos

de asistentes a la Cumbre Global
se comprometieron con la
creación de nuevas alianzas

Capacitamos a 1 045 personas
(en colaboración, CBDRM
sostenible, redacción de
propuestas, transversalización de
género, evaluaciones de riesgo
participativas y más)

1 700 miembros activos en
nuestra Plataforma Comunitaria
en línea
Nuestro sitio web recibió
253 000 visitas

NUESTRO AÑO A
SIMPLE VISTA

85%

de nuestros
miembros dice
que GNDR los
hizo mejores
colaboradores

Desde arriba a la
izquierda, en sentido
contrario a las agujas
del reloj
Foto: Geoff Crawford,
Geoff Crawford,
Lambert Coleman,
Geoff Crawford,
Lambert Coleman,
Geoff Crawford

NUESTRO AÑO A SIMPLE VISTA

82 000
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92

personas participaron en los
intercambios de los países
Sur-Sur sobre la CBDRM

personas de 44 países participaron en nuestra encuesta
de Visión de Primera Línea (incluyendo a las OSC, los
gobiernos locales y los miembros de la comunidad)

1 036
organizaciones miembros que
trabajan en 109 países

13 MIEMBROS

recibieron apoyo para asistir a
eventos globales y regionales de
incidencia y compartir las voces
de las personas más vulnerables

120

partes interesadas de 70 países
asistieron a nuestra Cumbre
Global (entre ellos miembros,
donantes y gobiernos)

80%

de nuestros miembros
dice que GNDR los ha
hecho más influyentes

ACTIVIDADES
DESTACADAS
1

Una red sólida de
organizaciones
capaces

2

Labores de incidencia
regionales y mundiales

3

Reducción local del
riesgo de desastres

Foto: Geoff Crawford
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ACTIVIDADES DESTACADAS

1

UNA RED
SÓLIDA DE
ORGANIZACIONES
CAPACES
La primera Cumbre Global dirigida
por los miembros
Celebrada en Kuala Lumpur (Malasia),
nuestra Cumbre Global del 2018 reunió
a 120 organizaciones de la sociedad
civil, organismos de las Naciones Unidas
y gobiernos para compartir conocimientos y forjar nuevas alianzas para la
reducción del riesgo de desastres.
Los miembros de GNDR dirigieron
mesas redondas y sesiones de
capacitación durante los cuatro días
que duró el evento. Las oportunidades
de aprendizaje permitieron a los
participantes de 70 países compartir
experiencias y conocimientos del
mundo real. Tras la cumbre, el 98% de
los miembros se comprometió a iniciar
actividades conjuntas con otros
miembros.

Una nación, una voz

Reunimos a organizaciones de la
sociedad civil en 18 países para que
pudieran colaborar y abogar con una
sola voz a nivel nacional.

En Colombia, Perú, Honduras, Gambia,
Benin, Nigeria, Burundi, República
Democrática del Congo, Somalia,
Uganda, Afganistán, Bangladesh,
Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Indonesia,
Filipinas y Vietnam se llevaron a cabo
reuniones de coordinación nacional.

El fortalecimiento de capacidades
responde a las necesidades
Nos comprometemos a fortalecer las
capacidades de los miembros. En
nuestra encuesta de membresía del
2018, el 85% de los encuestados afirmó
que GNDR había mejorado sus habilidades en el trabajo colaborativo.
La encuesta también puso de relieve
una amplia variación en el
conocimiento y la experiencia de
nuestros miembros, así como en el
tamaño de la organización y en las
oportunidades de financiación de las
que disponen. Los miembros
identificaron áreas clave para el
fortalecimiento futuro de capacidades:
influir en las políticas, movilizar
recursos locales, forjar alianzas,
implementar nuevos enfoques como la
RRD basada en los ecosistemas, y
fortalecer la resiliencia en entornos de
conflicto. Ahora tenemos planes para
fortalecer las capacidades de nuestra
red con actividades de aprendizaje
personalizadas desde julio del 2019.

Una red global en crecimiento
Hemos ampliado nuestra red a más de
1 000 organizaciones de la sociedad
civil en 109 países. Ahora tenemos tres
tipos de miembros: miembros de pleno
derecho (organizaciones de la sociedad
civil); afiliados (individuos que están
afiliados a una organización miembro);
y asociados (individuos con un interés
en GNDR que no están afiliados a una
organización miembro, por ejemplo, los
de las agencias de las Naciones Unidas,
el sector académico, el sector privado o
los gobiernos).
Un reciente proyecto de recategorización nos ha dado un modelo de
membresía más claro y sencillo. Ahora
podemos dirigir mejor los recursos a
nuestros miembros y asegurarnos de
que éstos se comprometan a trabajar
juntos para lograr la visión de GNDR.

Juntos, los miembros influyeron en las
políticas y planes nacionales de
desarrollo, promovieron la asignación de
más fondos para la reducción del riesgo y Una plataforma en línea para
crearon nuevos mecanismos nacionales conectarse
para incluir perspectivas comunitarias
y colaborar
sobre el riesgo. Al coordinarse entre sí,
GNDR ha lanzado un nuevo sitio web
las organizaciones locales aprendieron
para que los miembros se conecten,
unas de otras y lograron una mayor
compartan conocimientos y accedan a
influencia con sus gobiernos.

ACTIVIDADES DESTACADAS
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Hemos ampliado
nuestra red a
más de 1 000
organizaciones
de la sociedad
civil en 109
países.

recursos de aprendizaje y oportunidades de recaudación de fondos. La
Plataforma Comunitaria está a disposición de todos los miembros y socios
de GNDR procedentes de organismos de
las Naciones Unidas, donantes, el sector
privado y el mundo académico. La
plataforma es una gran oportunidad
para que los individuos se relacionen y
eleven su perfil. Como resultado de su
participación en el sitio web, recientemente se ha seleccionado a varios
miembros para que intervengan en
eventos internacionales importantes.

representantes de la red en general.
También desempeñan una función
bidireccional: comparten información
proveniente de toda la red con los
miembros de su país, y proporcionan
orientación estratégica a la Secretaría
informados por el contacto con los
miembros.

Mayor apoyo a los miembros

Hemos invertido en el crecimiento del
equipo de personal de la Secretaría para
apoyar mejor las necesidades de la red.
Durante este año fiscal se crearon ocho
nuevos puestos: Coordinador de Visión
Fortaleciendo la red
de Primera Línea (VPL), Asistente de
desde la base
VPL, Administrador de proyectos (VPL),
Asistente de finanzas y subvenciones,
En cinco regiones del mundo, los
miembros se han reunido formalmente Administrador de proyectos de
para desarrollar planes de trabajo con el traducción, Asistentes regionales para
fin de fortalecer la capacidad regional y América Latina y el Caribe y África
Occidental y Coordinador de desarrollo
la rendición de cuentas entre los
regional para África Oriental. El
miembros.
personal también ha recibido formación
Como resultado de su trabajo, algunas
sobre cómo organizar campañas,
regiones han visto un aumento drástico fortalecer las asociaciones y gestionar
en la cantidad de miembros. Por
las subvenciones de la Unión Europea.
ejemplo, en África oriental, los Grupos
Como resultado, estamos en mejores
de Asesoría Regional reclutaron 131
condiciones de apoyar a los miembros y
miembros nuevos. A ello contribuyó un
sus necesidades.
pequeño fondo que les permitió viajar
dentro de su país para reunirse con los
miembros actuales y potenciales, y para
mejorar su conocimiento y comprensión
de las personas a las que se dirigen.
Arriba
Los miembros de cada Grupo de
Asesoría Regional actúan como

Reunión para la presentación del mapa
de riesgo participativo de la comunidad,
Mihinpurwa, Uttar Pradesh (India)
Foto: Geoff Crawford
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LABORES DE
INCIDENCIA
REGIONALES Y
MUNDIALES

2
Arriba
Las mujeres, en particular en las afueras
de Dakar (Senegal) sufren más los efectos
de las inundaciones y las sequías
Foto: Srijan Nandan

Promover el liderazgo local e
incluir a las personas en mayor
situación de riesgo

Cabe destacar en particular nuestra
contribución al Plan de Acción Africano,
en el que se esbozaba la función de la
sociedad civil en la región y se
En el 2018, GNDR desempeñó una
proporcionaba orientación a los
función activa en las campañas de
gobiernos antes de la Plataforma Global
incidencia de las Plataformas
para la Reducción del Riesgo de
Regionales para la Reducción del Riesgo Desastres del 2019. En estos eventos
de Desastres de la Oficina de las
regionales promovimos el liderazgo
Naciones Unidas para la Reducción del
local a través de la organización de
Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus
Foros de Liderazgo Local. En cada
siglas en inglés). En la Conferencia
región, seleccionamos a cinco
Ministerial Asiática para la Reducción
defensores de la RRD dirigida por la
del Riesgo de Desastres, la Plataforma
comunidad que sirvieron de inspiración
África-Árabe para la Reducción del
y quienes luego presentaron sus
Riesgo de Desastres y la Plataforma
lecciones sobre cómo institucionalizar
Regional para las Américas, impulsamos los procesos dirigidos por la comunidad.
la coherencia en la implementación de
los marcos globales y enfatizamos la
Mensajes de incidencia conjuntos
necesidad de un desarrollo informado
para la Plataforma Global para la
por el riesgo.
También exigimos la participación
activa de todas las partes interesadas,
entre ellas la sociedad civil, en la
aplicación y el seguimiento del Marco
de Sendai para la reducción del riesgo
de desastres. Hicimos esto a través de la
negociación de espacios para los
miembros en los paneles, la
coordinación de las declaraciones de la
sociedad civil y la organización de
eventos paralelos.
Todos nuestros mensajes de incidencia
fueron apoyados por la evidencia de las
actividades de los miembros sobre el
terreno, incluyendo Visión de Primera
Línea y las visitas formales de
intercambio entre los miembros en
diferentes países.

Reducción del Riesgo de Desastres

En febrero, GNDR organizó y fue
anfitrión de un taller con redes
regionales de la sociedad civil y socios
principales. El taller brindó un espacio
para que los participantes compartieran
mensajes de incidencia, identificaran
superposiciones y unieran fuerzas,
cuando fuera posible, en la preparación
de la Plataforma Global para la RRD
del 2019.
Trabajamos juntos para trazar
prioridades comunes e identificar un
objetivo común para aumentar la
rendición de cuentas de los actores del
desarrollo en cuanto a la resiliencia de
la comunidad. Esbozamos una teoría del
cambio para ayudarnos a lograrlo y
redactamos un plan de acción para
aumentar la visibilidad y el éxito de
nuestra labor de incidencia en la
Plataforma Global y fuera de ella.

GNDR ha logrado que los
«desastres cotidianos» figuren
en la agenda mundial.
Funcionario de alto nivel de las
Naciones Unidas

ACTIVIDADES DESTACADAS

REUNIR A LOS RESPONSABLES
DE LA TOMA DE DECISIONES
RESPECTO AL DESARROLLO
Y A LAS PERSONAS
DIRECTAMENTE EN RIESGO
GNDR, junto con otros, ejerció
presión con éxito para que se
creara el Grupo de Partes
Interesadas de Sendai.
Copresidimos este grupo junto
con la Comisión Huairou.

Izquierda
Chatna Bahadur del distrito de
Nuwakot (Nepal) es un albañil que
ha recibido capacitación en
técnicas antisísmicas por parte de
NSET, miembro de GNDR
Foto: Lambert Coleman
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El grupo de partes Interesadas de
Sendai está formado por todos los
actores de la sociedad civil, el sector
privado y las autoridades locales que
participan en la promoción de la RRD y
la resiliencia en el desarrollo.
Ahora, este es uno de los grupos
reconocidos en el marco del mecanismo
oficial para la participación de las
partes interesadas en los debates
mundiales sobre el desarrollo
sostenible (Mecanismo de Coordinación
de los Grupos principales y otras partes
interesadas).
Los miembros del grupo trabajan juntos
durante la preparación y el desarrollo
de los Foros Políticos de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible que se
celebran anualmente para abogar por
un desarrollo informado por el riesgo.
Queremos asegurarnos de que la RRD y
el Marco de Sendai se tengan en cuenta
a la hora de revisar los avances hacia la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES DIRIGIDA
LOCALMENTE

Visión de Primera Línea
Después de una prueba piloto exitosa
en Tonga y Filipinas, se ha vuelto a
poner en marcha el programa de GNDR
Visión de Primera Línea (VPL). La
iteración del 2019 proporciona
monitoreo, perspectivas locales del
riesgo y datos para ayudar a guiar a las
partes interesadas a alcanzar las metas
de los marcos de desarrollo post-2015,
en particular el Marco de Sendai para
la RRD.
VPL aumenta la rendición de cuentas
por parte de los gobiernos, los
organismos intergubernamentales y
otras partes interesadas ante las
comunidades locales. El programa
se está llevando a cabo en 51 países.
Se pueden analizar los datos en nuestro
nuevo micro sitio www.vfl.world.
Como ejemplo del impacto, la
recopilación de datos en Tonga, y la
subsiguiente planificación de la acción
local, ha dado lugar a la creación de
nuevas iniciativas para ayudar a las
mujeres a sentirse seguras en sus
vecindarios.

Incorporación de iniciativas
exitosas de las comunidades
Hemos producido una nueva
publicación global que demuestra que
las iniciativas de gestión de desastres
basadas en la comunidad (CBDRM)
pueden institucionalizarse y volverse
sostenibles.
Diseñado en forma de libro de cocina,
este recurso práctico describe los
ingredientes clave para el éxito, así
como recetas (es decir, estudios de caso)
de todo el mundo, que muestran los
ingredientes en acción. Entre los
ingredientes clave identificados se
encuentran la proactividad y la
colaboración entre los líderes locales y
los miembros de la comunidad, en
particular las mujeres, así como también
la rendición de cuentas y la
participación política y comunitaria.
El libro de cocina de la CBDRM
se compartió en tres plataformas
regionales para la Reducción del Riesgo
de Desastres, junto con una serie de
otros eventos nacionales, regionales y
mundiales. Además de la publicación
impresa, hemos lanzado un micro sitio
de CBDRM (www.cbdrm.org) que
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Arriba
Miembros de Chile y República
Dominicana visitaron Pencahue en la
región del Maule de Chile como parte de
las visitas de intercambio recíproco, para
compartir prácticas de gestión del riesgo
de desastres basadas en la comunidad
Foto: Diego Alejandro Bravo Majin
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proporciona información sobre el
proyecto, las próximas actividades y
también una extensa biblioteca de
recursos desarrollados y recopilados a
lo largo del proyecto.

Intercambio de conocimientos
entre países y continentes
En el 2018 organizamos seis visitas de
intercambio Sur-Sur entre
organizaciones de base comunitaria.
Estas oportunidades únicas de
aprendizaje se llevaron a cabo entre la
India y Filipinas, Burkina Faso y Níger y
Chile y la República Dominicana.
El objetivo era compartir experiencias
de proyectos exitosos de gestión del
riesgo de desastres basada en la
comunidad y comprender qué los ha
hecho y seguirá haciendo sostenibles e
institucionalizados.
Los participantes de Filipinas
aprendieron sobre un sistema
transfronterizo de alerta temprana
entre una comunidad remota de la India
y el departamento hidrometeorológico
de Nepal. A cambio, los miembros de
GNDR de la India aprendieron de una
comunidad de Filipinas que había
establecido organizaciones locales de
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preparación para desastres en las que
participan tanto las comunidades en
mayor riesgo como las autoridades
locales.

liderados por la comunidad.

En Burkina Faso, los miembros de Níger
tuvieron la oportunidad de ver cómo se
utilizaba la cosecha y producción de
manteca de karité para proteger el
medio ambiente. Los miembros de
Burkina Faso visitaron una comunidad
de Níger que había reforestado una
superficie de 77 hectáreas de tierra
para reducir la amenaza de
inundaciones y, al mismo tiempo,
retener agua potable.

Este proyecto regional de América
Latina y el Caribe, denominado IMPACTO
de la Sociedad Civil en la RRD condujo
al establecimiento de una alianza de
redes de la sociedad civil. Esta alianza
aumentará la capacidad de las
comunidades locales para recuperarse
de los desastres. Celebramos talleres
para establecer compromisos entre las
redes de la sociedad civil de la región
para que trabajaran juntas. Estos
talleres proporcionaron un espacio para
que las redes identificaran posibles
medidas conjuntas que podrían
adoptarse para aumentar el impacto de
la aplicación del Marco de Sendai a
nivel local.

Una organización comunitaria de Chile
aprendió sobre el empoderamiento
local y los enfoques de toda la sociedad
para la reducción de desastres en la
República Dominicana. A cambio, esos
miembros aprendieron cómo los
propios miembros de la comunidad
habían organizado un curso de
capacitación de gestión del riesgo de
desastres en Chile.
Cada uno de los intercambios de
aprendizaje resultó en la elaboración e
implementación conjunta de seis planes
de sostenibilidad para proyectos de
reducción del riesgo de desastres

Mejorar la colaboración entre las
redes de OSC

NUESTROS
PRINCIPIOS EN
ACCIÓN
La estrategia organizacional de
GNDR 2016-20 identificó seis
principios rectores a los que
debemos atenernos mientras
procuramos alcanzar nuestra visión.
A lo largo del año los hemos
puesto en práctica.

NUESTROS PRINCIPIOS EN ACCIÓN
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1. Partir desde el nivel local

3. No dejar a nadie atrás

5 Armonizar las políticas

Reconocer el contexto local y
comprender las perspectivas locales del
riesgo
Como parte de nuestro programa Visión
de Primera Línea, hemos hablado con
75 000 personas sobre sus prioridades
locales en materia de resiliencia. Estas
perspectivas comunitarias constituirán
ahora la base de todas las acciones y
campañas posteriores a nivel local,
nacional y mundial.

Aspirar a que los enfoques sean
sensibles a la equidad y garanticen
la inclusión de todos los grupos, en
especial de aquellos que se encuentran
en mayor riesgo
Visión de Primera Línea se dirige
deliberadamente a las personas más
marginadas y los resultados pueden
filtrarse por edad, género y
discapacidad. Esto nos ayudará a
garantizar que los gobiernos aborden
las necesidades específicas de las
personas más marginadas, por ejemplo,
las mujeres, los niños y los jóvenes y las
personas con discapacidad.

Garantizar la coherencia entre los
desastres, el cambio climático y otras
actividades de desarrollo
Recopilamos aproximadamente 100
estudios de caso en los que las OSC han
ayudado a implementar las agendas de
los marcos post-2015 de manera
coherente. Estos servirán de base para
nuestro futuro Libro de recetas sobre la
función de las OSC respecto a la
coherencia.

Apoyamos a 40 miembros para que
asistieran a eventos regionales y
mundiales, de manera que pudieran
llevar las voces de las comunidades
directamente a estos foros y ayudar a
los actores internacionales a entender
el riesgo desde la perspectiva de
aquellos que se encuentran en la
primera línea de los desastres.

2. Asociarse y colaborar
Trabajar con todos los grupos
y en todos los niveles
Nuestras labores de incidencia se basan
en la creencia de que juntos somos más
fuertes. Celebramos un taller con 16
organizaciones para diseñar una
campaña conjunta antes de la
Plataforma Global para la RRD. También
organizamos eventos conjuntos de
campaña en las Plataformas Regionales
para la RRD de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNDRR) en África,
América y Asia.
Creemos que la colaboración es
fundamental. En nuestra Cumbre Global,
capacitamos a 90 miembros sobre cómo
forjar alianzas. El 95% de los
participantes declaró que ahora planea
colaborar con otros miembros después
de la Cumbre.

Izquierda
Miembro de la comunidad en una
reunión para discutir el progreso
de un proyecto de gestión del
riesgo de desastres basada en la
comunidad para restaurar la
vegetación del cerro Féri-Féri
en Tillabéri (Níger)
Foto: Geoff Crawford

4. Movilizar los recursos locales
Apoyarse en las capacidades,
conocimientos y otros recursos de
resiliencia existentes
Muchos miembros de GNDR
contribuyeron a nuestra publicación
reciente sobre recetas para una gestión
del riesgo de desastres basada en la
comunidad, que describe los
ingredientes que apoyan a las
comunidades para que ellas mismas
puedan dirigir las actividades de
fortalecimiento de la resiliencia, incluso
después de que se haya retirado el
apoyo externo. También organizamos
seis intercambios de países entre
comunidades de diferentes países para
que otros pudieran transferir lecciones
de estas recetas locales innovadoras.

6. Hacer que las instituciones y los
individuos rindan cuentas
Mejorar la rendición de cuentas a las
poblaciones afectadas
Ahora hay más miembros facultados
para exigir a sus gobiernos que rindan
cuentas de sus compromisos en el
marco de la Agenda 2030. Este es el
resultado de la capacitación en
incidencia y el análisis de una encuesta
de seguimiento de los objetivos del
Marco de Sendai para la RRD.

El enfoque de GNDR para fortalecer
la resiliencia es muy amplio e
inclusivo, al reunir las perspectivas
de todas las partes interesadas, no
tan sólo de la sociedad civil.
Jozias Blok, DEVCO

NUESTRO IMPACTO
ESTE AÑO
¿Qué han logrado los miembros este año como resultado
de su participación en GNDR?
Hemos separado este impacto en tres categorías, cada
una vinculada a uno de los objetivos estratégicos de
GNDR. Las siguientes secciones presentan ejemplos de
estos cambios en todo el mundo.

1

2

3

Cambio político e institucional

Algunos ejemplos incluyen:

– Cambio de prácticas por parte de las
comunidades para fortalecer la
resiliencia

Aumentar el impacto que tiene la
sociedad civil para influir en las
políticas y prácticas a nivel local,
nacional e internacional
Algunos ejemplos incluyen:

Mejorar la capacidad de colaboración Reforzar la creación, el análisis y el
de la sociedad civil y la cooperación intercambio de conocimiento
con otros actores
Cambio de comportamiento
Cambio en las alianzas
Algunos ejemplos incluyen:

– Adopción y modificación de políticas

– Planes de trabajo y desarrollo de
proyectos conjuntos

– Mejores procesos institucionales

– Establecimiento de nuevas redes

– Mejor cumplimiento de las políticas

– Obtención de fondos por parte de los
miembros gracias a nuestro apoyo

– Cambio de operaciones por parte de
los miembros para satisfacer mejor las
necesidades de los más marginados

Reshma, viuda de 50 años inscrita en uno de los programas de
nuestros miembros, Shastri Nagar, en el distrito Delhi oriental (India)
Foto: Lambert Coleman
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Como red, este año hemos estado ocupados influyendo en las
políticas nacionales, los planes regionales y los procesos
internacionales. Parte de esta influencia ha llevado tiempo. Los
miembros han superado con paciencia los procesos burocráticos. Sin
embargo, muchos informan que la incidencia colaborativa, las
declaraciones basadas en la evidencia y la planificación sistemática
de mensajes personalizados son las lecciones clave que han
aprendido en su búsqueda por cambiar las políticas.

1
Izquierda
«En los años 80 solía caminar 3
minutos desde aquí hacia el mar
para llegar a la casa de mi tío, que
ahora está sumergida», dice
Assane Diok, un pescador de St
Louis (Senegal), hablando en la
playa de Langue de Barbarie sobre
los efectos reales del cambio
climático.
Foto: Srijan Nandan

La recopilación de datos a nivel local a
través de programas como Visión de
Primera Línea o Primera Línea, ha
proporcionado pruebas convincentes a
los responsables de la toma de
decisiones para que las políticas y
estructuras estén más informadas por el
riesgo. En Filipinas, la evidencia y las
redes creadas como parte de nuestro
proyecto Primera Línea condujeron a
que este año se creara un nuevo
departamento de resiliencia del
gobierno. Esto se debió al arduo trabajo
de la organización miembro de GNDR,
Centre for Disaster Preparedness. En la
República Dominicana, SSID, una
organización miembro centrada en la
reducción de la pobreza, persuadió a
otras organizaciones locales de cambiar
sus políticas para que se centraran más
en la prevención en lugar de depender
de la respuesta, después de demostrar
los resultados de nuestra encuesta
Primera Línea.
Los eventos que proporcionan un
espacio para compartir historias de
éxito y nuevos enfoques para la
reducción de riesgos de todo el mundo
han permitido que los miembros
aprendieran lecciones transferibles para
presentarlas a los responsables de la
formulación de políticas. En Malí, el
plan de desarrollo del gobierno ahora
aborda el riesgo. Este es el resultado de
que REFEDE, miembro de GNDR,
compartiera lecciones con el
departamento de planificación.
Aprendieron estas lecciones de
miembros de otros países en la Cumbre
Global de GNDR del 2018 y en la
reunión anual del Grupo de Asesoría
Regional de África Occidental y Central.

El miembro de GNDR, Burundi for
Resilience, aprendió nuevas formas de
cabildeo gracias a nuestra Plataforma
Comunitaria en línea. Posteriormente,
presentaron estas ideas a la Plataforma
Nacional de Burundi para la RRD, con
quién trabajaron en conjunto para
persuadir al gobierno a favor de un
«Fondo Nacional para la RRD».
Nuestras herramientas de incidencia y
capacitación también han ayudado a los
miembros a lograr cambios en las
políticas e instituciones. En Uganda,
DENIVA y otros miembros presentaron
con éxito un nuevo proyecto de ley de
RRD para que se debata en el
parlamento. La evidencia que
recolectaron a través del proyecto
Primera Línea y la capacitación que
recibieron sobre cómo usar la evidencia
en labores de incidencia, les ayudó a
lograr su objetivo de manera más
efectiva.
En muchos casos, trabajar en grupo era
fundamental para lograr cambios en las
políticas. Nuestros mensajes han tenido
más peso porque más OSC los han
apoyado. Las reuniones nacionales de
los miembros de GNDR han ayudado a
crear estas alianzas sólidas de
incidencia. Un taller nacional celebrado
en Nepal con el apoyo de GNDR fue
fundamental para demostrar la
experiencia conjunta sobre la
integración de la RRD en el desarrollo.
Muchas autoridades municipales
solicitan ahora el apoyo de NSET,
miembro de GNDR, y de otros, para
integrar la RRD en los planes de
desarrollo municipal.
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Development
Network of
Indigenous
Voluntary
Associations

Trabajando en colaboración con Disaster
Risk Reduction-Uganda (DRR-U), esta
organización nacional ha promovido con
éxito la promulgación de un proyecto de
ley para la reducción del riesgo de
desastres.

Uganda

Nuestros esfuerzos
de incidencia han
pasado finalmente
a la siguiente fase.

«A pesar de los acuerdos
internacionales, como el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres, y la vulnerabilidad de Uganda
ante los desastres, mi país todavía no
cuenta con una ley nacional que regule
la reducción y gestión del riesgo de
desastres, en consonancia con el nuevo
pensamiento internacional.
Mi organización, DENIVA, ha estado
abogando durante un tiempo por un
proyecto de ley para la reducción del
riesgo de desastres en Uganda. Sin
embargo, después de la recolección de
los datos de Primera Línea el año pasado
y de las ideas obtenidas a partir del
análisis de los resultados con las
comunidades, nos aseguraremos de que
el proyecto de ley de RRD satisfaga las
prioridades locales, como lo demuestran
los resultados de Primera Línea.
Ahora, en asociación con la
organización Disaster Risk ReductionUganda (DRR-U), nuestros esfuerzos de
incidencia han pasado finalmente a la
siguiente fase: se invierte más en la
reducción y prevención de los desastres
a mediano y largo plazo, en lugar de
gestionar los efectos de los desastres
como una respuesta a corto plazo.
También está en el espíritu del Marco
de Sendai hacer partícipes a múltiples
actores en la reducción de desastres,
por lo que se ha establecido una
plataforma que incluye a la sociedad
civil para que participe con el gobierno
en la discusión de la redacción del
proyecto de ley de RRD».
Fredrick Olinga

NUESTRO IMPACTO
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Centre for Disaster
Preparedness (CDP)
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Filipinas

Esta ONG con sede en Filipinas ha desarrollado
las habilidades para abogar por un cambio en
el entorno de la política nacional para pasar de
un enfoque de respuesta hacia uno de
preparación para los desastres.

«Ser miembro afiliado de GNDR y socia
del proyecto me ha permitido participar
en diversas actividades, desde el nivel
nacional hasta el mundial. La primera
actividad fue el programa Visión de
Primera Línea (VPL), y actualmente soy
parte del proyecto Institucionalización
de la CBDRM sostenible.
La participación en VPL ha mejorado mi
capacidad de investigación y me ha
proporcionado más experiencia en la
recopilación de datos y el aprendizaje
de nuevas herramientas para la
tabulación de datos. Realmente me ha
desafiado como investigadora en
términos de recopilación de datos y
desarrollo de análisis de informes. Estas
habilidades me han ayudado a trabajar
de forma más eficaz en otros proyectos
de investigación implementados por el
Centre for Disaster Preparedness con
otros socios como UNESCO, JICA, Save
the Children, USAID, APN y ADRC.
Las lecciones y reflexiones de VPL
también fueron muy útiles en la
elaboración de propuestas de proyectos
y mensajes de incidencia para la
promulgación de la Ley de gestión y
reducción de desastres de Filipinas (LR
10121). La ley modificó el entorno
político y la forma en que el país aborda
los desastres, pasando de la mera
respuesta a la preparación.

Cuando me desempeñé como directora
del Programa de incidencia, asociación y
establecimiento de contactos de CDP,
hicimos la revisión quinquenal de la LR
10121 y, en el proceso de recopilación
de datos, nos inspiramos en el enfoque
de VPL, en el que hay que ponerse en
contacto con la comunidad, las
organizaciones de la sociedad civil y el
gobierno para comprender realmente el
contexto de la implementación de la
reducción del riesgo de desastres.
Para el cambio político, la investigación
de VPL ha ayudado a CDP en el
desarrollo de las recomendaciones de la
política para el proyecto de ley de
enmienda de la LR 10121, que está
siendo revisada».
Fatima Gay J. Molina

Nos inspiramos en
el enfoque de Visión
de Primera Línea.
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Los miembros han podido obtener fondos, forjar nuevas alianzas,
establecer redes y elaborar planes de trabajo conjuntos. Esto es el
resultado de un mayor acceso a las oportunidades de subvenciones,
el encuentro con organizaciones afines, la coordinación a nivel
nacional y la búsqueda de oportunidades para demostrar su
liderazgo y experiencia.

Izquierda
Chahatur Man del
distrito Nuwakot (Nepal),
ahora usa como almacén la parte
vieja de su casa restaurada
resistente a terremotos
Foto: Lambert Coleman

La mayoría de los miembros de GNDR
son organizaciones locales de base para
quienes la cuestión de la financiación es
una verdadera preocupación. En
2018–19, los miembros se beneficiaron
de una sección de recaudación de
fondos de la Plataforma Comunitaria en
línea que se ha desarrollado
recientemente. Aquí pueden acceder a
oportunidades de subvenciones y
noticias de los donantes. Los miembros
ya están viendo los frutos de la
membresía de GNDR en las solicitudes
de recaudación de fondos, ya sea
mediante la colaboración con otros
miembros o a través del apoyo de la
Secretaría.
Por ejemplo, Action Directe pour la
Protection de l'Environnement Bonferey
pudo obtener fondos del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial gracias al
apoyo que recibió del Coordinador de
Desarrollo Regional de GNDR en África
Occidental y Central. La capacidad de
los miembros para reunirse a nivel
nacional en Burkina Faso les ha
permitido obtener nuevos fondos y
fomentar nuevas asociaciones con otros
miembros, como Christian Aid y
Diakonia, para aplicar su plan de acción
de incidencia.

GNDR movilizó fondos para una serie de
reuniones de miembros a nivel nacional,
con el objetivo de ayudarlos a influir en
la formulación de políticas nacionales y
a crear coaliciones.
En la República Democrática del Congo,
un miembro declaró: «Lo que ha
cambiado en mis comunidades, gracias
al apoyo de GNDR, es la inclusión de
pequeñas organizaciones locales en
más redes y plataformas de ONG
locales. Las comunidades han
comprendido que esta unión les da
poder y que las ONG locales deben
unirse... para mejorar su capacidad de
hacer campaña para cambiar las cosas».
Estas nuevas redes y relaciones, aunque
a menudo difíciles de medir, son
consideradas por los miembros como
una de las mayores ventajas para los
miembros de GNDR. Como dice un
miembro de Pakistán: «El impacto para
mí no proviene de un evento o actividad
específica. Viene de los vínculos más
profundos que se han establecido
dentro de la red durante años».
La implementación de las reuniones de
coordinación nacional en el 2019 ha
animado a nuestros miembros a
desarrollar planes de trabajo y
proyectos conjuntos. Por ejemplo, en
Colombia, permitió a la Fundación
Azimuth, junto a otros miembros,
discutir oportunidades de colaboración
y comprometerse con la coproducción
de ciertas actividades.

En Níger, la recopilación de estudios de
caso de todo el país como parte de
nuestro proyecto Institucionalización de
la CBDRM sostenible condujo a que la
ONG local, JVE, fuera considerada como
líder experto en RRD en su país. Como
resultado, la embajada de Francia les ha Además, en aquellos países en los que
proporcionado financiación para un
se está implementando Visión de
nuevo proyecto.
Primera Línea, el miembro que lidera el
proyecto ha sido responsable de
Los miembros también se han
establecer un Comité de Asesoría
beneficiado de la capacidad de GNDR
Nacional que incluye a una serie de
para presentarles organizaciones de
partes interesadas a nivel nacional: el
ideas afines y apoyarlos en el
sector académico, otras ONG, el sector
establecimiento de nuevas redes y
privado y el gobierno nacional.
asociaciones. A principios del 2019,
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Bonferey Action Directe
pour la Protection de
l'Environnement Níger
(ADPE)
Ser miembro de GNDR
ha ayudado a la OBC
nigeriana, ADPE, a
liderar los esfuerzos
locales de RRD,
recaudar fondos y
mejorar su estructura
organizativa.

«La primera vez que escuchamos sobre
la existencia de GNDR fue gracias a una
de sus organizaciones miembro, JVE
Níger, coordinador regional del proyecto
CBDRM. JVE nos invitó a una reunión en
Saly (Senegal) en abril del 2018, para
compartir estudios de caso de gestión
del riesgo de desastres basada en la
comunidad.
Asistir a esa reunión me abrió los ojos.
Me sorprendió saber que hay otras
organizaciones que hacen el mismo
trabajo que nosotros. Tuvimos la
oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias de programas con otros
miembros africanos.
Más tarde, recibimos algunos fondos
modestos por parte de GNDR. Esto nos
permitió comprar cordón estabilizador
para obras contra la erosión y otros
refuerzos en el cerro Féri-Féri, una zona
propensa a las inundaciones en nuestra
comunidad local.
También aprendimos mucho del viaje
de intercambio organizado por GNDR a
Réo (Burkina Faso) en agosto del 2018,
donde visitamos el sector productor de
manteca de karité. Durante el viaje de
intercambio en Tillabéri, los miembros
de GNDR nos ayudaron a establecer

nuestro plan de sostenibilidad, que
estamos implementando actualmente.
Además, gracias a GNDR, la
participación en el Foro para los
Estados Árabes y África sobre RRD en
Túnez en octubre del 2018 permitió a
nuestra organización aumentar nuestra
visibilidad más allá de África.
Ahora, como miembros de GNDR,
mantenemos una comunicación regular
con otros miembros de la red, lo que nos
ha ayudado en nuestra planificación e
implementación. GNDR también nos ha
ayudado a recaudar fondos».
Alzouma Mounkaila
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Foto: Alzouma Mounkaila/ADPE

Foto: Geoff Crawford

Me sorprendió
saber que hay
otras
organizaciones
que hacen el
mismo trabajo
que nosotros.

Arriba
Miembros de la comunidad en
Níger comparten conocimientos
y experiencias durante un
intercambio entre Níger y
Burkina Faso.
Foto: Geoff Crawford
Derecha
En Níger, un miembro de GNDR,
JVE, capacita a los jóvenes en
técnicas de poda que favorecen el
crecimiento de la vegetación y
ayudan a prevenir inundaciones.
Foto: Alzouma Mounkaila/ADPE
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Servicio Social
de Iglesias
Dominicanas
(SSID)
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República
Dominicana
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 as diferentes partes de la comunidad
L
ahora pueden trabajar unidas y junto
con el gobierno local, no sólo de una
manera participativa sino también
inclusiva.
«Durante los últimos dos años en
Servicio Social de Iglesias Dominicanas
hemos participado en varios eventos de
GNDR, que han tenido un impacto
positivo sobre nosotros, tanto a nivel
personal como en nuestro trabajo con
las comunidades.

cambio positivo se ha dado en nuestra
política institucional, que ha pasado de
ser una respuesta de asistencia en casos
de desastre a una práctica de
prevención continua.
Hemos aumentado nuestra voluntad de
trabajar en redes y alianzas, y hemos
observado una mayor integración entre
las asociaciones que componen SSID,
así como una mayor participación en
iniciativas a favor de la comunidad.
Nuestras asociaciones muestran una
actitud positiva hacia una mayor
integración, apertura e inclusión de los
diferentes agentes de la comunidad.

Mis colegas y yo hemos participado en
capacitaciones e intercambios que nos
han permitido llevar a los espacios
internacionales las voces de las
comunidades rurales expuestas a
desastres en la República Dominicana.
El conocimiento adquirido en las
capacitaciones de GNDR se ha
compartido con organizaciones
Antes, nos resultaba difícil lograr
comunitarias y de la sociedad civil, y con
alianzas, desarrollar planes e
oficinas gubernamentales locales y
implementar acciones conjuntas. Hubo
nacionales.
dudas sobre el espacio, el liderazgo y las
oportunidades, pero después de que
Como resultado de nuestra
GNDR indujera un cambio en nuestras
participación en GNDR, muchas cosas
prácticas de trabajo en casos de
han cambiado en nuestro trabajo
desastre, ha habido una voluntad de
cotidiano en las comunidades, como
trabajar al unísono. Esto demuestra la
conceptos, metodología y enfoque.
importancia y utilidad de las
Solíamos trabajar de manera
capacitaciones como un componente
participativa. Ahora trabajamos de
clave para facilitar un cambio positivo
manera inclusiva y buscamos la
en las organizaciones y comunidades».
sostenibilidad y la institucionalización
de las iniciativas comunitarias. Otro
Lidia Ester Santana

Izquierda
Un miembro de la comunidad
de Haina (República Dominicana)
cuenta su experiencia sobre el
proyecto Riesgolandia durante
una visita de intercambio de
GNDR.
Foto: Lidia Santana/SSID

Solíamos trabajar de manera
participativa. Ahora trabajamos de
manera inclusiva.
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Los miembros de GNDR han estado apoyando a las comunidades
para que emprendan prácticas más resilientes y también han
reflexionado internamente y han cambiado sus propias prácticas.
Este impacto es el resultado de la implementación de proyectos
comunitarios conjuntos y del aprendizaje de lecciones de otros
miembros en los eventos de GNDR.

Izquierda
Rukmani Adikati (atrás) y su suegra
Bagyvati Adikati (al frente) del distrito de
Nuwakot (Nepal), viven ahora a salvo en la
casa de Rukmani, resistente a los
terremotos, después de que el terremoto
del 2015 la destruyera.
Foto: Lambert Coleman

En las comunidades de todo el mundo se
están adoptando enfoques y prácticas
resilientes como resultado de la labor de
los miembros de GNDR. En algunos
casos, esto se debe a que ejecutan
directamente los proyectos de GNDR en
sus comunidades. Por ejemplo, la
comunidad de Bonferey (Níger) construyó
un nuevo muro de piedra utilizando
materiales locales sostenibles para
protegerse contra el agua de escorrentía
de las lluvias excesivas que caen por las
laderas del cerro Féri-Féri. La
participación de Jeunes Voluntaires pour
l'Environnement Niger, miembro de
GNDR, en el proyecto Institucionalización
de la CBDRM sostenible y la distribución
de fondos iniciales a la comunidad como
parte del proyecto, ha sido fundamental
para que se produzca este cambio de
enfoque más sostenible.

establecer boletines de pronóstico a fin
de proporcionar a los agricultores
información más precisa, utilizable y
oportuna. Los agricultores obtienen ahora
mayores rendimientos de sus cultivos.
Los miembros también han cambiado
sus propias operaciones para satisfacer
mejor las necesidades de las personas
marginadas. En Filipinas, el personal de
la organización miembro, Centre for
Disaster Preparedness, ha incorporado
en sus otros proyectos las habilidades
de investigación y gestión de proyectos
adquiridas a través de la participación
en los proyectos de GNDR, lo que los
hace más sólidos y eficaces.

La oportunidad de que el trabajo de JAD
Foundation en Pakistán se mostrara en
la Cumbre Global de GNDR de este año,
inspiró a sus voluntarios a trabajar en
más comunidades. En la República
Las comunidades locales del barrio
Democrática del Congo, las OSC de una
Unity, en Camerún, que viven en las
red nacional están adoptando nuevas
laderas de un volcán, están plantando
formas de trabajar para fortalecer la
árboles para evitar deslizamientos de
resiliencia de manera coherente e
tierra. Este es el resultado de la
inclusiva. Esto es gracias a la
planificación de acciones llevada a cabo
organización miembro, Community
por el miembro local de GNDR,
Actions for Integral Development, al
GEADIRR, como parte de nuestro
aprendizaje de nuevos enfoques a
proyecto Primera Línea.
través de los seminarios en línea de
En otros ejemplos, los cambios de
GNDR y al hecho de compartirlos con
comportamiento de la comunidad han
los demás miembros de la red de la
sido el resultado de que los miembros
República Democrática del Congo.
han transmitido las lecciones que
Estamos encantados de saber que tantos
aprendieron de otros miembros en las
miembros están ampliando su
capacitaciones o en los intercambios
aprendizaje a partir de la red,
entre países. Después de asistir a un taller
asegurando que el trabajo de su propia
regional de GNDR y aprender cómo
organización, el de sus socios y
colaborar con distintos agentes, el
comunidades en las que trabajan
miembro GAPAFOT regresó a la República
fortalece de manera más efectiva la
Centroafricana e inició una alianza con el
resiliencia para las personas más
Departamento Meteorológico para
marginadas.
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JAD
Foundation

Pakistán

Conectarse con los miembros de GNDR a nivel
nacional y regional significa que JAD Foundation
puede utilizar la fuerza de la red para influir en
los responsables de la toma de decisiones

Arriba
Participantes en un curso de
formación de formadores sobre
desarrollo y liderazgo juvenil
en Pakistán
Foto: Syed Harir Shah/JAD
Foundation
Izquierda
Un taller de orientación para
miembros de la comunidad sobre
el proyecto de gobernanza del
riesgo de desastres en Chitral
(Pakistán)
Foto: Syed Harir Shah/JAD
Foundation

NUESTRO IMPACTO
HISTORIAS DE IMPACTO

«JAD Foundation es miembro de GNDR
desde el 2007. Hemos participado
activamente en la red y hemos apoyado
la formulación de políticas, la
gobernanza y el desarrollo de los
miembros.
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nuestra organización con
organizaciones nacionales e
internacionales en la región y fuera de
ella.

El proyecto Gobernanza del Riesgo de
Desastres que lanzamos en Chitral
Durante el año en curso, tuvimos la
(Pakistán) es un ejemplo de cómo
oportunidad de reunirnos con miembros hemos puesto en práctica nuestro
de GNDR de toda Asia meridional y
aprendizaje. El acuerdo tripartito entre
discutir nuestros desafíos comunes y
la Diputación de Barcelona, el Gobierno
soluciones posibles.
del distrito Chitral y JAD Foundation es
un estudio de caso único para adecuar
A nivel nacional hemos podido
la financiación global al bienestar de la
interactuar con numerosas
comunidad local.
organizaciones que son miembros de
GNDR, así como con otras
A nivel nacional, hemos establecido una
organizaciones de la sociedad civil.
relación de trabajo más colaborativa
Hemos podido compartir lo que hemos con otras OSC, así como con
aprendido de GNDR y otros miembros
instituciones estatales. Y ahora sabemos
con varias redes en Pakistán, incluyendo cómo utilizar la fuerza de la red para
el Foro Nacional para la Reducción del
influir en las políticas y en las
Riesgo de Desastres, la Red Humanitaria organizaciones responsables de la toma
Nacional y la Red Humanitaria de
de decisiones.
Pakistán.
Lo que aprendimos de la red GNDR ha
Durante el último año, hemos
fortalecido nuestra capacidad: ahora
participado plenamente en las
podemos movilizar a otras
actividades de GNDR como punto focal organizaciones y al gobierno para que
nacional para Pakistán y hemos asistido trabajen sobre una base colectiva e
a la reunión del Grupo de Asesoría
inclusiva para alcanzar los Objetivos de
Regional. Utilizamos los conocimientos Desarrollo Sostenible».
que adquirimos a partir de la
Syed Harir Shah
interacción nacional y regional con los
miembros de GNDR en el desarrollo de
capacidades, la planificación, la
coordinación y la colaboración de

Ahora podemos movilizar a otras
organizaciones y al gobierno para que
trabajen sobre una base colectiva e
inclusiva para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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National Society
for Earthquake
Technology (NSET)
En Nepal, las mujeres
están tomando la
iniciativa en la
preparación para
los terremotos en
sus hogares y
comunidades.

Nepal

«Cuando quisimos reducir el riesgo de
desastres para la comunidad de Thankot
en Nepal, decidimos asociarnos con
GNDR en su programa Primera Línea.
El programa incluyó la elaboración de
perfiles del riesgo local y la preparación
de planes de acción participativos
basados en los perfiles del riesgo
identificados por la comunidad. Las
personas identificaron los terremotos
como su principal amenaza y la
capacitación en mitigación no
estructural (MNE) fue una de las
acciones prioritarias. En términos
simples, la MNE arregla cosas alrededor
de las casas para evitar resultar herido
si ocurre un terremoto.

a llevar a cabo trabajos de MNE en su
comunidad e incluso fuera de su
localidad. La iniciativa ha sido un paso
hacia el logro de una comunidad más
segura a través de hogares, escuelas y
centros médicos más seguros.

Tradicionalmente, las mujeres de la
zona sólo se dedican a la costura y a la
artesanía. Apoyadas y animadas por los
miembros de sus familias, la experiencia
ha aumentado su confianza y ha
mejorado su reconocimiento social y su
respeto como movilizadoras de la
comunidad. Probablemente sean el
grupo de mujeres más capacitadas que
trabaja en la mitigación no estructural
de terremotos en el país. Dotadas de
nuevas e importantes habilidades
Al enfocarse en los grupos más
técnicas, ahora se dedican a nuevas
vulnerables, el proceso de Primera Línea
actividades que generan ingresos. Esto
se estructuró de tal manera que no sólo
les ha permitido desempeñar nuevas
facilitó que las mujeres descubrieran
funciones de liderazgo en su
sus cinco amenazas principales, sino
comunidad, ya que están contribuyendo
también las posibles soluciones a esas
activamente a mitigar el riesgo de
amenazas.
terremotos.
Aprovechando los conocimientos
La iniciativa ha ayudado a traducir y
previos, la red de mujeres del municipio
transferir la información técnica a los
comenzó a aplicar lo aprendido en sus
hogares. A su vez, esto ha conducido a
propias cocinas y dormitorios para
un cambio transformador en esta
asegurar armarios, marcos,
sociedad y ha mejorado la credibilidad
congeladores o tanques de gas, y así
para trabajar en la RRD».
reducir su propia vulnerabilidad no
estructural. Sin embargo, no se
Nisha Shrestha
detuvieron ahí. Las mujeres comenzaron
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Probablemente sean el grupo
de mujeres más capacitadas que
trabaja en el país en la
mitigación de los efectos no
estructurales de los terremotos.

Arriba
Bimala asegurando un botiquín a
una pared en el Puesto de Salud
Thankot en Chandragiri, un
suburbio de Katmandú (Nepal)
Foto: Lambert Coleman

EL VALOR DE UNA
MEMBRESÍA
PROLONGADA

NUESTRO IMPACTO
MEMBRESÍA PROLONGADA
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Pattan Development Organisation
es miembro de GNDR desde hace mucho
tiempo. La membresía ha dado oportunidades
para compartir su trabajo y crear en ellos un
sentido de colectividad.
«Quizás fue en 2011, cuando un
miembro de la Red Asiática de
Reducción y Respuesta a los Desastres
se me acercó y me preguntó a
regañadientes si nuestra organización
podía realizar una pequeña encuesta sin
recibir dinero a cambio. Dije: 'el dinero
no es problema'. Ese fue mi primer
encuentro con GNDR y su programa
Visión de Primera Línea.

Con GNDR, no me
siento solo. Soy parte
de una comunidad
global.

Izquierda
Sarwar Bari, Pattan
Development Organisation
en la Cumbre Global de
GNDR
Foto: Geoff Crawford

en GNDR, tuve la oportunidad de
compartir nuestro trabajo en la Tercera
Conferencia Mundial sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres, que se celebró
en Sendai (Japón) en el año 2015.
También escribí un estudio de caso
sobre una comunidad socia de Visión de
Primera Línea que fue publicado por la
revista Disaster Prevention and
Management. En marzo del 2018,
presenté nuestro trabajo de Visión de
Primera Línea en la conferencia anual de
la Alianza para la Investigación de
Desastres del Reino Unido.
Para mí, el impacto de ser miembro de
GNDR no proviene de un solo evento o
actividad. Viene dado por los vínculos
más profundos que se han formado
dentro de la red a lo largo de los años.

GNDR nos da el valor y la fuerza para
hacer que nuestros gobiernos rindan
cuentas dentro y fuera del país. Con
En el 2013, GNDR me invitó a su
GNDR, no me siento solo. Me siento
Cumbre Global en La Haya y desde
parte de una comunidad global. Los
entonces Pattan Development
riesgos de desastre a los que nos
Organisation ha llevado a cabo todas
enfrentamos en Pakistán no son únicos.
las encuestas de Visión de Primera Línea.
Las similitudes, a pesar de las
especificidades, nos proporcionan una
Desde entonces, mi participación se ha
profundizado. Fui elegido copresidente base común. Pero lo más importante, un
vínculo común para lograr un cambio
del Grupo de Asesoría Regional de
significativo».
GNDR para Asia meridional. Y nuestra
organización fue designada como
Sarwar Bari
Organización Nacional de Coordinación
para Pakistán. Gracias a mi participación

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
AL MARCO DE SENDAI
PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

Este año la labor de la red ha
contribuido significativamente a las
prioridades del Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres.
Como organizaciones de la sociedad
civil, lo hemos hecho colectivamente,
desempeñando una serie de funciones
diferentes: implementación, agentes
de conocimiento, fortalecimiento de
capacidades, vinculación, incidencia
y monitoreo.

PRIORIDAD 1
Comprender el riesgo de desastres
GNDR ha ayudado a los responsables de
la toma de decisiones a comprender el
riesgo desde la perspectiva de las
comunidades que se encuentran en la
primera línea de los desastres. Los
miembros han llevado a cabo más de
52 000 evaluaciones participativas de
riesgos con la población local como
parte del proyecto Visión de Primera
Línea. Cualquier persona puede analizar
estos datos locales en línea y utilizarlos
para informar sus acciones de RRD.
Nuestros miembros también han estado
compartiendo entre sí perspectivas
locales del riesgo en reuniones de
coordinación nacional, Plataformas
Regionales para la RRD y en nuestra
Cumbre Global.

CONTRIBUCIÓN AL MARCO DE SENDAI
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Derecha
Catherine Mella, miembro de GNDR
de Caritas Chile, en una visita de
intercambio de miembros en
Pencahue (Chile)
Foto: Diego Alejandro Bravo Majin

PRIORIDAD 2
Reforzar la gobernanza para la
gestión del riesgo
Este año identificamos los ingredientes
que ayudan a institucionalizar la
gestión de riesgos liderada por la
comunidad. Estas son cosas que los
gobiernos pueden hacer para crear un
ambiente propicio para que las
comunidades lideren su propio
fortalecimiento de la resiliencia. Hemos
celebrado foros de liderazgo locales en
los que los líderes de la comunidad han
mostrado sus enfoques hacia el éxito de
la gobernanza local.

PRIORIDAD 3
Invertir en la reducción del riesgo
de desastres para la resiliencia

PRIORIDAD 4
Mejorar la preparación ante los
desastres para una respuesta
Esta prioridad hace hincapié en la
eficaz, y para «reconstruir
necesidad de coherencia en las
mejor» durante la recuperación,
actividades y los sistemas de
rehabilitación y reedificación
seguimiento de la RRD, la adaptación al
cambio climático, la reducción de la
pobreza y la acción humanitaria.
Recopilamos aproximadamente 100
estudios de caso en los que las OSC han
ayudado a implementar las agendas de
los marcos post-2015 de manera
coherente. Esto servirá de base para
nuestro próximo libro de recetas sobre
la función de las OSC respecto a la
coherencia.
Sabiendo que la coherencia requiere
alianzas entre diferentes sectores,
hemos capacitado a 90 miembros sobre
cómo forjar alianzas.

GNDR ha establecido una nueva
asociación con la Universidad de
Edimburgo y con Kings College London
para llevar a cabo análisis detallados de
los desastres en ciudades de todo el
mundo. Se llevará a cabo una
investigación profunda sobre los
problemas estructurales y de
gobernanza que causan los efectos de
los desastres. Éstos se utilizarán luego
para informar mejor la preparación y
respuesta ante los desastres y los
lineamientos de recuperación.

Debido a nuestra limitada capacidad
organizativa, hemos centrado nuestros
esfuerzos de incidencia en la comunidad
internacional de reducción del riesgo de
desastres. Pero el año que viene
extenderemos nuestra atención a los
ODS y al Acuerdo de París.

LOS DESAFÍOS DE
ESTE AÑO SON
LECCIONES PARA
EL PRÓXIMO

Surinder Sigh, un residente que genera
conciencia sobre cómo mantener limpio
su vecindario y cómo usar los cubos de
basura, Shastri Nagar, en el distrito Delhi
oriental (India)
Foto: Lambert Coleman
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Compromiso con las nuevas
agendas

fuentes de financiación es esencial si
queremos ampliar nuestras áreas de
trabajo especializadas, especialmente en
Este año hemos observado algunas
lo que respecta a la coherencia y la
tendencias: se está prestando más
localización, y garantizar nuestra
atención a la consecución de los
sostenibilidad a largo plazo. En el
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
período 2019-20 trazaremos un mapa de
y al Acuerdo de París. La inversión en la
las prioridades de las fundaciones
respuesta humanitaria está aumentando.
pertinentes y de otros tipos de donantes,
Y los desastres están aumentando.
de modo que podamos dirigir nuestras
El desafío al que nos enfrentamos es que las solicitudes de financiación con éxito.
intervenciones de desarrollo y las
respuestas a las crisis todavía no consideran Hablar en el idioma correcto
adecuadamente el fortalecimiento de la
Ponemos la accesibilidad en el centro
resiliencia a largo plazo.
de nuestro trabajo. Este año
proporcionamos a las personas con
GNDR tiene una función fundamental
que desempeñar para garantizar que el discapacidad acceso a todas las
sesiones de nuestra Cumbre Global.
riesgo de desastres sea una prioridad
Realizamos traducciones al francés y al
para todos. A menos que las iniciativas
español de todas las publicaciones,
de desarrollo y recuperación estén
además de ofrecer interpretación
informadas por el riesgo, serán
simultánea en todos los eventos de
ineficaces y pueden incluso exacerbar
GNDR.
las amenazas y las vulnerabilidades.
Hasta ahora, debido a nuestra limitada
capacidad organizativa, hemos centrado
nuestros esfuerzos de incidencia en la
comunidad internacional de reducción
del riesgo de desastres. Pero el año que
viene extenderemos nuestra atención a
los ODS y al Acuerdo de París. Tenemos
previsto asignar recursos para la
participación de los miembros y la
Secretaría en el Foro Político de Alto
Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la Conferencia de las Partes
sobre el Cambio Climático y sus
respectivas reuniones preparatorias
regionales.

Este enfoque inclusivo requiere una
buena coordinación y recursos.
Actualmente trabajamos en tres
idiomas (inglés, francés y español),
pero esto limita la participación de los
miembros en varias regiones del mundo.
Es por eso que el año que viene
daremos prioridad a la recaudación
de fondos para producir nuestras
publicaciones en más idiomas.

Seguridad y protección

La seguridad de nuestros miembros y
personal es nuestra principal
preocupación. Ocasionalmente, las
actividades del proyecto o los viajes de
Este año se sentaron las bases de este
este año se han tenido que cancelar
compromiso mayor: creamos el Grupo de
debido a amenazas naturales, conflictos
Partes Interesadas de Sendai como parte
u otras amenazas. El próximo año
del sistema del Foro Político de Alto
planificaremos de forma sistemática
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. Y en
para anticiparnos a estas amenazas
el futuro desarrollaremos un libro de
potenciales, y nos aseguraremos de que
recetas sobre la coherencia y
los planes alternativos estén listos para
ofreceremos capacitación sobre este
implementarse si estos riesgos externos
tema crítico. Identificaremos los
amenazan nuestro trabajo.
ingredientes principales que las OSC
deben aplicar en su trabajo para eliminar
la pobreza, adaptarse al cambio climático Medición del impacto
En este informe anual hemos
y reducir el riesgo de desastres de
comunicado el impacto de nuestro
manera integrada.
trabajo por primera vez, no sólo los
resultados de nuestras actividades. El
Financiación diversa
impacto es lo que los miembros han
Nuestros ingresos provenientes de
donantes institucionales han aumentado podido lograr gracias a su participación
en nuestra red. A partir de abril del 2019
en los últimos 12 meses. Pero el reto al
planeamos ir aún más lejos trabajando
que nos enfrentamos es diversificar
regularmente con los miembros para
nuestra financiación. Ampliar nuestras

recopilar historias detalladas que se
centren en el impacto positivo que su
trabajo tiene en las comunidades en
riesgo.

Gestión del cambio

GNDR ha crecido: hay más miembros
en la red y hemos recibido más
subvenciones para proyectos más
grandes. Para apoyar este desarrollo,
hemos aumentado significativamente el
tamaño del equipo del personal de la
Secretaría. Tenemos nuevas posiciones
en desarrollo de la red, comunicaciones,
finanzas y coordinación de proyectos.
Este crecimiento trae aparejados
desafíos: la claridad de nuestras
posiciones, la forma en que trabajamos
como equipo y la contratación de
personal permanente. Para asegurarnos
de que somos un equipo eficaz, eficiente
y resiliente en el futuro, revisaremos
todas las políticas y descripciones de
puestos de trabajo, aumentaremos
nuestros esfuerzos de contratación y
desarrollaremos nuevas formas para
trabajar juntos.

Nuestra huella de carbono

Sabemos que a medida que ampliamos
nuestro trabajo, particularmente la
incidencia en torno a los ODS y el
Acuerdo de París, tendremos que viajar
más. Pero no queremos que esto sea a
costa del planeta.
Nos comprometemos a minimizar
nuestra huella de carbono. Las nuevas
políticas exigen que todo el personal y
los miembros utilicen el transporte
público durante los eventos;
organizamos reuniones consecutivas
para reducir el número de vuelos; y
hemos reducido el uso de plástico no
reutilizable en los talleres de GNDR.
Sin embargo, queremos hacer más.
Nuestros fondos actuales no se pueden
utilizar para compensar las emisiones
de carbono, pero trabajaremos para
conseguir fondos y poder hacerlo. Y en
2019-20 desarrollaremos un Plan
Medioambiental para reducir nuestro
impacto sobre el medio ambiente.
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FINANZAS

FINANZAS
A la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) le complace ser uno de los donantes
principales de GNDR y contribuir con la Cumbre
Global de GNDR del 2020, tanto desde el punto de
vista financiero como estratégico.
Sergio Pérez León, COSUDE

¿CUÁLES FUERON NUESTROS INGRESOS ESTE AÑO?
USAID OFDA (EE. UU.)

£688 202
COSUDE (Suiza)

£234 155
GIZ (Alemania)

£435 226
DEVCO (Comisión Europea)

£766 356
Sida (Suecia)

£323 025
DFID (Reino Unido)

£28 450

Otros ingresos

£5 193

FINANZAS
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¿CÓMO HAN VARIADO NUESTROS INGRESOS?
2 500 000

£2 480 607

2 000 000
1 500 000
1 000 000

£1 186 387

500 000
0

2015/16

£1 289 406
£946 278

2016/17

2017/18

2018/19

¿CÓMO HEMOS GASTADO NUESTRO DINERO?
OBJETIVO 1
Aumentar el impacto que tiene
la sociedad civil en su influencia
en las políticas y prácticas a nivel
internacional, nacional y local

Esto incluyó fondos para que los miembros y el personal
asistieran a eventos regionales y mundiales de incidencia
para compartir las voces y las peticiones de los más
vulnerables. También incluyó la recolección de datos
locales a través de nuestro proyecto Visión de Primera Línea,
la capacitación en incidencia y la producción de materiales
de campaña.

OBJETIVO 2
Mejorar la capacidad de
colaboración de la sociedad civil y
la cooperación con otros actores

Esto incluyó fondos para que los miembros celebraran
reuniones de coordinación nacional, nuestras reuniones
anuales del Grupo de Asesoría Regional y las reuniones de
la Junta Global. También incluyó actividades de
capacitación, intercambios y otras actividades de
fortalecimiento de la capacidad para los miembros, como
la Cumbre Global.

£1 421 832

OBJETIVO 3
Reforzar la creación, el análisis y
el intercambio de conocimiento

Esto incluyó fondos para seminarios en línea, foros locales
de liderazgo y otras actividades de intercambio de
conocimientos. También incluyó la producción de guías y
libros de recetas sobre temas emergentes de resiliencia.

£333 739

£735 220
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PERSONAS
JUNTA GLOBAL

JUNTA GLOBAL
Dr. Emad Eldin Adly

José Ramón Ávila Quiñonez

Representante Regional para África del
Norte y Asia Occidental

Representante Regional para América
Central

Coordinador general de Arab Network
for Environment and Development
(RAED)

Director ejecutivo de la Asociación de
Organismos No Gubernamentales
(ASONOG)

Emma Hillyard

Keshwar Beeharry Panray

Fideicomisaria (Tesorera)

Representante Regional para África
Meridional

Directora de Finanzas de
Blackwell's

Director ejecutivo de Environmental
Protection and Conservation
Organisation

Farah Kabir

Loreine B. dela Cruz

Presidenta de la Junta Global y
Representante Regional para Asia
del Sur

Representante Regional para el
Sudeste Asiático y Asia Oriental

Directora Nacional de ActionAid
Bangladesh

Coordinadora principal de Disaster
Risk Reduction Network Philippines

Getro Mathieu

Nicole Stolz

Representante Regional para el Caribe

Representante Regional para Europa

Director Ejecutivo, Action Secours
Ambulance (ASA)

Directora de Servicios de Asesoría,
Cáritas Suiza

Graciela Mercedes Salaberri Vacani

Oenone Chadburn

Vicepresidenta de la Junta Global y
Representante Regional para América
del Sur

Fideicomisaria

Directora Ejecutiva de Sociedad Amigos
del Viento, Meteorología, Ambiente y
Desarrollo (AdelV)

Directora de apoyo humanitario
de Tearfund
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JUNTA GLOBAL

Peter Akanimoh

Rumana Kabir

Vicepresidente de la Junta Global y
Representante Regional para África
Occidental

Presidenta del Consejo de
Fideicomisarios

Director ejecutivo de Global Relief and
Development Mission
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Consultora Independiente

Dr. Peter Curran

Ruiti Aretaake

Fideicomisario

Representante Regional para el Pacífico

Director y Consultor Principal de
Explorer Consulting Limited

Directora Ejecutiva de Foundation for
the Peoples of the South Pacific
(Kiribati)

Prime Nkezumukama

Dra. Sarah Henly-Shepard

Representante Regional para África
Oriental

Representante Regional para América
del Norte

Director Ejecutivo, DUKINGIRE ISI
YACU

Asesora Principal en RRD, resiliencia,
clima y medio ambiente de Mercy Corps
International

Rod Snider

Tolekan Ismailova

Miembro independiente de la Junta
Global

Representante Regional para Asia
Central

Asociado Senior de Tetra Tech

Presidenta del Movimiento de Derechos
Humanos “Bir Duino-Kyrgyzstan”

Zenaida Willison
Miembro independiente de la Junta
Global
Presidenta del Centre for Disaster
Preparedness (Filipinas)
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PERSONAL DE LA SECRETARÍA
Adessou Kossivi Nevaeme

Emma Kerr

Coordinador de Desarrollo
Regional para África
Occidental

Gerente de Desarrollo de la Red

Aminata Some

Errica Chandy

Asistente Regional para
África Occidental

Coordinadora de Recursos Humanos

Baranee Tongboonrawd

Florencia Pasquale

Asistente Regional para
Asia y el Pacífico

Administradora de Proyectos
de Traducción

Bijay Kumar

Ipsita Sircar

Director Ejecutivo

Oficial de Visión de Primera
Línea

Claire Gray

Jabran Ali

Administradora del Proyecto
(Visión de Primera Línea)

Contador Financiero y de Gestión

Corina Ghidirim

James Heyward-Chaplin

Coordinadora de Desarrollo
de la Red

Administrador del Equipo
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Jesús Cordero

Nick Roberts

Coordinador de Comunicaciones

Gerente Financiero

Julia Taub

Nick Scarborough

Oficial de Proyectos

Oficial de Comunicaciones

Lucy Pearson

Rohit Badhwar

Gerente de Programas

Coordinador de Recaudación de
Fondos

María Verónica Bastías

Shivangi Chavda

Coordinadora de Desarrollo
Regional para América Latina

Coordinadora de Visión
de Primera Línea

Marilyn Mbogua

Valeria Drigo

Coordinadora de Desarrollo
Regional para África Oriental

Coordinadora de Incidencia
y Aprendizaje

Mohammad Abdur Rouf
Coordinador de Desarrollo
Regional para Asia y el Pacífico
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MEMBERS
África del Norte y Asia Occidental

Egipto Arab Network for Environment and Development RAED; Arab Office for
Youth and Environment; Coptic Evangelical Organisation for Social Services Irak
Al Mustaqbal Foundation for Development; Together to protect human and the
enviroment Líbano Beam Of the Environmental Association; Development for
People and Nature Association; Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace;
Lebanese Democratic Women Gathering Mauritania Appui au Soutien pour le
Développement Local et Développement Durable; Association de Sauvetage du
Milieu Environnemental; Association des Gestionnaires pour le Développement;
Association des Jeunes pour le Développement; Association du Developpement et
de la Promotion des Droits de l’Homme; Association Jeunesse Action
Développement; Association Mauritanienne de Developpement de Recherche et
le Suivi; Association Mauritanienne pour l’Assistance le Développement et le Droit
de l’homme; Association Mauritanienne pour le Developpement et
l’Alphabetisation; Association Mauritanienne pour le Developpement et
l’Education à la Base; Association Mauritanienne pour le Soutien aux Jeunes
Chômeurs; Association NAFORE Pour la Protection de l’Environnement;
Association Nationale Pour la Formation et l’Assistance Sanitaire et Sociale;
Association Nesser pour L?agriculteur et Développement; Association pour la
Formation, l’Encdrement, Développement à la base et la Lutte contre le
Paludisme; Association pour le Developpement Integré du Guidimakha;
Association Terre Espoir pour le Developpement; Association Terre et Vie;
Banlieues Du Monde Mauritanie; El Ghad Essihi pour le Développement et la
Protection de l’Environnement en Mauritanie; Mauritanienne de Développement
et d’Encadrement Rural; Mouvement d’Egalisation des Conditions; Mutuelle
Feminine de Solidarite D’Entraide D’Epargne et de Credit; ONG Club des Amis de
la Moughataa de Moudjéria; Organisation de la société civile ou nongouvernementale; Organisation pour l’Assistance aux Enfants en Situations
Difficiles; Solidarité & Développement Durable; SOS URGENCE; Tenmiya Centre
des Innovations pour le Developpement; Vulgarisation et Développement au
Tagant Palestina Al Khaledin Charity Association Sudán Building Resilience
Development Organization; Depth Action Organization; Sudanese Environment
Conservation Society Siria Syrian Coast Society for Environmental Protection
Tunisia Association de la Protection de la Nature et de l’Environnement de
Kairouan; Association pour la Protection de l?Environnement et le
Développement Durable de Bizerte; Association Tunisienne de Biosécurité et
d’Éducation Environnementale Jordania Jordanian Society of Friends of Heritage;
Land and Human to Advocate Progress Yemen Risers For Relief and Development

África del Sur

Madagascar Association Haitao - Angovon-Johary - Antok’aina; Association Volajia;
Centre d’Action pour la Promotion de la Résilience; Centre d’Etudes et de
Recherches Economiques pour le Developpement; Malagasy Youth for Sustainable
Development; Sampan’Asa Momba ny Fampandrosoana FJKM; Voahary Salama;
Young Progress Association Malawi Action for Environmental Sustainability;
ActionAid Malawi; Centre for Climate Change and Environment Management;
Civil Society Network on Climate Change; E-Life; Forum for Concerned Young
People; Foundation for Community Support Services; Green Palm Governance,
Compliance and Management Centre; Peoples Federation for National Peace and
Development; Radio Tigabane; Sustainable Development Initiative; The Mango
Tree Orphan Support Trust Malawi Mauricio Environmental Protection &
Conservation Organisation Mozambique Associacao Cultural Para
Desenvolvimento Sustentavel; Associação Esmabama; Associação Moçambicana
das Mulheres de Carreira Jurídica; Christian Council of Mozambique; Conselho
Cristao de Mocambique; Food for the Hungry Mozambique Sudáfrica Disaster
Management Institute of Southern Africa; Gender and Disaster Network Africa
Region; South African Youth Centre for Disaster Risk Reduction; Southern Africa
Society for Disaster Reduction Swaziland Christian International Swaziland
Zambia Disaster Management Training Centre Zimbabue Action24; Aquaculture
Zimbabwe; Centre for Gender and Community Development in Zimbabwe;
Counselling Services Unit; Economic Justice for Women Project; Ecumenical
Church Leaders Forum; EDZAI ISU Trust; Family AIDS Caring Trust; Health
Education Food Organisation; HelpAge Zimbabwe; Masvingo Center for Research
and Community Development; Ntengwe for Community Development; Nyahunure
Community Trust; Participatory Learning & Action for Community Empowerment;
Rosa Foundation; Save Our Environment Trust; Secure Future Africa;
Simukaupenye Integrated Youth Academy Zimbabwe; Voluntary Service Overseas
Zimbabwe; Young Volunteers for the Environment Zimbabwe; Youth Agrarian
Society; Youth-led Innovative Engagement with Leadership and Development
Trust; Zero Regional Envirionment Organisation; Zimbabwe United Nations
Association; Zimbabwe Women Youth Empowerment and Development

África Occidental y Central

Benin African Monitoring Observatory on Climate, Waters, Earth, and Cultures;
Centre de Recherche et d’Expertise pour le Developpement Local; Entraide
Mutuelle et Perpetuels Secours; Initiatives pour un Développement Intégré
Durable; Jeunes Volontaires pour l’Environnement Bénin; Organisation pour le
Développement Durable, le Renforcement et l’Autopromotion des Structures
Communautaires; Participation Active des Dirigeants Jeunes Élites Niant l’Aboulie;
Promotion Jeunesse Unie pour le Développement; West Africa Network for
Peacebuilding Bénin Burkina Faso Action pour la Promotion des Initiatives
Locales - ONG APIL Burkina; Actions Pour L’Eco-Developpement du Monde Rural;
Africare Burkina Faso; Alliance Technique D’Assistance au Développement;
Association “Sauvons l’Environnement, l’Eau Potable et l’Assainissement pour
Tous”; Association pour le Devéloppement des Initiatives Communautaires
Africaines; Association SOS Santé et Développement Paalga; Réseau des Jeunes
Sahéliens pour le Climat; Réseau MARP Burkina Camerún Action pour le
Développement Communautaire; Africa Development Interchange Network;
African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development;
Alternatives Durables Pour le Développement; Association Camerounaise pour le
Développement, l?Entraide Sociale et la Protection de l?Environnement;
Association des Acteurs de Développement; Association des Amis de Ngaoundal;
Association des Jeunes Ambitieux de Nkongmondo Douala; Association Sportive
et Culture des Jeunes de Nkongmondo; Cameroon Gender and Environment
Watch; Cameroon League for Development; Centre for Community Regeneration
and Development; COMITE NATIONAL OMEP (Organisation Mondiale pour
l’Education Préscolaire) ou Association des Camerounais pour l’OMEP; Community
Agriculture and Environmental Protection Association-Cameroon; Développement
Sans Frontières; Femmes-Santé-Développement; Forests, Resources and People;
Geotechnology Environmental Assessment and Disaster Risk Reduction; Global
Movement of Solidarity; Green Horizon; Integrated Youth Empowerment Center;
International Centre for Environmental Education and Community Development;
Jeunes Volontaires pour l’Environnement-Cameroun; Ligue pour la Didactique de
l’Education relative à l’Environnement; People Earthwise; People Empowering
People (PEP) Africa; Young Volunteers Volunteers for Environment Cameroun
República Centroafricana Centre de Recherche et Appui au Developpement;
Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable;
Femmes Sans Frontieres pour le Developpement; Global Ecovillage Network
antenne de la République Centrafricaine; Groupe d’Action, de Paix et de Formation
pour la Transformation; Initiative des Jeunes pour la promotion de la Nonviolence en Centrafrique; Jeunes Volontaires pour l’Environnement Centrafrique;
Jeunesse En Marche pour Centrafrique; Jeunesse Unie pour la Protection de
l’Environnement et le Développement Communautaire; Militant pour la Paix et
l’Environnement; ONG La Verdure; Organisation D’appui à la Promotion des
Initiatives Locales; Organisation Non gouvernementale Internationale Centre
d’Action pour le Développement du Monde Rural Centrafrique-France; Projet
Engineering; Réseau Climat des Jeunes du Sud-Sahara en Centrafrique; Réseau
des Organisation des Jeunes pour l’Environnement et le Développement Durable
en Centrafrique Chad Association d’Action pour la Recherche et le Développement
du Kanem; Forum des Jeunes Professionnels de l’Eau du Tchad; Lead Tchad
República Democrática del Congo Action Contre l’Indigence et la Precarite; Action
De Solidarite Et D’Appui Au Developpement Endogene; Action for Improvement of
Food for Child and Mother; Action Sociale Kesho Kongo; Actions Communautaires
pour le Développement Intégral; Africa Reconciled; Association de
Développement pour la Paix et la Reconstruction en République Démocratique du
Congo; Association des Femmes pour la Promotion et le Développement
Endogène; Association Paysanne pour l?Autosuffisance Alimentaire; Bureau of
Information Training Researches and Exchanges for Development; Centre
National d’Appui au Développement et la Participation Populaire; Coalition
Nationale des Organisations des Volontaires pour le Développment Durable;
Compagnie d’Entraide pour la Promotion Industrielle et Agropastorale; Conseil
Promotionnel pour l’Action des Jeunes en Afrique; Convention Pour le Bien Etre
Social; Ensemble pour la Paix et l’Encadrement de la Femme en Milieu rural;
Fondation des Oeuvres Pour la Solidarité et le Bien Etre Social; Food for the
Hungry DRC; Forum des Organisations Nationales Humanitaires et de
Développement en République Démocratique du Congo; Humanite Asbl; Jeunes
Volontaires de Grands Lacs pour l’Environnement; Réseau Communautaire pour le
Pauvre; Union for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the
Environment Gabón Alliance Pour la Promotion Sociale et L?aide au
Développement; Association Fondation Villageoise de Gestion de la Nature;
Association Gabonaise d’Assistance aux Femmes Indigènes et Indigentes; Cercle
de Recherche pour la Santé Durable; Environnement Sans Frontières; Femme,
Environnement, Santé et Education; Jeunes Volontaires pour l’Environnement
Gabon; ONG GLOBAL HUM INTERNATIONAL; Réseau des Organisations Libres de
la Société Civile pour la Bonne Gouvernance au Gabon; Solidarité Justice
Environnement Humanisme Chrétien et Santé Gambia Adventist Development &
Relief Agency, The Gambia; Agency for Village Support; Beakanyang; Children and
Community Initiative for Development; Gambia Committee on Traditional
Practices Affecting the Health of Women and Children; Global Youth Innovation
Network Gambia Chapter; Health and Development Initiative; Household Disaster
Resilience Project; Proactive Youth for Socio-economic and Health Rights; Saama
Kairo Federation; Shalom, The Gambia; Sirimang’s Foundation for Development;
Worldview The Gambia; Wuli and Sandu Development Agency; Young Volunteers
for the Environment The Gambia Ghana Abibiman Foundation; Centre for
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Initiative Against Human Trafficking; Community and Family Aid Foundation;
Elizka Relief Foundation; Global Green Environmental Network; Green Africa
Youth Organisation; Greener Impact International; Nyankonton Aid Foundation;
Paradise Health Mission International; Presbyterian Relief Services and
Development; Western Region Coastal Foundation; WUZDA - Ghana Guinea
Agence Humanitaire Pour Le Development; Cercle des Formateurs et Acteurs
Communautaires de Guinée; Développement Pour Tous; ONG Synergies &
Développement; Solidarité Verte; Union pour le Développement et la Coopération
(UDEC) Costa de Marfil Actions des Jeunes Leaders pour l’Eveil des Consciences;
Yes Green Earth; Initiative Village Vert et Solidarité; Jeunes Volontaires pour
l’Environnement Côte d’Ivoire; ONG Mon Environnement; Boaz Developpement;
Min-dja (Mon héritage); Fraternite Solkidarite Jeunesse Cote d’Ivore; Fédération
Estudiantine des Droits de l’Homme; Jeunesse pour le Tourisme et l’Ecologie
Liberia Global Peace and Development Organization; Mulrany International
Liberia; Universal Farmers Association; Youth Empowerment for Progress Mali
Adventist Development and Relief Agency Mali; Appui Solidaire pour le
Renforcement de L’aide au Developpement; Association de Formation et d’Appui
au Développement; Association Femmes et Enfants pour le Bien-Etre de Tous;
Association Malienne d’Appui aux Initiatives Locales; Association Malienne d’Eveil
au Développement Durable; Association Malienne pour la Solidarité et le
Développement; Association Malienne pour le Developpement, la Protection de
l’Environnement et la lutte contre la Desertification; Centre Technique pour
l’Environnement, la Santé et l’Agriculture; Fédération Nationale des Collectifs
d?organisations Féminines du Mali; Oeuvre Malienne Pour le Développement des
Zones Arides; ONG Appui pour la Valorisation et la Promotion des Initiatives
Privées; Reseau Des Femmes Pour Les Droits Environnementaux; Reseau
MUSONET Niger Action Directe pour la Protection de l’Environnement Bonferey;
Action pour le Developpement du Sahel; Association des Scouts du Niger;
Convergence pour la sécurité alimentaire, la paix et le développement durable;
Développement pour un Mieux Être; Groupe d’Appui au développement Rural
-Recherche Action “SHIRIN GOBE”; Jeunes Volontaires pour l’Environnement
Niger; ONG Appui au Developpement Communuataire Tafriyt; Reseau de la
Jeunesse Nigerienne sur les Changements Climatiques Nigeria Abraham’s
Children Foundation; ActionAid Nigeria; Africa Centre for Citizens Orientation;
African Center for Environmental and Rural Development; Amaka Chiwuike-Uba
Foundation; Asabe Shehu Yar’Adua Foundation; Bege House for support of
Orphans & Widows Foundation; Better Community Life Initiative; Bridge that Gap
Hope for Africa Initiative; CAFSO-WRAG for Development; Center for Africa-wide
Rural & Urban Campaign on Climate Change Mitigation and Adaptation; Center
for Early Green Education; Centre for Disaster Risk and Crisis Reduction; Centre for
Peacebuilding and Disaster Relief; Children and Young People Living for Peace;
Civil Society Action Coalition on Disaster Mitigation; Connected Advocacy For
Empowerment And Youth Development Initiative; Country Women Association of
Nigeria; Critical Path Leadership Initiative; Development & Integrity Intervention
Goal Foundation; Development Education and Advocacy Resources for Africa;
Development Initiative for Community Impact; Development Research and
Synergy Initiative; Environmental and Rural Mediation Centre; Environmental
Conflict Mediation and Women Development Initiative; Environmental Protection
Promoters Initiative; Federation of Muslim Women’s Associations in Nigeria;
Flamebass Foundation; Foundation for Environmental Rights, Advocacy &
Development; Global Hope for Women and Children Foundation; Global Relief &
Development Mission; Health Education and Empowerment Initiative; Human
Rights and Grassroots Development Society; Indomitable Youths Organization;
Initiative for Social Development in Africa; Integrity Missions International;
International Center for Peace, Charities and Human Development; International
Foundation for African Children; Jakinminis International Co Ltd/GTE; Kazatsi
Reconciliation Centre And Human Development; Kejibaus Youth Development
Initiative; Kids & Teens Resource Centre; Lighthope Succor Worldwide Initiative;
Local Communities Development Initiative; Love Chariz Foundation; Mabeloboh
Centre For Save Our Stars; Moses Omagwu Intercessory Ministry; Nature Cares
Resource Centre; Network Advancement Program for Poverty & Disaster Risk
Reduction; Niger Delta Women’s Movement for Peace and Development; Nurses
Across The Borders Humanitarian Initiative; Ohaha Family Foundation; Olive
Community Development Initiatives; Onyemaechi Hope for the Helpless
Foundation; Org. for the Sustainance of the Nig. Environment; Our Lady of
Perpetual Help Initiative; Peace Empowerment Foundation; People of Good Heart
Initiative; Phelyn Skill Acquisition Center; Playsafe Life Care Foundation; Rising
Child Foundation; Rural Community Empowerment Initiative; Solace For She And
Child Care Initiative; Sustainable Environment Food and Agriculture Initiative;
Ukana West Community Based Health Initiative; Unyime-Uboho Women and
Children Foundation; Vicksly Foundation; Victory Walk Initiative; Welfare for
Children and Teenagers Initiative; Women Environment and Youth Development
Initiative; Women Environmental Programme; Women’s Right to Education
Programme; Worthy Life Education and Health Foundation; Zion Care Life and
Family Impact Foundation República del Congo Action des Educartrices pour le
Développement; Action Jeunesse pour le Développement; Association Congolaise
pour le Développement Agricole ACDA; Cercle des Droits de l’Homme et de
Développement; Fondation L’Envol; Union des Organisations de la Société Civile
Senegal Action Solidaire International; Association Africaine pour la Promotion de
la Réduction des Risques de Catastrophes; Association Def Kemtalaye Kattane;
Coopérative Rurale des Agropasteurs pour le Développement; Environment and
Development Action; Jeunes Volontaires pour l’Environnement Sénégal; Lead
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Afrique Francophone; Mission Shalom International Sierra Leone Action Aid Sierra
Leone; Bambara Town Women’s Organisation; Bonthe Development Municipal
Organization; Economic Justice Network Sierra Leone; Forum for the Development
of Young People; Initiative for Women and Girls Empowerment; People’s
Foundation for Humanity Development; Reptile and Amphibian Program - Sierra
Leone; Sierra Leonean Youth Agricultural and Community Development
Organization; Young Women Advocacy Network Sierra Leone Togo Agricuture-SolEau; Association des Scientifiques Environnementalistes pour un Développement
Intégré; Association des Volontaires pour l’Environnement Sain; Association pour
la Promotion des Activités de développement - International; Association
Togolaise d’Etude de Recherche et d’Appui au Développement Humain Durable;
Association Youth Power; Centre d?Action pour le Développement Rural;
Complexe Agro-Pastoral-Echo des Jeunes Ruraux; Dynamique des Volontaires
Sociaux; Forum de la Jeunesse pour le Développement Durable; Jeunes Verts
Togo; Jeunes Volontaires pour l’Environnement Togo; Jeunesse en Actions
Conjuguées pour le Développement Durable; Nouvelles Alternatives pour le
Développement Durable en Afrique; Observatoire Ouest Africain du
Développement Durable; Organisation Pour l’Environnement et le
Développement Durable; Plate Forme des Organisations de la Société Civile de
Kloto; Programme de Recherches et d’actions pour le développement Intègral des
Communautés Africaines; Terre de la Jeunesse Culturelle; TERRE DES JEUNES
TOGO; Woezon Afrique; Yoto River Waterkeeper; Young Volunteers for Water
Sanitation and Hygiene

África Oriental

Burundi Action D’appui au Developpement et de Lutte Contre Les Conteniteux
Sociaux; Action pour le Développement et la Santé Intégrée; Association Femmes,
Eclaireur, Unies; Association for Reconciliation and Development through English;
Association pour la Promotion de la Sante Humaine; Burundian Association for a
World of Peace Without Drugs; Centre d’Appui aux Initiatives Locales de
Développement et d’Assistance aux Personnes Vulnérables; Centre de Formation
et d’Encadrement Pour la Paix et le Développement; Centre d’Encadrement et de
Développement des Anciens Combattants; Centre d’Initiatives et d’Actions pour le
Développement durable au Burundi; Chambre Transversale des Jeunes
Entrepreneurs du Burundi; Faith in Action; Forum Burundais de la Société Civile
pour le Bassin du Nil; Gahahe-Gasenyi Pour Le Development Communautaire;
Génération Nouvelle pour le Développement Economique et Social; Jeunes
Volontaires pour l’Environnement Burundi; Objectifs du le Developpement
Durable; Organisation pour la Prevention et l’Intervention contre les Risques et
Contingences; Réseau Burundi 2000 Plus; Réveil Communautaire d?Assistance
aux Victimes; Solidarité des Femmes Burundaises pour le Bien Etre Social et le
Progrès au Burundi; Syngergie des Partenairs pour la Promotion des Droits de la
Femme; Terre des Jeunes du Burundi- Transnational; Twikenure Impfuvyi
Zitwenge; Union des Jeunes Pêcheurs et Pisciculteurs du Burundi pour la Paix et
la Promotion du Développement; Youth Empowerment and Leadership Initiative
Yibuti Association pour la Prévention et Prévision des Catastrophes Etiopía Action
for Integrated Sustainable Development Association; ActionAid Ethiopia;
Community Initiatives Facilitations and Assistance; Consortium of Christian Relief
and Development Association; Enhanced Rural Self Help Association; Ethiopian
Red Cross Society; Food for the Hungry Ethiopia; Pastoralist Concern Kenia Action
for Sustainable Change; Alendu Eco Integrated Program; Anglican Development
Services Kenya; Arid Lands Action Forum; Children’s Mission Africa; Climate Action
Teams Network; Food for the Hungry Kenya; Garissa Mediation Council; Good
Practices TV: Internet TV for Risk Communication; International Aid Services Kenya; International Youth Forum Of African Israel Nineveh Church; Jalalaqa
Development Link; Kujenga Maisha East Africa; Lifesong Kenya; Livero
Consortium Community Based Program; Local Development Research Institute;
Local Intiatives Development Agency; Lower Nyakach Pamoj Youth Organization;
NGO Little Bees International; Non State Actors Disaster Risk Reduction Network;
Pastoralist Community Initiative Development and Assistance; Stichting Oxfam
International; Tinada Youth Organization; Voter Information Network and
Education; Young Advocates Community Based Project Rwanda Aides Aux Devoirs;
Benimpuhwe Organisation; Community Development Partners; Food for the
Hungry Rwanda; Green House Movement; Igire Rwanda Organization;
Manadisaster Organisation; Nile Basin Discourse Forum in Rwanda; Rural Concern
for Development; Youth Climate Summit Somalia Barwaaqo Voluntary
Organization; Bulay Development Organization; Community Empowerment for
Peace and Integrated Development; Formal Education Network for Private
Schools; Hunger Reduction International; Manaal Relief Foundation; Puntland
Youth Associations Network; Somali Disaster Resilience Institute (SDRI); Somali
Humanitarian Aid, Protection and Empowerment; Somali Youth Development
Foundation; Somali Youth Development Network; Youth Empowerment Solutions
Sudán del Sur Apt Succor Organization; Community Empowerment for Progress
Organization; Community Empowerment for Rehabilitation and Development;
Community Innovation For Sustainable Development; Ecopeace Initiative South
Sudan; Food for the Hungry South Sudan; Justice Africa; Root of Generations;
South Sudan Development Agency; South Sudan Nature Conservation
Organization; Sustainable Hope and Development Tanzania Christian Education
and Development Organization; Church of God in Tanzania; Community Forest
Pemba; Community Support Initiatives Tanzania; Community Water &
Environmental Association; Comparatively for Tanzania Elites Community
Organisers; C-SEMA;
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Disaster Awareness and Preparedness Organization in Tanzania; Door of Hope to
Women and Youth Tanzania; FORUMCC; Foundation for Development
Organization; Foundation for Energy, Climate and Environment; Governance and
Forest Initiatives; Hakikazi Catalyst; Highlands Hope Umbrella; Ileje
Environmental Conservation Association; Institute for Environment and
Development Sustainability; Iringa Civil Society Organisation; Jinsia Na
Maendeleo; Kaengesa Environmental Conservation Society; Kigoma Women
Development Organization; Kijogoo Group for Community Development;
Kwabada International Health and Social Welfare Service; Malema Trust; Mbwewe
Farmers Development Organisation; Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu
Kanda ya Kitapilimwa; Pangani Coastal Paralegal; Promotion of Education Link
Organization; Rural Women Development Initiative; Save the Mother and
Children of Central Tanzania; Social Reconstruction for Future; Sustainable
Agricultural Improvement Programme; Tanzania Organisation for Agricultural
Development; Tanzania Peace, Legal Aid & Justice Center; Tengeneza Generation;
The Action for Rural Women’s Empowement; The Development for Accountability
for Tanzanians; The Voice of Marginalized Community; The Women Against
Poverty; Transformative and Integrative Build Out For All; Tushirki; Umwema
Group Morogoro Trust Fund; Watoto Wetu Tanzania; Women Wake Up; World
Vision Tanzania; Zanzibar Social Workers Association Uganda Action Coalition on
Climate Change; ActionAid Uganda; Africa 2000 Network Uganda; Africa Disaster
Reduction Research & Emergency Missions; Africa Foundation for Community
Development; Africa on the Move; Beaton Foundation Initiative; Busega Youth
Development Community; Church of Uganda; Citizens Relief Initiative; Coalition
on Environment and Climate Change in Uganda; Community Restoration Initiative
Project; Destiny Community Development Initiative; Development Network of
Indigenous Voluntary Associations; Food for the Hungry Uganda; Foundation for
Urban and Rural Advancement; Help Food Security and Livelihood - Africa;
Kikandwa Rural Communities Development Organization; Lira NGO Forum;
Makerere Women Development Association; Partners for Community Health and
Development Organisation; Regional Centre for International Development
Corporation; Rights for Disability Development Foundation; Rural Initiative for
Community Empowerment West Nile; South Western Institute on Environment
and Development; Support Transformation Effort Program; Uganda Change Agent
Association; Uganda National NGO Forum; Uganda Women for Water and
Sanitation; Women and Girl Child Development Association; Youth and Women for
Opportunities Uganda; Youths in Technology and Development Uganda

América Central

El Salvador Asociacion de Proyectos Comunales de El Salvador; Centro de
Protección Para Desastres; Fundacion Maquilishuatl; Fundación Salvadoraña Para
La Promoción Social Y El Desarrollo Económico; Instituto de Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Mujer; La Asociacion Salvadorena de Ayuda
Humanitaria 'ProVida'; Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El
Salvador Guatemala Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la
Salud; Asociación de Servicios y Desarrollo Socieoconómico de Chiquimula;
Asociación Estudios de Cooperación de Occidente; Asociación Nacional Contra el
Maltrato Infantil; Asociacion Nacional de Bomberos Municipales
Departamentales; Cáritas, Diócesis de Zacapa; Food for the Hungry Guatemala;
Organización Panamericana de Mercadeo Social; Wetlands International
Guatemala Honduras Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales;
Asociación de Organismos No Gubernamentales; Comisión de Acción Social
Menonita; Cruz Verde Hondureña; Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión
del Riesgo Honduras; Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras
México Defensa Civil de México, A.C.; Redescubre, Asociación Civil Nicaragua
Centro Alexander von Humboldt Panamá Asociación de Municipios de Panamá;
Fundación "Totus Tuus" Todo Tuoyo; RET International

América del Norte

Canadá Cuso International; World Vision Canada Estados Unidos Adventist
Development and Relief Agency International; Build Change; Center for Urban
Disaster Risk Reduction and Resilience; ChildFund International; Church World
Service; Detroit Rescue Mission Ministries; Disaster Accountability Project SmartResponse.org; Food for the Hungry; Give2Asia; Habitat for Humanity
International; Initiative: Eau; InterAction; Joint Learning Initiative on Faith and
Local Communities (Project of the Center for Faith and the Common Good); Mercy
Corps International; Partnership for Inclusive Disaster Strategies; Risk Reduction
Education for Disasters; The PuLSE Institute; United Family Mission

América del Sur

Argentina Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; Arquitectos
y Organizaciones Sociales para la Emergencia y Desastres; Asociación Civil Red de
Acción Climática; Consejo de Seguridad y Justicia de las Familias-Pueblo de la
Nación Argentina; Fundación delALTO; Hábitat para la Humanidad Argentina;
Junto al Desarrollo; Nexo - Asociación Civil Comunicación para la Reducción del
Riesgo de Desastres; Organización de Bomberos Americanos Bolivia Centro de
Asesoramiento para el Desarrollo Social; Food for the Hungry Bolivia; Fundación
Gaia Pacha; Practical Action Bolivia Brasil Aliança das Juventudes para Desastres e
Emergências; CERT Brasil; Fundação Vitória Amazônica Chile Asociación Adapt
Chile; Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales; Asociación
Chilena pro Naciones Unidas; Brigada de Proteccion Civil Emergencias y
Telecomunicaciones; Cáritas Chile; Corporación Comunidad de Organizaciones
Solidarias; Corporación Nueva Acrópolis Chile; Fundación Alto Río; Fundación

Ayla; Fundación Superación de la Pobreza; Junta de Vecinos Alto Manquehue 3 y
4; ONG Inclusiva; Psicólogos Voluntarios de Chile; TECHO; World Vision Chile
Colombia Corporación Gestión del Riesgo Acción Integral; Corporacion Promotora
de Resiliencia Comunitaria; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado;
Federación Luterana Mundial; Fundación Azimuth; Fundación para el Desarrollo,
Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático; Red Kolumbien; Suava Fundación
Ecuador Fundación de Mujeres Luna Creciente; Fundación Derecho Justica y Paz
Para el Buen Vivir; Fundación Humanidad y Desarrollo; Fundación para el
Desarrollo Alternativo Responsable para Galápagos Paraguay Asociación Tesai
Reka Paraguay; Construyendo Sociedad; Global Infancia Perú Asociacion de
Rescatistas Socorristas y Emergencistas de Iberoamerica; Asociación Ministerio
Diaconal Paz y Esperanza; Asociacion Regional de Mujeres Ingenieras de Tumbes;
Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de Emergencia y Medio
Ambiente; Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala; Centro
de Estudios y Prevención de Desastres; Centro de Investigación y Acción para el
Desarrollo Urbano; Food for the Hungry Peru; Instituto de Desarrollo Urbano;
International Security and Safety Protection Professional Asociation; Mujeres
Unidas Para Un Pueblo Mejor; Practical Action Peru; Red Ambiental Peruana;
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad Uruguay Agrupamiento de
Escuelas Rurales Mburucuyá; Amigos del Viento Meteorología Ambiente
Desarrollo; Asociación Civil Ambientalista de Salto; Centro de Estudios, Análisis y
Documentación del Uruguay; Cultura Ambiental; Fundación Universitaria Red
Global Humanitaria; Red Uruguaya de ONG Ambientalistas Venezuela Centro al
Servicio de la Acción Popular; Sviluppo dei Popoli

Asia Central

Armenia SEG Civil Society Support Center NGO Georgia Association
Rural Development for Future Georgia; Black Sea Eco Academy; Caucasus
Environmental NGO Network; The Regional Environmental Centre for the
Caucasus Kyrgyzstan Forum of Women's NGOs of Kyrgyzstan; Human Rights
Movement "Bir Duino-Kyrgyzstan"; Public Foundation "Isan-Leilek"; Public
Foundation Nash Vek Mongolia Mercy Corps Mongolia Tayikistán ACTED
Tajikistan; Arzanda

Asia del Sur

Afganistán Afghanistan Relief & Sustainable Development Organization;
Community Action for Healing Poverty Organization; Coordination of Afghan
Relief; Organization for Saving the Children and Empowering Women Bangladesh
Abdur Rashid Khan Thakur Foundation; ActionAid Bangladesh; Adventist
Development and Relief Agency, Bangladesh; Agrajattra; Aid Organization; Arjon
Foundation; Association for Community Development; Association of Voluntary
Actions for Society; Bangladesh Alokito Protibondhi Punorbashon Society
(BAPPS); Bangladesh Environment and Development Society; Bangladesh Labour
Foundation; Bangladesh Model Youth Parliament; Bangladesh NGOs Network for
Radio and Communication; Barguna Nari Jagaron Karmosuchi; BRAC International;
Center for Law and Policy Affairs; Center for Participatory Research and
Development; Christian Aid Bangladesh; Coalition for the Urban Poor; Coastal
Development Partnership; Development Initiative for Social Advancement;
Development Organization of Coastal Area’s People; Dhaka Ahsania Mission; Food
for the Hungry Bangladesh; Friendship; GreenTech Foundation Bangladesh;
HelpAge International Bangladesh; Human Rights Lawyers’ Society; Human
Rights Support Society; Integrated Social Development Effort Bangladesh; Islamic
Relief Bangladesh; Jhanjira Samaj Kallyan Sangstha; Kothowain; Krisoker Sor
(Farmers’ Voice); Lifelong Education and Development; Nari Maitree; Network on
Climate Change, Bangladesh Trust; NOWZUWAN; Participatory Development
Action Program; Sabuj Foundation; Sajida Foundation; Shariatpur Development
Society; Shelter; Shelter for Slum People; Shelter for Women; Songshoptaque;
Sopnil Bright Foundation; Udayan Swabolombee Sangstha; United Development
Initiatives for Programmed Actions; Voice of South Bangladesh; WAVE Foundation;
Women’s Voice; Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust; Youth Foundation of
Bangladesh India Action for Community Empowerment; Adventist Development
and Relief Agency India; All India Disaster Mitigation Institute; Anchalika Jana
Seva Anusthan; Art & Architecture Research Development & Education
Foundation; Asian Institute of Management Trust; Association for Promotion
Sustainable Development; Caritas India; Center for Environment and Economic
Development; Centre For Development Research and Management; Centre for
Disaster Risk Reduction & Resilience; Climate Resilient Observing Systems
Promotion Council; Coastal Area Disaster Mitigation Efforts; Developmental
Association for Human Advancement; Dharaninagar Rural Development Society;
Doers; Gautam Buddha Jagriti Society; GeoHazards Society; Gram Vikas Trust;
Human Resources and Environment Development Society; Humanitarian Aid
International; Humanity International Foundation; Humara Bachpan Trust; India
Youth For Society; Indo Global Social Service Society; Kajla Janakalyan Samiti;
Literacy Agriculture and Medical Project for Rural Development; Mahila
Margadarshi; Manab Kalyan Khadi Gramodyog Samity; National Youth Service
Action & Social Development Research Institute; Network for Youth Devlopmnet
& Healthy Environmnet; North-East Affected Area Development Society; Orissa
State Volunteers and Social Workers Association; People?s Awareness And Legal
Aid Movement; Poorvanchal Gramin Vikas Sansthan; Redemption Research For
Health and Educational Development Society; Rising Aryavarta Welfare Society;
Rural Reconstruction Organisation; Shanta Memorial Rehabilitation Centre; Social
Education For Environment & Development; Sustainable Environment &
Ecological Development Society; The Child Trust;

PERSONAS
MIEMBROS

The Evangelical Fellowship of India Commission On Relief; UDYAMA; Utkal Youth
Association for Social Development Maldivas Aware Society; Huvadhoo Aid;
Maavahi; Maldives Youth Action Network; Maldivian Network to Empower
Women; South Huvadhoo Partners Nepal Association for Rural Social Welfare
Nepal; Centre for Development and Disaster Management; Community
Development & Advocacy Forum Nepal, Mahottari; Community Rural
Development Society - Nepal; Community Support Group Nepal; Environment and
Child Concern Organization-Nepal; Federation of Community Forestry Users
Nepal, Morang; Forum for Awareness and Youth Activity, Nepal; Friends Service
Council Nepal; Fulvari Integrated Rural Developement Organization Nepal;
Integrated Effort For Development Nepal; Integrated Self-Help Association for
Rural Development; International Relief Friendship Foundation; Karnali
Intregated Rural Development and Research Center; Koshi Victim’s Society;
Literary Academy for Dalit of Nepal; Mercy Corps Nepal; National Disaster
Management Network of Nepal; National Society for Earthquake Technology;
Nepal Public Awakening Forum, Rukum, Nepal; Pariwartan Sanchar Samuha;
Practical Action Nepal; Reaping Hope; Rural Area Development Programme;
Sustainable Development Policy Institute; United Mission to Nepal; Voice of
Animal Nepal Pakistán Advocacy, Research, Training and Services Foundation;
Al-Mehran Rural Development Organization; Area Development Organization;
Aurat Development Organization; Basic Integrated Rural Development Society;
Bright Star Development Society Balochistan; Centre for Peace and Development;
Community Alliance for Development and Resilience; Community Development &
Entrepreneurship Foundation; Community Development Foundation; Community
Initiatives for Development in Pakistan; Community Research and Development
Organization; Community World Service Asia; Development of Institution & Youth
Alliance; Dharti Development Foundation; Ecumenical Commission for Human
Development; Fast Rural Development Program; Foundation for Rural
Development; Health And Nutrition Development Society; Hundreds of Original
Projects for Employment - HOPE’87; Huqooq-ul-Ebad Development Foundation;
Indus Consortium; Initiative for Development and Empowerment Axis; Insan Dost
Social Organization; Integrated Rural Awareness & Development Organization;
Islamic Relief Pakistan; JAD (Justice, Aid and Development) Foundation; Motto to
Empower Health, Education & Rights; Muzaffarabad Poverty Alleviation Program;
Nahar King Welfare Organization; National Integrated Development Association;
National Rural Development Program; National Rural Support Programme; New
World Hope Organization; PAK Education Society; Pakistan Fisherfolk Forum;
Pakistan Rural Initiative for Emergency Preparedness, Response and
Development; Pakistan Rural Initiatives for Emergency Preparedness, Response
and Development; Participatory Development Initiatives; Participatory Rural
Development Society; Participatory Welfare Services; Pattan Development
Organisation; People, Development & Policy Initiatives; Root Work Foundation;
Royal Pillars Welfare Foundation; Rural Aid Pakistan; Rural Development
Foundation; Rural Development Organization Buner; Rural Education and
Economic Development Society; Rural Infrastructure and Human Resource
Development Organization (RIHRDO) KPK, Pakistan; Saath Development Society;
Sahkar Social Welfare Association; Sangtani Women Rural Development
Organization; Sindh Community Foundation; Sindh Green Foundation; Skyian
Welfare Organization; Society for Human Rights and Prisoners Aid; Strategy to
Empower People; Sukaar Welfare Organization; Sungi Development Foundation;
Sustainable Development Organization; Sustainable Environment and
Development Foundation; Takal Welfare Organization; Takhleeq Foundation; Tal
Sparlay (Ever Spring); United Rural Development Organization; Youth Association
for Development; Youth for Human Rights Pakistan Sri Lanka Asia Lanka Social
Development Co-operation; Duryog Nivaran; Environment & Community
Development Information Centre; Integrated Development Association;
Janathakshan (Gte) Ltd.; Rural Centre for Development; South Asia Partnership Sri
Lanka; World Vision Sri Lanka

Asia Oriental y Sudeste Asiático

Camboya Food for the Hungry Cambodia; Health and Development Alliance; Live
& Learn Cambodia; Mlup Promviheathor Center; Partners for Development in
Action; Save the Earth Cambodia China Green Camel Bell; Green Camel Bell
Indonesia Bangun Indonesia Foundation (Yayasan Bangun Indonesia); Food for
the Hungry Indonesia; Habitat for Humanity Indonesia; Humanitarian Forum
Indonesia; Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia DPD DIY;
Perkumpulan Lingkar; Perkumpulan Pondok PEGERAKAN; Resilience
Development Initiative; Smart Institute; Solidaritas Perempuan Kinasih; YAKKUM
Emergency Unit; Yayasan Mariamoe Peduli; Yayasan Peta Bencana (Disaster Map
Foundation); Yayasan Walang Perempuan Japón Japan CSO Coalition for Disaster
Risk Reduction; Japan Water Forum; Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center;
Japan CSO Coalition for Disaster Risk Reduction; Japan Water Forum; Peace Boat
Disaster Relief Volunteer Center Laos Gender Development Association Myanmar
ASEAN Green Justice Network; Asoka Social Development Association; Church
World Service Myanmar; Community Development Association; Lanthit
Foundation; Lutheran World Federation - Myanmar Program; Mainstreaming
Adaptation, Resilience and Sustainability into Development and Daily Life; Phyu
Sin Saydanar Action Group; Radanar Ayar Rural Development Association; Save
Childhood Myanmar; Social Care Volunteer Group; Sopyay Myanmar Development
Organization Filipinas ab2cd, Inc. - The Alternative Bridge to Community
Development; Buklod Tao, Inc.; Center for Disaster Preparedness Foundation, Inc.;
Center for Social Concern and Action; Citizens Disaster Response Center;
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Consortium for People's Development-Disaster Response; Disaster Risk Reduction
Network-Philippines; Ecosystems Work for Essential Benefits; Enggana; Food for
the Hungry Philippines; Life Haven Center for Independent Living; Tri-People's
Organization Against Disasters Foundation, Inc. Corea del Sur Korea Disaster
Safety Network; Korea Disaster Safety Network Tailandia ACTED Thailand;
HelpAge International Vietnam ActionAid International in Vietnam

Caribe

Antigua y Barbuda Marine Ecosystems Protected Areas (MEPA) Trust Cuba Consejo
de Iglesias de Cuba; Sociedad Cubana de Geología República Dominicana Centro
de Investigacion y Promocion Social; Centro de Prevención y Mitigacion de los
Desastres; Centro de Promoción y Solidaridad Humana, Inc; Corporacion
Ciudadana Santiago Solidario; Fondo Pro Naturaleza, Inc.; Food for the Hungry
Dominican Republic; Fundación Plenitud; Fundación Social Humanitaria; Habitat
for Humanity Dominican Republic; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
Inc.; Servicio Social de Iglesias Dominicanas; Un Techo para mi País República
Dominicana; Vision Social, Inc. Haití Action Secours Ambulance; Association de
Techniciens pour la Promotion de l’Agriculture et la Protection de l’Environnement
du Sud’-est; Association Haitienne pour la Promotion des Handicapes; Association
Paysanne Chemin Neuf Ennery; Concille des Eglises Evangelique d’ Haiti;
Fondation Eddy Mesidor pour le Developpement; Food for the Hungry Haiti;
Groupe d?Action et d?Appui aux Developpements Economiques Sociales;
Initiative Citoyenne du Nord-Ouest pour la Démocratie et le Développement; La
Fédération des Ecoles Protestantes d?Haïti; Organisation pour le Developpement
Communautaire de Thomazeau; Réseau National des Volontaires pour la
Promotion Du Développement Local en Haïti; Union des Amis Socio Culturels
d’Action en Developpement

Europa

Dinamarca CISU - Civil Society in Development Francia CARE France;
Development Workshop France; Humanity and Inclusion (former Handicap
International); Voie Eclairee des Enfants Demunis Alemania CBM ChristoffelBlindenmission Christian Blind Mission e.V.; Deutsches Komitee
Katastrophenvorsorge e.V.; Diakonie Katastrophenhilfe; URIDU gGmbH Grecia RSF
Hellas Italia Associazione I Bambini Dell'Africa ONLUS; Associazione Ingegneri
Volontari per l'Emergenza; Corpo Italiano di San Lazzaro República de Moldavia
Terra-1530 Países Bajos CARE Nederland; Catholic Organisation for Relief and
Development Aid; ICCO Cooperation; Water Youth Network; ZOA Noruega Terram
Pacis Rumania World Vision Romania España Accion contra el Hambre; Ayuda en
Acción; Grupo Nacional de Apoyo - Protección Civil; Nazioarteko ElkartasunaSolidaridad Internacional Suecia ActionAid Sweden; Adventist Development and
Relief Agency/ Seventh Day Adventist Church; Diakonia; ERIKS Development
Partner; International Aid Services; Life & Peace Institute; PMU; Stiftelsen
Skandinaviska Barnmissionen; Swedish Mission Council Suiza Caritas Switzerland;
HELVETAS Swiss Intercooperation; Save the Children Switzerland; Swiss NGO DRR
Platform; Swiss Red Cross Turquía Nirengi Dernegi; Search Recovery and
Emergency Assistance Association; Takaful Alsham Charity Organization Reino
Unido 30days30waysUK; ActionAid International; Christian Aid; Commonwealth
Businesswomen?s Network; Emergency Nutrition Network; Habitat for Humanity
Great Britain; iDE UK; Muslim Hands UK; Nile Swimmers; Oxfam GB; Plan
International; Practical Action; Royal National Lifeboat Institution; Save the
Planet; Tearfund; VSO International; World Animal Protection; World Federation of
Occupational Therapists

Pacífico

Australia CEDAC; RescueNet Australia; Unity Housing Company; World Vision
Australia Fiji Foundation for Rural Integrated Enterprises & Development; Live &
Learn Environmental Education Fiji Kiribati Foundation for the Peoples of the
South Pacific Kiribati Nueva Zelandia Save the Children NZ Islas Salomón Live &
Learn Solomon Islands Tonga Bridge of Hope Foundation; Tonga Community
Development Trust; Tonga Foundation 4 Humanity Vanuatu Vanuatu Christian
Council

GNDR es un socio clave de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) para promover
la inclusión de la reducción del riesgo de desastres en
el desarrollo sostenible en la práctica. GNDR aporta un
enfoque ascendente muy necesario al diálogo político
multilateral. Una red como GNDR, por la gente y para la
gente, proporciona evidencia valiosa que ayuda a
elevar las voces de las comunidades.
Sergio Pérez León, COSUDE

Red Global de Organizaciones de la Sociedad
Civil para la Reducción de Desastres
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Londres
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