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Gracias a todos nuestros 
miembros, socios, colaboradores, 
personal y otras partes interesadas 
que han contribuido con su 
tiempo, experiencia y 
asesoramiento a este proceso de 
desarrollo de la estrategia 
liderado por los miembros y 
facilitado por nuestro Asesor 
Independiente de Estrategia y 
Comunicación, Andrew Bidnell de 
InsideOut Consulting. 

Durante un período de 8 meses, 
invitamos a todos nuestros 
miembros a compartir sus 
opiniones sobre las áreas de 
interés prioritarias para los 
próximos 5 años. Nuestro Equipo 
de Facilitación de la Estrategia 
facilitó este proceso tanto a través 
de nuestra Plataforma Comunitaria 
en línea como de 12 talleres 
regionales presenciales. 550 
miembros afiliados y asociados 
participaron en nuestra encuesta 
abierta a toda la membresía, y casi 
200 personas asistieron a los 
talleres organizados en varias 
partes del mundo entre julio y 
septiembre del 2019. También nos 
reunimos y recibimos el aporte 
sumamente valioso de diversas 
partes interesadas, entre ellas 
donantes, socios académicos, 
grupos de ONG, instituciones de 
las Naciones Unidas y, por 
supuesto, de nuestro personal. 
Nuestro Comité de Redacción de la 
Estrategia, compuesto por 
miembros de la Junta y de la 
Secretaría, reunió los diversos 
aportes que luego se compartieron 
con el Comité Directivo de 
Asesoramiento Técnico y 
Estrategia, con el personal y con 
los miembros de los Grupos de 
Asesoría Regional. 

Este proceso liderado por los 
miembros ha sido un verdadero 
esfuerzo en equipo y ha 
representado un proceso de 
aprendizaje valioso que ha 
implicado llevar a cabo diferentes 
conversaciones y compartir ideas 
en todo el mundo. Estamos 
agradecidos con todos los que han 
participado y esperamos continuar 
estas conversaciones en los 
próximos meses a medida que 
compartimos, implementamos y 
ponemos en práctica esta 
estrategia juntos.

Aprobada por la Junta Global de 
GNDR el 6 de febrero del 2020.
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BIENVENIDOS A LA NUEVA 
ESTRATEGIA DE GNDR:  
LIDERAZGO LOCAL PARA UN 
IMPACTO GLOBAL

Durante más de una década, nuestra red de 
organizaciones de la sociedad civil, que trabaja 
para fortalecer la resiliencia y reducir el riesgo en 
las comunidades en mayor riesgo de todo el 
mundo, ha aumentado su tamaño e impacto en 
forma constante. Hoy en día somos más de 1.200 
organizaciones (muchas de ellas organizaciones 
de base y grupos comunitarios locales) que 
trabajan en más de 120 países. Estamos 
entusiasmados por compartir esta estrategia 
liderada por los miembros de la red global que 
guiará nuestro trabajo colectivo durante los 
próximos cinco años.

Farah Kabir Bijay Kumar



5BIENVENIDA

Durante el año pasado, hemos estado 
reflexionando juntos sobre el mundo en el 
que vivimos y hemos puesto la mirada en la 
próxima década, para identificar riesgos 
actuales y emergentes, amenazas, desafíos y 
oportunidades. Hemos estado tratando de 
entender qué diferencia podemos marcar 
como una red diversa. Para desarrollar esta 
estrategia hemos tratado de edificar sobre 
las bases sólidas que ya habíamos creado.

Nos propusimos el reto de llevar a cabo 
una consulta a nivel mundial, escuchar, 
aprender y desarrollar una dirección clara 
para los próximos cinco años, y ahora nos 
complace compartir esta estrategia 
liderada por los miembros. Fue creada con 
el propósito de ayudar a orientar las 
actividades, la planificación de proyectos y 
los puntos focales, de modo que juntos 
podamos apoyar a las personas que se 
encuentran en mayor situación de riesgo a 
fortalecer su resiliencia y a evitar que las 
amenazas se conviertan en desastres. 
Estamos enormemente agradecidos con 
los cientos de miembros de todo el 
mundo que han participado activamente 
en el desarrollo de esta estrategia, junto 
con el aporte de diversas partes 
interesadas importantes, entre las que se 
encuentran donantes, socios académicos, 
grupos de ONG, instituciones de las 
Naciones Unidas y, por supuesto, los 
miembros de nuestra Junta Global y el 
equipo de la Secretaría. 

Una conclusión primordial de este 
ejercicio estratégico ha sido que nuestro 
trabajo como red se necesita más que 
nunca. Aunque algunos de los desastres 
que ocurren a gran escala acaparan los 
titulares de las noticias, las comunidades 
que viven en circunstancias de 
vulnerabilidad, con las que trabajan 
nuestros miembros, están 
experimentando desastres que quedan 
fuera del foco de atención y cuya 
intensidad e impacto aumentan día a día. 
Las personas que viven en la pobreza no 
sólo se ven afectadas de manera 
desproporcionada por estos desastres 
cotidianos, sino que además, a menudo se 
las excluye de los procesos de toma de 
decisiones cuando se consideran las 
opciones de desarrollo. Los múltiples 
marcos de desarrollo a nivel global que 
contribuyen a la Agenda 2030 ofrecen 
avances importantes; sin embargo, desde 
la perspectiva de las comunidades que se 
encuentran en mayor riesgo, se requiere 
una mayor coherencia para garantizar la 
eficiencia, la eficacia y el impacto deseado. 
Al mismo tiempo, el espacio para que la 
sociedad civil se conecte, comparta e 

influya se está reduciendo en muchos 
lugares del mundo. Se necesita un cambio 
urgente, y esta estrategia establece tres 
objetivos específicos que nos hemos 
propuesto para los próximos cinco años: 
debemos fortalecer la colaboración, la 
movilización y la solidaridad de las 
organizaciones de la sociedad civil; 
debemos liderar un movimiento de 
adaptación al contexto local; y juntos 
debemos procurar un desarrollo 
informado por el riesgo. 

Muchas de las actividades exitosas 
desarrolladas durante la última década de 
GNDR continuarán, en especial nuestro 
programa Visión de Primera Línea, que está 
desempeñando una función clave para 
amplificar las voces y experiencias locales 
con el objetivo de influir en los enfoques 
del desarrollo informado por el riesgo. Los 
miembros también han identificado una 
serie de formas nuevas e innovadoras en 
las que podemos apoyarnos mutuamente 
y generar cambios que aumenten el 
impacto que estamos teniendo en la 
primera línea de los desastres. 
Continuamente nos sorprendemos con la 
diferencia positiva que están marcando 
muchas organizaciones, a veces pequeñas. 

Es increíblemente inspirador ver los 
avances que se pueden lograr, lo que nos 
da esperanza y nos motiva a continuar con 
nuestros esfuerzos para desarrollar 
nuestra red única y proporcionar el 
espacio de contacto entre las 
organizaciones de la sociedad civil que se 
encuentran en la primera línea y las 
instituciones responsables de la 
formulación de políticas y las estructuras 
de gobernanza locales, nacionales e 
internacionales. 

Gracias por acompañarnos en este camino. 
Asegurémonos juntos de que las 
opiniones y las voces de las personas en 
mayor situación de riesgo se escuchen y 
de que su experiencia y conocimientos se 
utilicen para influir en las políticas y 
prácticas que tienen un impacto positivo a 
nivel local.

En solidaridad

Farah Kabir, Presidente de la Junta Global

Bijay Kumar, Director Ejecutivo

6 de febrero del 2020

Asegurémonos juntos de que las 
opiniones y las voces de las 
personas en mayor situación de 
riesgo se escuchen y de que su 
experiencia y conocimientos se 
utilicen para influir en las 
políticas y prácticas que tienen 
un impacto positivo a nivel local.



Nuestra visión

UN MUNDO EN EL QUE 
TODOS TRABAJAMOS 
JUNTOS PARA FORTALECER 
LA RESILIENCIA DE LAS 
PERSONAS EN MAYOR 
SITUACIÓN DE RIESGO Y 
EVITAR QUE LAS AMENAZAS 
SE CONVIERTAN EN 
DESASTRES

6 SOBRE GNDR



Esther Muwereza, de 24 años, vive en Namwongo, un 
barrio marginal de Kampala (Uganda) y participó en 
Visión de Primera Línea. Créditos: Jjumba Martin

UN MUNDO EN EL QUE 
TODOS TRABAJAMOS 
JUNTOS PARA FORTALECER 
LA RESILIENCIA DE LAS 
PERSONAS EN MAYOR 
SITUACIÓN DE RIESGO Y 
EVITAR QUE LAS AMENAZAS 
SE CONVIERTAN EN 
DESASTRES
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NUESTRA 
RED
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GNDR es la mayor red 
internacional de organizaciones 
de la sociedad civil que trabaja 
para fortalecer la resiliencia y 
reducir el riesgo en comunidades 
de todo el mundo. Somos más de 
1.200 organizaciones, muchas de 
ellas grupos comunitarios de base 
y locales, así como también 
organizaciones y redes nacionales, 
regionales e internacionales. 

Apoyamos el espacio de 
contacto entre las 
organizaciones de la sociedad 
civil que se encuentran en la 
primera línea y las instituciones 
responsables de la formulación 
de políticas y las estructuras de 
gobernanza locales, nacionales e 
internacionales. Los miembros 
de GNDR trabajan juntos para 

SOBRE GNDR
¿QUIÉNES SOMOS?

Su trabajo es fundamental porque 
en verdad están trayendo las 
voces de las comunidades a la 
política nacional... sin 
organizaciones como ustedes, sus 
voces nunca se tendrán en cuenta. 
Mami Mizutori, Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas 
para la RRD

amplificar las voces de las 
personas en mayor situación de 
riesgo e influir en las políticas y 
prácticas. Fortalecemos nuestras 
capacidades mediante la 
generación de conocimiento y a 
través del aprendizaje y la acción 
colaborativos. Juntos trabajamos 
para que nuestra red tenga un 
impacto en más de 120 países. 



NUESTRA 
RED

La equidad y el respeto a la 
diversidad de identidades, 
necesidades y perspectivas

Transparencia y rendición de 
cuentas

9SOBRE GNDR 
NUESTROS VALORES

NUESTROS 
VALORES

Los miembros de GNDR creen que podemos 
lograr más a través de la colaboración.
Nuestros valores fundamentales nos unen:

Confianza y apertura para 
escuchar, compartir y 
aprender unos de otros

El compromiso de trabajar 
juntos de manera 
colaborativa, inclusiva y 
participativa
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EL CAMINO RECORRIDO HASTA AHORA

Los orígenes de GNDR se remontan a la «Conferencia Mundial 
para la Reducción de Desastres» de las Naciones Unidas, 
celebrada en enero del 2005. Durante la conferencia se identificó 
la necesidad de que existiese una red global de organizaciones de 
la sociedad civil que trabajen juntas para reducir los desastres, a 
fin de apoyar una voz más coordinada de la sociedad civil en las 
políticas de RRD y de enfocarse en incorporar las voces de las 
comunidades afectadas por los desastres a los foros políticos 
mundiales. Esta idea embrionaria se hizo realidad en el 2007, 
cuando nuestra red comenzó oficialmente su camino.

EL CAMINO 
RECORRIDO

2007 > 2020
+1.200
+120

Miembros de GNDR

países
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trabajo sobre la gestión del riesgo de 
desastres basada en la comunidad 
(CBDRM), visitas de intercambio 
comunitario, una campaña influyente 
denominada «Desastres cotidianos», 
conexión en tiempo real de las 
comunidades en mayor situación de 
riesgo a las Plataformas Globales y el 
desarrollo de Libros de recetas sobre 
Coherencia y CBDRM. 

La gobernanza ha sido un punto focal 
importante y nuestra red ha pasado de 
estar dirigida por nuestros fideicomisarios 
a establecer una estructura de gobernanza 
representativa a nivel global que 
proporciona supervisión a la membresía 
de la red de forma colectiva. Esto apoya 
una rendición de cuentas mayor y una 
comunicación y conexión más estrecha 
entre los miembros. Los miembros han 
elegido representantes regionales para la 
Junta Global, se han convocado grupos de 
asesoría regional, establecido puntos 

SOBRE GNDR 
EL CAMINO RECORRIDO HASTA AHORA

Desde entonces, junto con el apoyo de 
diversos donantes, socios y una 
membresía creciente de más de 1.200 
organizaciones en más de 120 países del 
mundo, hemos creado una red de la 
sociedad civil dinámica y de colaboración. 
Se está fortaleciendo la capacidad en 
diferentes niveles, se está influyendo en 
las políticas y las prácticas mediante el 
uso de una variedad de herramientas y 
metodologías, entre las que se encuentra 
el enfoque innovador de Visión de Primera 
Línea (VPL), y se mantiene la atención 
sobre la realidad de las comunidades más 
afectadas por los desastres. 

Hemos pasado de ser una red para la 
incidencia en la reducción del riesgo de 
desastres que intentaba influir en las 
políticas, a realizar investigaciones 
innovadoras, asociarnos en programas de 
fortalecimiento de capacidades, contribuir 
al debate sobre la coherencia y aportar al 
desarrollo una perspectiva del riesgo. 
Nuestro enfoque en los «desastres 
cotidianos» que no se reportan ni reciben 
apoyo, ha informado el pensamiento 
predominante y se ha puesto mayor 
énfasis en la adaptación al contexto local 
para entender las necesidades locales y 
apoyar a los miembros con su trabajo. 

Durante la última década, se ha logrado 
un avance importante en la vinculación de 
una serie de diferentes partes interesadas 
que valoran la asociación con los 
miembros de GNDR como una forma 
eficaz de llegar al nivel local y aprender 
de este. Nosotros valoramos las alianzas 
cada vez mayores con los donantes y 
seguiremos desarrollando un enfoque de 
colaboración. Mediante el uso de nuestras 
capacidades de coordinación a nivel 
internacional, y cada vez más a nivel 
regional y local, los miembros han dirigido 
diversas actividades, como evaluaciones, 

focales nacionales y alentado a los 
miembros a participar en una serie de 
reuniones internacionales, regionales y 
nacionales. El uso de la tecnología 
también está mejorando y facilitando la 
comunicación, y también está reduciendo 
nuestra huella de carbono. El lanzamiento 
reciente de la Plataforma Comunitaria (un 
foro en línea que posibilita la 
comunicación entre los miembros) es una 
plataforma valiosa que ofrece 
oportunidades interesantes para los 
próximos años.

A medida que más organizaciones de la 
sociedad civil conocen GNDR y los 
beneficios de contribuir y aprender de una 
red global en crecimiento, la cantidad de 
miembros continúa aumentando. Este 
crecimiento trae aparejadas cada vez más 
demandas por parte de los miembros que 
valoran el impacto que GNDR puede 
lograr. El equipo de nuestra pequeña 
Secretaría, con sedes en Bangkok, Dakar, 
Nueva Delhi, Londres, Nairobi y Santiago, 
presta apoyo a los miembros de la manera 
más eficaz posible. Satisfacer las 
demandas de los miembros sigue siendo 
un reto constante y obtener más recursos 
es una prioridad. Seguir mejorando 
nuestro vínculo con los miembros será 
una característica de este próximo 
período estratégico. 

La experiencia y el aprendizaje de nuestro 
camino recorrido hasta ahora han 
ayudado a informar la estrategia de GNDR 
para los próximos cinco años.

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

Hay mucha más conciencia 
sobre la RRD que hace 
quince años, más interés en 
los debates de alto nivel 
donde la planificación de 
Sendai aumentó esa 
conciencia, y GNDR ha 
contribuido a llevar las 
voces de la comunidad a 
esos debates de alto nivel.
Encuestado para la 
evaluación de Primera 
Línea, 2018

GNDR ha sido fundamental 
para alentar a UNDRR a 
establecer un mecanismo 
para que la sociedad civil 
contribuya formalmente al 
proceso de Sendai. El grupo 
se ha establecido 
recientemente.
Evaluación intermedia de la 
estrategia 2016-20 
realizada por INTRAC, 2018
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VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA

Se inició en el 2009, y el enfoque original de la 
encuesta era recolectar datos del riesgo de desastres 
en primera línea y percepciones del Marco de Acción 
de Hyogo1 para amplificar las voces locales e influir 
en la toma de decisiones a nivel internacional. Desde 
entonces, el concepto de Visión de Primera Línea 
(VPL) se ha ampliado para abarcar a más países, más 
comunidades y ha profundizado el conocimiento y el 
análisis que pueden darse como resultado de 
escuchar directamente la realidad de vida en la 
primera línea de los desastres. Los miembros pueden 
utilizar los resultados de la encuesta de diferentes 
maneras: para convocar reuniones comunitarias, para 
elaborar planes de acción a nivel local, para facilitar 
talleres nacionales de múltiples partes interesadas 
con los gobiernos, el sector privado y las ONG con el 
fin de elaborar planes nacionales de ac ción, para 
influir en otros marcos internacionales como el de 
Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y más. 

Un indicador de la evolución y de la influencia 
creciente de VPL puede verse en el programa de 
2019, cuyo objetivo es fortalecer la inclusión y la 
colaboración entre las personas en riesgo, la 
sociedad civil y los gobiernos en la elaboración e 
implementación de políticas y prácticas para reducir 

los riesgos y fortalecer la resiliencia. VPL es el mayor 
estudio mundial independiente sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres a nivel local y los datos se 
encuentran disponibles de forma abierta y gratuita 
en www.vfl.world. Utilizando este conocimiento, los 
miembros implementarán 750 planes comunitarios 
de acción enfocados a fortalecer la resiliencia en 50 
países en el 2020. El desarrollo continuo del enfoque 
de VPL y el aprendizaje asociado al proceso y a los 
resultados proporcionan una plataforma sólida sobre 
la cual desarrollar nuevas actividades y mejorar 
nuestra incidencia.  

Visión de Primera Línea

750 planes de acción 
comunitarios 
centrados en el 
fortalecimiento de la 
resiliencia en 50 
países en el 2020

Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction

V I E W S  F R O M  T H E  F R O N T L I N E  2 0 1 3   1   

Views from 
the frontline: 
Beyond 2015
Findings from VFL 2013 and recommendations for a  post-
2015 disaster risk reduction framework to strengthen the 
resilience of communities to all hazards

Global Network
of Civil Society Organisations
for Disaster Reduction

Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction

SUMMARY REPORT VIEWS FROM THE FRONTLINE 2011  1   

IF WE DO 
NOT JOIN 
HANDS...

Global Network
of Civil Society Organisations
for Disaster Reduction

Summary Report
Views from the Frontline 
Local reports of progress 
on implementing the Hyogo 
Framework for Action.
May 2011

Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction

V I E W S  F R O M  T H E  F R O N T L I N E  2 0 1 3   1   

Views from 
the frontline: 
Beyond 2015
Findings from VFL 2013 and recommendations for a  post-
2015 disaster risk reduction framework to strengthen the 
resilience of communities to all hazards

Global Network
of Civil Society Organisations
for Disaster Reduction

Los miembros de GNDR afirmaron que 
entienden mejor a sus propias comunidades 
gracias al programa Primera Línea.
Evaluación intermedia de la estrategia  
2016-20 realizada por INTRAC, 2018



Capacidad que tiene un sistema, una 
comunidad o una sociedad expuestos a una 
amenaza para resistir, absorber, adaptarse, 

transformarse y recuperarse de sus efectos de 
manera oportuna y eficiente, en particular 
mediante la preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas por conducto de la 
gestión de riesgos.
Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastre de UNDRR, 2017

Definiciones

La resiliencia es la capacidad de un sistema, ya 
sea un individuo, un bosque, una ciudad o una 
economía, para asumir cambios y seguir 

mejorando. Se trata de cómo los humanos y la 
naturaleza pueden utilizar las conmociones y 
perturbaciones, como una crisis financiera o el 
cambio climático, para estimular la renovación y el 
pensamiento innovador.
 Stockholm Resilience Centre

RESILIENCIA 
SOBRE GNDR 
RESILIENCIA

13



14 SIETE PRINCIPIOS RECTORES

La influencia creciente de 
nuestros miembros a nivel local, 
nacional e internacional se 
fundamenta en siete principios 
rectores

SIETE 
PRINCIPIOS 
GUIAN 
NUESTRO 
ENFOQUE 
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1
Partir desde el 
nivel local 
Reconocer el contexto local y comprender 
las perspectivas comunitarias del riesgo 

Es fundamental que la experiencia de los 
diferentes desafíos a los que se enfrentan 
las personas en todo el mundo se utilice 
para informar no sólo los marcos globales y 
políticas nacionales, sino también los 
enfoques para la implementación de estas 
políticas a nivel local.  Es necesario 
comprender la realidad de las personas que 
viven en la primera línea de los desastres y 
en condiciones de fragilidad, inseguridad e 
informalidad, a fin de que las políticas y 
prácticas sean apropiadas y eficaces.

Asociarse y 
colaborar
Trabajar con todos los grupos y a través de 
todos los niveles para procurar los 
intereses de las personas en riesgo

La esencia de la creación y el desarrollo 
continuo de GNDR es la creencia de que 
juntas, las organizaciones de la sociedad 
civil son más fuertes. Asociarse con 
organizaciones dentro y fuera de las 
diferentes regiones y sectores en cuanto a 
acciones compartidas promueve la 
solidaridad, aumenta la oportunidad de 
afianzar el espacio político y mejora el 
impacto. La colaboración va más allá de 
las alianzas de la sociedad civil: se 
necesita un enfoque de toda la sociedad 
para incluir a una serie de agentes 
estatales y no estatales, como las 
comunidades en mayor riesgo, los 
diferentes grupos comunitarios, los 
departamentos gubernamentales, los 
organismos internacionales, los grupos 
basados en la fe, otras redes, el sector 
privado, los medios de comunicación, o el 
sector académico, entre otros. El camino a 
seguir consiste en conectarnos unos con 
otros, asociarnos, aprender y trabajar 
juntos.

2
Incluir a todos 
los grupos
Garantizar la inclusión de todos los 
grupos, en especial de aquellos que se 
encuentran en mayor riesgo

Las personas y grupos dentro de la 
sociedad por lo general se ven afectados 
de diferentes maneras por el impacto de 
los peligros extremos y las amenazas. Los 
diferentes niveles y tipos de 
vulnerabilidad son a menudo una 
consecuencia de las disparidades y 
desigualdades dentro de los países. 
Debemos reconocer la transversalidad de 
la discriminación, en materia de género, 
etnia, discapacidad, orientación sexual 
(LGBTQI+), minorías religiosas, edad 
(ancianos, jóvenes y niños), que conduce a 
la vulnerabilidad. Se debe prestar especial 
atención particularmente a las personas 
que viven en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, que tienen un acceso 
limitado a la planificación gubernamental 
y a los procesos de toma de decisiones. 
Son estas personas las más afectadas por 
los efectos de estos procesos y quienes 
poseen importantes capacidades locales, 
conocimientos indígenas y experiencia. 

3

VISIÓN LOCAL
La inclusión de las 
comunidades locales en la 
planificación e 
implementación de las 
acciones garantiza una 
intervención más adecuada. 
En República Dominicana, las 
evaluaciones de las comunidades 
sobre las amenazas, consecuencias, 
acciones y barreras indicaron que el 
gobierno local se estaba enfocando 
en los riesgos de inundaciones, pero 
esta no era la principal amenaza que 
percibían las comunidades en mayor 
situación de riesgo, sino que era la 
contaminación del agua. Ahora el 
comité local de reducción del riesgo 
de desastres está dando prioridad a 
las medidas contra la contaminación, 
en lugar de a la preparación para las 
inundaciones.VL1

Solíamos trabajar de manera 
participativa. Ahora 
trabajamos de manera 
inclusiva.
Lidia Ester Santana, Miembro 
de la comunidad Haina 
(República Dominicana)
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hacia los actores locales, sino también 
mediante la aglutinación de recursos 
comunitarios para la acción colectiva. Se 
deben movilizar diversos canales de 
financiación, desde fuentes institucionales 
como los donantes internacionales, las 
agencias de cooperación bilateral, las 
Naciones Unidas y las ONG 
internacionales, hasta fuentes 
individuales como las contribuciones 
individuales o de los grupos de la 
diáspora. Además, el sector privado (desde 
las multinacionales hasta las pequeñas y 
medianas empresas) tiene un función que 
desempeñar en la movilización de 
recursos para la resiliencia de las 
comunidades en mayor riesgo. 

GNDR se encuentra en una posición única 
para apoyar el aspecto de la movilización 
de recursos de un movimiento de 
adaptación al contexto local: la Secretaría 
puede actuar como enlace entre los 
grandes donantes institucionales y las 
organizaciones miembro, mientras que la 
diversidad de la membresía de la red se 
puede aprovechar para fortalecer el 
conocimiento, las habilidades y la 
experiencia para asumir el liderazgo en la 
formulación de políticas y la planificación 
de la resiliencia.

5
Compartir recursos, fortalecer las 
capacidades, conocimientos y otras 
fuentes de resiliencia existentes

Es importante reconocer y movilizar el 
conocimiento, las habilidades y la 
experiencia locales que a menudo se 
ignoran. Compartir y combinar la 
experiencia, la toma de decisiones y el 
compromiso en todos los niveles es 
fundamental. Las comunidades en mayor 
situación de riesgo y las organizaciones 
de la primera línea deben gozar del 
espacio para influir, junto con la capacidad 
y el poder de tomar decisiones.  
Un desafío constante para las 
comunidades en riesgo es la falta de 
acceso a financiación, que a su vez influye 
en la dinámica de poder. La transferencia y 
el intercambio de recursos son 
fundamentales para una adaptación eficaz 
al contexto local; no sólo mediante la 
canalización de financiación internacional 

Promover la 
igualdad de 
género
Implementar enfoques transformadores 
de género

Los enfoques transformadores de género 
reconocen que una de las barreras 
principales al desarrollo sostenible 
informado por el riesgo, que se 
interconecta con todos los demás 
impulsores del riesgo, es la desigualdad 
de género. Si no se cuestionan y 
transforman las normas y costumbres 
profundamente arraigadas que perpetúan 
las relaciones desiguales de poder entre 
mujeres y hombres, no estamos 
cumpliendo nuestros compromisos de 
fortalecer la resiliencia. Para trabajar 
juntos de manera efectiva es necesario 
que reconozcamos el poder y la influencia 
del liderazgo de las mujeres. Donde las 
comunidades en mayor situación de 
riesgo se enfrentan a una vulnerabilidad 
mayor, debemos procurar que se adopten 
enfoques que empoderen activamente a 
las mujeres para que tengan menos 
probabilidades de perder sus medios de 
vida, tengan más posibilidades de acceder 
a los servicios y aumentar su seguridad 
alimentaria, estén mejor preparadas para 
apoyar la resiliencia de sus comunidades y 
sean más capaces de encontrar 
soluciones, movilizarse, actuar y abogar 
por cambios que reduzcan los riesgos a 
largo plazo. Para que este principio cobre 
vida, debemos asegurarnos de que se 
incorpore una perspectiva de género clara 
en el diseño y desarrollo de nuestro 
trabajo y que se promueva la igualdad de 
género en toda nuestra red, así como 
también desafiar a las organizaciones 
miembro a hacer lo mismo. 

4

VISIÓN LOCAL
Los recursos deben 
canalizarse hacia el nivel 
local. 
Municipios chilenos han recibido el 
apoyo de donantes externos y del 
gobierno para mejorar su trabajo 
de adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres. 
Han creado una red nacional para 
asesorar al gobierno sobre estos 
temas. A nivel local, se están 
reuniendo con las comunidades en 
mayor riesgo para intercambiar 
conocimientos y dialogar con el fin 
de mejorar las capacidades 
municipales.VL2

Movilizar 
diferentes 
recursos

SIETE PRINCIPIOS RECTORES
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Alinear las 
políticas y 
prácticas
Garantizar la coherencia entre la 
reducción del riesgo de desastres, las 
acciones frente al cambio climático y otros 
marcos y actividades de desarrollo

GNDR cree que la perspectiva de 
las comunidades en riesgo debe 
formar parte de todos los marcos 
internacionales. 
Ante situaciones complejas, inciertas o 
impredecibles, los hogares vulnerables 
adoptan estrategias de respuesta que 
son integrales, flexibles y reiterativas. 
Las familias hacen lo que pueden para 
proteger y mejorar sus vidas, medios 
de vida y bienes. El carácter complejo 
e interrelacionado de las amenazas y 
los peligros a los que están expuestas 
las personas no se puede abordar de 
manera adecuada si las soluciones no 
son integrales. La coherencia comienza 
con la adopción de la perspectiva de 
las comunidades en mayor situación 
de riesgo para asegurarse de que los 
enfoques entre los diferentes niveles 
y los diversos acuerdos posteriores al 
2015 se den en forma coherente en la 
primera línea, donde las políticas se 
traducen en la práctica. 

Rendir cuentas a 
las comunidades 
locales en 
mayor riesgo 
Asegurarnos de que rendimos cuentas y 
exigimos a otros que hagan lo mismo

La rendición de cuentas a las 
comunidades se trata del compromiso con 
las comunidades en mayor riesgo con las 
que trabajan nuestros miembros y de ser 
responsables ante la población local y 
responder a sus necesidades y a los 
riesgos a los que se enfrentan. En 
definitiva, los miembros de GNDR intentan 
fortalecer la resiliencia de las personas en 
mayor situación de riesgo y, por lo tanto, 
somos responsables ante ellas por 
nuestras acciones. Una sociedad civil 
fuerte, responsable ante las comunidades 
locales, puede entonces desempeñar una 
función fundamental al apoyar, facilitar y 
exigir que los gobiernos y otros actores 
cumplan con sus mandatos, deberes y 
obligaciones y rindan cuentas a las 
poblaciones en riesgo. 

Hemos tenido la oportunidad de asistir a reuniones 
para intercambiar ideas y experiencias con otros 
miembros de África. Ahora mantenemos una 
comunicación regular que nos ha ayudado en 
nuestra planificación e implementación y también 
en la recaudación de fondos.
Alzouma Mounkaila, Bonferey Action Directe pour 
la Protection de l'environnement [ADPE] (Níger)

6 7
SIETE PRINCIPIOS RECTORES
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Catalizadora Fortalecedora 
de capacidades

Coordinadora

Una de las fortalezas de nuestra red es la diversidad de experiencia y 
conocimiento que aportan nuestros miembros. Esto crea la capacidad de 
asumir diferentes funciones y trabajar en diferentes niveles (desde el local 
hasta el global) y de abarcar los diferentes marcos y agendas de desarrollo. 
Estas son las seis funciones interconectadas que desempeña nuestra red.

NUESTRAS 
FUNCIONES

Suscitamos la acción y la energía en todo 
este movimiento de organizaciones de la 
sociedad civil y por fuera de este, para 
acelerar un enfoque de toda la sociedad 
para la resiliencia; facilitamos y apoyamos 
la acción local trabajando en solidaridad 
con las personas que se encuentran en 
mayor riesgo

Fortalecemos las capacidades y 
habilidades a través del apoyo entre los 
miembros y entre miembros y socios

Desarrollamos y fortalecemos las 
relaciones y alianzas conectando a los 
actores locales, nacionales e 
internacionales al trabajar en diferentes 
niveles, agendas y marcos
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Líder de 
pensamiento

Amplificadora Comunicadora

GNDR aporta un enfoque ascendente muy 
necesario al diálogo político multilateral. Una red 
como GNDR, por y para las personas, proporciona 
evidencia valiosa que ayuda a alzar las voces de las 
comunidades.
Sergio Pérez León, Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación

Investigamos, reunimos, generamos y 
compartimos conocimientos, en particular 
la experiencia e innovación indígena

Nos movilizamos, potenciamos las voces 
locales y utilizamos nuestra influencia 
colectiva para cabildear y hacer campaña 
por las necesidades y prioridades de las 
personas en mayor situación de riesgo

Intentamos garantizar una mayor 
rendición de cuentas y transparencia 
mediante el monitoreo, la presentación 
de informes y la evaluación de los 
progresos a nivel local
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Algunos desastres de gran escala 
aparecen en los titulares mundiales, pero 
la mayoría de los desastres sucede fuera 
del foco de atención de los medios de 
comunicación. El ciclón Idai en el sur de 
África, el tsunami del 2018 en Sulawesi 
(Indonesia), la crisis actual de Rohingya en 
el sur de Asia, el tifón Hagibis en Japón y 
las poblaciones desplazadas debido al 
conflicto en Siria acapararon los titulares 
de los medios de comunicación y son 
recordatorios de la importancia de 
nuestro trabajo. Sin embargo, el 68,5% de 
todas las pérdidas económicas en el 
período 2005-2017 se atribuyeron a 
fenómenos extensivos del riesgo. Estos 
son los desastres «cotidianos»3 ignorados 
que causan gran parte de la 
vulnerabilidad a la que se enfrentan los 
hogares y las comunidades de bajos 
ingresos que se encuentran en la primera 
línea de los desastres.4 Desde el año 2000, 
más de 250 millones de personas por año 
perdieron sus hogares, sus medios de vida 
o su salud como consecuencia de un 
desastre.5 Para las personas que viven en 
situación de pobreza y de vulnerabilidad, 
las consecuencias de los peligros y 
amenazas múltiples son la pérdida de 

medios de vida y la muerte. En el mundo 
en el que viven, los desastres ocurren de 
manera habitual.  

Los sistemas económicos mundiales 
producen y perpetúan la desigualdad 
económica. Esta desigualdad significa que 
el crecimiento económico no reduce la 
pobreza. Aumenta el riesgo y se entrelaza 
con formas milenarias de exclusión y 
discriminación sistemática por motivos de 
género, orientación sexual, raza, religión, 
discapacidad, edad o  casta, entre otros. El 
acceso a la tecnología, los conocimientos 
y otros recursos apropiados es desigual. La 
desigualdad económica creciente 
exacerba problemas sociales como el 
desempleo juvenil y la violencia de 
género, y niega a las personas su dignidad 
y sus derechos. La violencia, la inseguridad 
y la vulnerabilidad ante los peligros y 
amenazas forman parte de la ecuación de 
la desigualdad. El año pasado, las 26 
personas más ricas poseían lo mismo que 
lo que poseían en total los 3.800 millones 
de personas más pobres, que representan 
la mitad de la humanidad. Casi la mitad de 
la población mundial apenas logra 
escapar de la pobreza extrema y vive con 
menos de 5,50 dólares al día.6 

EL MUNDO EN 
EL QUE VIVIMOS
Los desastres están aumentando en intensidad e 
impacto y están afectando de manera desproporcionada 
a las comunidades más pobres con las que los miembros 
de GNDR trabajan en todo el mundo.2 
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Estamos utilizando los resultados de 
Primera Línea en nuestras conversaciones 
con el gobierno sobre un proyecto de ley de 
reducción del riesgo de desastres en 
Uganda, y nuestros esfuerzos de incidencia 
finalmente se han llevado al siguiente nivel.
Frederick Olinga, Development Network of 
Indigenous Voluntary Associations (Uganda)

Los países del G20 poseen el 84% de la 
riqueza mundial y esta desigualdad 
consolida la riqueza y el poder en manos 
de unos pocos, creando sociedades y 
estructuras que están diseñadas para 
representar los intereses de una elite 
minoritaria a expensas de la mayoría de la 
sociedad.  Esta desigualdad creciente a 
nivel internacional también se observa a 
nivel nacional y local.

Dado que los desastres tienen un impacto 
desproporcionado sobre las personas que 
viven en situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad extrema, es importante 
que la atención internacional se centre en 

Mary Asienzo, de 35 años, es de Kanyogoga, 
Kampala (Uganda). Ella participó en Visión 
de Primera Línea. Créditos: Jjumba Martin
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Dos terceras partes de las 
organizaciones locales de la 
sociedad civil afirman que no son 
capaces de incidir por las 
prioridades de la comunidad en sus 
Plataformas Nacionales para la RRD. 

Casi la mitad de los gobiernos 
locales cree que los proyectos de 
inversión local no tienen en 
cuenta los riesgos locales. 
Fuente: VPL 2019

LA 
COHERENCIA 
SE DA DE 
DIFERENTES 
MANERAS

Integración Coordinación
A nivel local se da la integración: 

acciones que abordan múltiples 
amenazas al mismo tiempo 
informadas por las perspectivas 
de las personas en mayor 
situación de riesgo.

A nivel nacional hay 
coordinación: 

los diferentes departamentos 
coordinan sus actividades para 
que no haya duplicación o una 
actividad que obstaculice a otra.

los acuerdos globales. Entre ellos se 
encuentran el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, el Programa Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, 
la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, la Agenda de Acción de Addis 
Abeba, la Agenda para la Humanidad, la 
Nueva Agenda Urbana y el Pacto Mundial 
sobre Migración. Tomados de forma 
individual, ninguno de estos marcos se 
ocupa de todo el espectro de amenazas e 
impulsores del riesgo que afectan a las 
comunidades en la primera línea. Pero de 
forma colectiva, reflejan la variedad de 
riesgos y los medios para abordarlos y 
garantizar el desarrollo sostenible. Sin 
embargo, se necesita una mayor 

coherencia para aumentar la eficiencia, la 
eficacia y el logro de los objetivos 
comunes y respectivos. Adoptar una 
perspectiva de primera línea, mirando a 
través del punto de vista local y 
coordinando las acciones, ayudará a evitar 
la duplicación de esfuerzos, maximizar los 
beneficios y lograr el impacto deseado. 

La «agenda de la localización» que surge 
del proceso de la Cumbre Humanitaria 
Mundial ha puesto de relieve cuatro áreas 
de interés: fortalecimiento de 
capacidades, cambios en la financiación, 
coordinación y medición. Si bien existen 
diversas opiniones sobre qué es en verdad 
la «adaptación al contexto local», según la 
experiencia de los miembros de GNDR, las 
políticas y prácticas deben estar 

informadas por la realidad sobre el 
terreno, de lo contrario el desarrollo será 
ineficaz e incluso puede exacerbar aún 
más las amenazas y la vulnerabilidad. Las 
comunidades en mayor situación de 
riesgo y los grupos locales de la sociedad 
civil, que pueden reflejar de forma más 
amplia estas realidades locales, por lo 
general no tienen la oportunidad de 
desempeñar estas funciones de liderazgo. 
Desde nuestros inicios en el 2007, GNDR 
ha estado haciendo campaña 
sistemáticamente para que se haga mayor 
hincapié sobre el nivel local y nuestro 
programa «Visión de Primera Línea» en 
constante desarrollo ha ayudado a 
agudizar este enfoque. 

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS
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Comunicación
A nivel internacional se dan la 
comunicación y la alineación:

los diversos marcos y los planes 
de implementación de estos 
marcos se conocen en todos los 
sectores y los objetivos, metas e 
indicadores están alineados

La coherencia efectiva 
requiere vínculos locales, 
nacionales e internacionales 
sólidos que defiendan los 
intereses de las personas que 
se encuentran en mayor 
riesgo

Quizás hoy más que nunca, 
sea un momento crítico para 
que GNDR continúe 
fortaleciendo la labor de 
incidencia, el aprendizaje y 
las acciones a nivel local 
sobre el desarrollo informado 
por el riesgo.

Aunque se han hecho promesas políticas 
de «no dejar a nadie atrás» y se han 
acordado objetivos comunes para poner 
fin a la pobreza, proteger al planeta y 
garantizar la paz y la prosperidad para el 
2030, la realidad en muchos países del 
mundo es que las instituciones 
gubernamentales locales son 
responsables de garantizar el 
cumplimiento de estas promesas. Según 
la experiencia de los miembros, los 
gobiernos locales por lo general 
dependen del apoyo activo de las 
organizaciones de la sociedad civil para 
llevar las políticas a la práctica y las voces 
de las comunidades en mayor situación de 
riesgo al nivel nacional de manera 
efectiva. Sin embargo, en muchas 
situaciones, el espacio para que la 
sociedad civil comparta, aprenda y lleve a 
cabo actividades de cabildeo se está 
reduciendo. CIVICUS, la alianza global de 
organizaciones de la sociedad civil y 
activistas, destaca una tendencia hacia la 
«soberanía presidencial» que está 
socavando el mandato de las 
constituciones, las instituciones que 
preservan los derechos nacionales y los 
acuerdos internacionales.7 

En este contexto, quizás hoy más que 
nunca, sea un momento crítico para que 
GNDR continúe fortaleciendo la labor de 
incidencia, el aprendizaje y las acciones a 
nivel local sobre el desarrollo informado 
por el riesgo. 

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS
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Con vista hacia los próximos cinco años existen varias amenazas y desafíos 
establecidos y también emergentes que están influyendo en la vida y los 
medios de vida de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad con 
las que trabajan nuestros miembros. Entre ellos se encuentran tanto las 
amenazas naturales, como las pandemias, la inestabilidad económica y 
financiera, el terrorismo y las redes delictivas transnacionales, la fragilidad 
cibernética, la volatilidad geopolítica, diversas formas de conflicto y mucho más.

Los miembros de GNDR y otras partes interesadas han hecho hincapié en seis 
impulsores del riesgo interconectados a los que se debe prestar especial 
atención en esta próxima estrategia:



de los principales desastres 
ocurridos entre 1998 y 2017 
fueron inducidos por el clima 
y ahora ocurren a razón de uno 
por semana

90%
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Los desastres ocasionados por el clima 
equivalen al 90% de todos los desastres 
importantes ocurridos entre 1998 y 2017 y 
ahora suceden a razón de uno por semana, 
la mayoría de las veces fuera del foco de 
atención internacional. El cambio climático 
amenaza con aniquilar todos los esfuerzos 
de desarrollo que el mundo ha realizado en 
los últimos tiempos. 8  El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) informa que limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C debe ir 
acompañado del logro de los objetivos 
mundiales establecidos para alcanzar el 
desarrollo sostenible y para erradicar la 
pobreza, y que se requieren transiciones sin 
precedentes en todos los aspectos de la 
sociedad para limitar el calentamiento a 
1.5 °C frente a un aumento de 2 °C o más.9

Los fenómenos meteorológicos extremos 
y el aumento del nivel del mar son la 
nueva norma, y se prevé que la frecuencia 
y la intensidad de los desastres repentinos 

aumenten y empeoren los efectos de las 
amenazas que surgen lentamente. Los 
patrones del clima y las precipitaciones 
cambiarán en todo el mundo, a medida 
que las sequías en algunos lugares y las 
inundaciones en otros se vuelvan cada vez 
más frecuentes y graves. 

La degradación ambiental que se observa 
en la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad, el deterioro de los patrones 
de drenaje, el desarrollo no científico y 
otros factores están aumentando los 
riesgos para la sociedad y para la tierra. 
Los riesgos climáticos y ambientales son 
desafíos claramente prioritarios que 
impulsan el riesgo de múltiples maneras: 
aumento del nivel del mar, desertificación, 
incendios forestales, escasez del agua, 
eventos climáticos extremos, pérdida de 
cosechas, desplazamiento, migración y 
aumento del riesgo de diferentes tipos de 
conflicto. De una forma u otra, esto afecta 
a todas las comunidades con las que 
trabajan los miembros de GNDR. 

1. Cambio climático

VISIÓN LOCAL
Garantizar el monitoreo a nivel local para que la 
efectividad de las intervenciones pueda ser 
evaluada por aquellos que esperan beneficiarse 
de estas intervenciones. 
Comunidades de Cádiz en Filipinas, participaron en un 
proceso de planificación participativo para desarrollar el 
plan quinquenal de RRD y ACC de la ciudad. El proceso 
implicó la participación de las comunidades desde el 
comienzo de la intervención, pero también su compromiso 
para dirigir las actividades (a través de la creación de un 
grupo directivo liderado localmente) y para monitorear el 
éxito (a través de estructuras participativas de Monitoreo y 
Evaluación).VL3

Los impactos del cambio climático hacen que 
las pérdidas por desastres aumenten. En los 
últimos 20 años se ha producido un aumento 
del 251% en las pérdidas económicas 
directas causadas por desastres relativos al 
clima, y son las personas en mayor situación 
de riesgo las que a menudo se ven afectadas 
de forma desproporcionada, en particular las 
que viven en el hemisferio sur.10  Nuestro 
enfoque en el desarrollo informado por el 
riesgo requiere que aportemos la perspectiva 
de ‘primera línea’ al debate sobre pérdidas y 
daños en relación con la justicia climática, 
que identifiquemos métodos de mayor 
convergencia entre la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de 
desastres, que aboguemos por la inversión 
que tenga en cuenta el clima y el riesgo de 
desastres y que hagamos campaña a favor de 
la acción en todos los niveles de la sociedad. 
Los miembros de GNDR de todas las regiones 
han destacado este desafío importante que 
se beneficiaría de la fuerza colectiva de 
nuestra red.
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CONFLICTO

Muchos miembros de GNDR trabajan en 
Estados con situaciones políticas frágiles 
y en contextos donde la democracia es 
inestable o se encuentra amenazada. El 
impacto del cambio climático, así como 
también otras amenazas, exacerban esta 
fragilidad y el 58% de las muertes 
causadas por los denominados «desastres 
naturales» ocurre en los 30 Estados más 
frágiles, pero por lo general no se reporta 
la cantidad de personas afectadas o se 
reporta una cifra mucho más baja. Entre 
2005 y 2010, por cada 100 dólares que se 
gastaron en respuesta en los estados 
frágiles, sólo se destinaron 1,30 dólares a 
la RRD.11  Los desastres ocurren cada vez 
con más frecuencia en las zonas de 
conflicto y cuando el conflicto, que abarca 
la violencia política, forma parte de la 
realidad local, se ponen en tela de juicio 
los enfoques tradicionales para la 
reducción del riesgo. 

Según la experiencia de muchos 
miembros de GNDR, las comunidades de 
sus países se enfrentan a la violencia y la 
fragilidad, lo que aumenta su 
vulnerabilidad ante los desastres. Por lo 
tanto, es fundamental reconocer cómo el 
conflicto, en sus diversas formas, aumenta 

2. Conflicto
la vulnerabilidad a la hora de elaborar 
estrategias de reducción del riesgo en la 
primera línea. Los conflictos y los 
enfrentamientos sociopolíticos también 
ponen en tela de juicio la noción de 
centralidad del estado en el 
establecimiento de políticas y 
mecanismos como punto de partida 
principal para reducir el riesgo. Ante el 
surgimiento creciente de fragilidad y 
conflictos en diferentes formas, los 
miembros están expresando la necesidad 
urgente de que nuestra red entienda 
mejor el vínculo entre el conflicto y el 
desarrollo informado por el riesgo y le dé 
prioridad. La integración de las acciones 
de desarrollo, de ayuda humanitaria y de 
consolidación de la paz es una cuestión 
que ha cobrado importancia en el ámbito 
internacional. Si bien la importancia del 
denominado «nexo triple» (desarrollo - 
acción humanitaria - paz) es bien conocida, 
su operativización sigue siendo un 
desafío.  Nuestra contribución como red 
global consiste en aprender de la realidad 
local para compartir y amplificar este 
aprendizaje. Esta es un área en la que los 
miembros están pidiendo mayor atención.

VISIÓN LOCAL
Coherencia política. 
En Honduras, las comunidades en 
mayor situación de riesgo 
identifican los conflictos como una 
barrera para reducir el impacto de 
las inundaciones.VL4



28 SEIS IMPULSORES DEL RIESGO
DESIGUALDAD DE GÉNERO

impulsan el riesgo, identificar los puntos de 
interés y elaborar y desarrollar diferentes 
actividades. Se trata de garantizar que las 
mujeres que se enfrentan a los riesgos y se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad 
tengan la posibilidad de aportar soluciones, 
de exigir derechos, servicios y un mayor 
acceso a la información y de participar en el 
proceso de toma de decisiones. Esto significa 
que en los próximos cinco años 
permaneceremos unidos para lograr pasar de 
que las mujeres sean vistas como un grupo 
homogéneo con un enfoque «común para 
todos» para reducir su riesgo,  a que se 
desarrollen distintas formas de fortalecer la 
resiliencia que se adecuen a los diferentes 
contextos y factores que las mujeres están 
experimentando, como la edad, la cultura, la 
clase y la casta, entre otros.

3. Desigualdad 
de género
Una de las barreras principales al 
desarrollo informado por el riesgo, que se 
interconecta con todos los demás 
impulsores del riesgo, es la desigualdad 
de género. A menos que sea un desarrollo 
que transforme sistemáticamente las 
cuestiones de género, veremos que los 
desastres colocan a las mujeres en 
círculos de pobreza irremediables. 

Las investigaciones realizadas en todo el 
mundo demuestran que a las mujeres y 
niñas se las sigue discriminando en el 
ámbito de la educación, el empleo, la salud, 
la representación política y en muchos más. 
Además, las mujeres y niñas se ven 
afectadas de forma desproporcionada por 
los desastres y, aunque a menudo son las 
primeras en responder, por lo general se las 
discrimina cuando se llevan a cabo 
actividades de recuperación y rehabilitación. 
Las consecuencias son perjudiciales no sólo 
para los individuos, sino también para las 
familias, las comunidades y la sociedad en 
su conjunto. El patriarcado se manifiesta de 
diversas formas y las sociedades salen 
perdiendo porque no aprovechan las 
diferentes habilidades, experiencias y 
perspectivas de toda la humanidad, sino 
sólo las de la mitad de la población. Si bien 
el Foro Económico Mundial destaca que se 
están logrando progresos, prevé que a nivel 
mundial todavía queda mucho por hacer 
para alcanzar la paridad de género y que 
existen enormes diferencias que reducir, en 
particular en las áreas de empoderamiento 
económico y político.12

De acuerdo con la experiencia de los 
miembros de GNDR que trabajan con las 
comunidades locales, para lograr avances 
transformadores en cuanto a la reducción del 
riesgo y el fortalecimiento de la resiliencia 
comunitaria, es fundamental enfocarse en la 
desigualdad de género a la hora de 
comprender cuáles son los factores que 
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y DEL AGUA

Muchos ven a la inseguridad en materia de 
alimentos y agua como la mayor amenaza 
para nuestro futuro.13  La falta de alimentos 
nutritivos, la gestión irresponsable del 
agua y la escasez del agua están 
relacionadas con múltiples factores 
socio-culturales y políticas económicas y 
los miembros de GNDR en diferentes 
partes del mundo han destacado esta 
amenaza creciente como un área a la que 
se debe prestar especial atención.

La seguridad alimentaria consiste en que 
todas las personas tengan acceso físico, 
social y económico en todo momento a 
una alimentación suficiente, sana y 
nutritiva para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y llevar una vida productiva y 
saludable. Sin embargo, el hecho es que 
aunque en el mundo se producen 
suficientes alimentos como para que cada 
persona ingiera 2.800 calorías diarias, más 
de las que requiere la mayoría de los 
adultos, una de cada nueve personas sufre 
desnutrición crónica. Seguridad del agua 
se refiere a «la disponibilidad fiable de 
agua en cantidad y calidad aceptables 
para la salud, los medios de vida y la 
producción, junto con un nivel aceptable 
de riesgos relacionados con el agua».14 
Más de mil millones de personas viven en 
regiones con escasez de agua y se prevé 
que 3.500 millones de personas podrían 
sufrir escasez de agua para el 2025.15  700 
millones de personas en todo el mundo 
podrían verse desplazadas debido a la 
intensa escasez de agua para el 2030.16   
La disponibilidad de agua dulce no ha 
alcanzado a satisfacer adecuadamente su 
demanda en muchas partes de Asia, África 
y el Oriente Medio, y casi dos mil millones 
de personas en el mundo carecen de 
acceso a agua no contaminada.

La usurpación  de tierras, la expansión no 
planificada, la sobreexplotación de los 
recursos, la deforestación, la corrupción y 
la mercantilización de la tierra y el agua 
están contribuyendo a aumentar la 
inseguridad en materia de alimentos y 
agua. Son las comunidades que viven en 
la pobreza, con las que trabajan los 
miembros de GNDR, las que se encuentran 
en mayor situación de riesgo. Se enfrentan 
a los desafíos de la disponibilidad, 
accesibilidad y asequibilidad de alimentos 
nutritivos y agua limpia. Los miembros de 
GNDR reportan que la carencia para 
satisfacer estas necesidades básicas está 
causando muertes, desnutrición, 
enfermedades y conflictos en todo el 
mundo.

4. Inseguridad 
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inundaciones por las crecidas de los ríos, 
283 millones de residentes urbanos 
corren el riesgo de sufrir terremotos, 
mientras que 157 millones se ven 
amenazados por los vendavales. Además, 
el aumento del nivel del mar amenaza a 
millones de personas que viven en 
ciudades costeras a menos de 5 metros 
sobre el nivel del mar.18

Cada vez se reportan más y más desastres 
en las zonas urbanas de los países de bajo 
y mediano ingreso, y con muchos 
miembros de GNDR trabajando con las 
comunidades que se encuentran en mayor 
riesgo en estos contextos urbanos, esta 
tendencia de urbanización creciente y los 
riesgos asociados que esto puede 
conllevar resulta un área de enfoque 
importante para el futuro. 

SEIS IMPULSORES DEL RIESGO
URBANIZACIÓN

Más de la mitad de la población mundial 
se encuentra actualmente viviendo en 
zonas urbanas, en ciudades cada vez más 
pobladas. La urbanización en muchos 
países de bajo y mediano ingreso ha 
aumentado rápidamente en los últimos 
50 años. Nepal y Malí, por ejemplo, han 
visto cómo la proporción de personas que 
vive en zonas urbanas aumentó más de 
cuatro veces; en Nigeria y Kenia, aumentó 
más de tres veces. Cuando este 
crecimiento urbano no está planificado, se 
desarrollan los barrios marginales y el 
riesgo aumenta con la falta de acceso a 
los recursos básicos.17  Además, el 80% de 
las ciudades más grandes del mundo son 
vulnerables a una variedad de amenazas, 
entre las que las inundaciones, los 
terremotos y los vendavales son las 
mayores. 379 millones de residentes 
urbanos corren el riesgo de sufrir 

5. Urbanización

15
de residentes urbanos corren el 
riesgo de sufrir inundaciones de ríos

VISIÓN LOCAL
El desarrollo aumenta el 
riesgo existente o crea 
nuevos riesgos. 
La crisis del agua del 2019 en 
Chennai fue el resultado de 
múltiples factores. Entre ellos, el 
cambio climático, el crecimiento de 
la población y la mala planificación 
del desarrollo urbano en relación 
con las reservas hídricas.VL5
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31SEIS IMPULSORES DEL RIESGO
DESPLAZAMIENTO FORZADO

ACNUR informa que en el 2018 la 
población mundial desplazada por la 
fuerza alcanzó un nivel sin precedentes: 
70,8 millones de personas se vieron 
desplazadas por la fuerza debido a la 
persecución, los conflictos, la violencia 
generalizada, las violaciones a los 
derechos humanos u otras razones.19 
37.000 personas huyen de sus hogares a 
diario a causa del conflicto y la 
persecución. Dado que la duración media 
del desplazamiento alcanza los 25 años, 
es fundamental que no sólo se satisfagan 

las necesidades a corto plazo de las 
personas desplazadas internamente y las 
refugiadas, sino también que éstas 
puedan fortalecer su resiliencia a más 
largo plazo. Los movimientos de población 
a gran escala, internos o entre fronteras, 
pueden limitar el acceso a los servicios 
esenciales y a las opciones de medios de 
vida, y aumentar la exposición a la 
violencia, la pobreza y la inseguridad, no 
sólo para las poblaciones desplazadas 
sino también para las comunidades que 
las reciben.20  

6.  Desplazamiento 
forzado

de personas en todo el mundo se 
vieron desplazadas por la fuerza en 
el 2018 debido a la persecución, los 
conflictos, la violencia generalizada, 
las violaciones a los derechos 
humanos u otras razones. 

personas huyen de sus hogares 
a diario debido al conflicto y a la 
persecución

Fortalecer la resiliencia cuando las 
personas se desplazan es intrínsecamente 
difícil. ¿Cómo podemos apoyar a las 
comunidades que se encuentran en mayor 
situación de riesgo para que resistan y se 
transformen a pesar de los impactos, 
cuando sus medios de vida han quedado 
atrás? ¿Cómo podemos fortalecer la 
resiliencia ante los desastres de las 
comunidades que han perdido el contacto 
con sus redes de apoyo? Muchos de los 
miembros de GNDR trabajan tanto con las 
comunidades anfitrionas como con las 
personas desplazadas para reducir ese 
riesgo en situaciones extremadamente 
difíciles. Esta tendencia creciente es otro 
desafío para que nuestra red considere: 
cómo trabajamos juntos con nuestra 
membresía y con otras organizaciones 
para apoyar a las personas que se 
encuentran en mayor riesgo.
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¿CUÁL ES 
NUESTRA 
VISIÓN?

Un mundo en el que todos trabajamos juntos para 
fortalecer la resiliencia de las personas en mayor 
situación de riesgo y evitar que las amenazas se 
conviertan en desastres  

Por el contrario, los desastres están aumentando 
su impacto y están afectando de forma 
desproporcionada a los más marginados porque:

¿POR QUÉ ESTO NO SUCEDE? NUESTRA VISIÓN SE PUEDE 
ALCANZAR SI: 

TEORÍA DEL CAMBIO

Las OSC tienen cada vez menos espacio para 
reflejar de forma más amplia las realidades 
locales  

Se establecen o fortalecen las alianzas y 
acciones conjuntas entre las OSC y se amplia 
el espacio cívico

Aumentan los agentes locales que deciden 
sobre las prioridades de resiliencia y 
garantizan recursos suficientes  

Las acciones no son apropiadas, ya que no 
están informadas por las realidades locales   

Por lo general, el desarrollo no está 
informado por el riesgo y crea más riesgos ya 
que la pobreza, los desastres y el cambio 
climático se abordan de forma incoherente 

El desarrollo tiene en cuenta la variedad de 
amenazas a nivel local  
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PARA LLEVAR A CABO ESTOS 
CAMBIOS, GNDR TENDRÁ QUE:

Fortalecer la colaboración, la movilización y la 
solidaridad de las OSC 
Podemos lograr este objetivo si: 

Las OSC reconocen el beneficio de la colaboración, en 
lugar de competir entre sí 

Las OSC son capaces de colaborar

Liderar el movimiento de adaptación al 
contexto local
Podemos lograr este objetivo si: 

Los gobiernos y las ONG internacionales consideran que 
las OSC locales deben asumir el liderazgo 

Las OSC locales tienen la capacidad para liderar y rendir 
cuentas a las comunidades en mayor situación de riesgo 

Procurar que el desarrollo esté informado por 
el riesgo 
Podemos lograr este objetivo si: 

Los diferentes sectores asumen que deben fortalecer la 
resiliencia a medida que se fomenta el desarrollo 

Existe conocimiento con base en la evidencia y se aplica 
para alcanzar un desarrollo efectivo informado por el 
riesgo en seis contextos fundamentales 

Se establecen mecanismos y políticas que permitan la 
colaboración 

Las OSC rinden cuentas acerca de su colaboración  

Existe un entorno propicio para que las OSC locales ejerzan 
el liderazgo 

Los actores globales y nacionales rinden cuentas de la 
adaptación al contexto local 

Los diferentes sectores en diferentes niveles tienen la 
oportunidad de colaborar 

Todos los actores, no sólo los especialistas en RRD, tienen 
funciones claras para tomar en cuenta el riesgo
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Mirando al futuro, tenemos 
tres objetivos interrelacionados:

NUESTROS 
OBJETIVOS

GNDR nos da el valor y la fuerza 
para hacer que nuestros gobiernos 
rindan cuentas dentro y fuera del 
país. Con GNDR, no me siento solo. 
Soy parte de una comunidad 
global.
Sarwar Bari, Pattan Development 
Organisation (Pakistán)
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OBJETIVO 1

colaboración y solidaridad para poder 
trabajar juntos de forma eficaz en todos 
los países y continentes y crear un 
movimiento global que genere un cambio 
transformador. 

Debemos revitalizar y aprovechar 
continuamente el compromiso y el 
dinamismo que los miembros aportan al 
trabajo que realizan en todo el mundo. 
Para garantizar que nuestra red es capaz 
de representar de forma eficaz a las 
personas que viven en situación de 
pobreza y de vulnerabilidad en algunos de 
los lugares más desafiantes del planeta, 
también debemos fortalecer nuestras 
estructuras de rendición de cuentas y de 
gobernanza.

NUESTROS 
OBJETIVOS

Durante la última década nuestra red ha 
crecido en número, se ha vuelto más 
diversa y se ha fortalecido. Nos hemos 
establecido como una red verdaderamente 
global y cada vez más influyente en 
búsqueda de un desarrollo informado por 
el riesgo. Ahora debemos poner en 
práctica este potencial, asegurándonos de 
que nuestros miembros cuentan con los 
mecanismos, recursos y compromiso para 
trabajar de manera colaborativa en 
nuestra red y fuera de ella. 

Es necesario transformar la forma en que 
la sociedad interactúa y hacer mayor 
hincapié en el impacto desproporcionado 
que tienen los desastres sobre los 
ciudadanos. Necesitamos mejorar y 
mantener un enfoque claro de 

1
Fortalecer la 
colaboración, la 
solidaridad y la 
movilización de 
las organizaciones 
de la sociedad 
civil

VISIÓN LOCAL
El desarrollo aumenta el 
riesgo existente o crea 
nuevos riesgos. 
En Malasia, la autoridad local de 
Seberang Perai adoptó un enfoque 
participativo para desarrollar su 
nueva estrategia. Siguiendo las 
recomendaciones de la comunidad, 
la estrategia incluye un conjunto 
común de acciones que tienen por 
objetivo aumentar de forma 
simultánea la protección del medio 
ambiente, la RRD, la gobernanza 
inclusiva y el desarrollo económico 
local.VL6
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OBJETIVO 2

entre los agentes locales a nivel 
horizontal y a través de los niveles local, 
nacional e internacional, para hacerlos 
partícipes, influir, aplicar y garantizar el 
cumplimiento de la rendición de cuentas; 
y transferir recursos financieros para que 
las acciones se correspondan con las 
palabras. 

Un movimiento genuino de adaptación al 
contexto local conecta a las comunidades 
locales de todos los países del mundo y 
amplifica sus voces a nivel nacional e 
internacional. Hace hincapié en el respeto 
de los derechos humanos de las personas 
en mayor situación de riesgo y reconoce 
que existe conocimiento, experiencia y 
compromiso en todos los niveles, pero que 
las comunidades locales en mayor riesgo y 
las organizaciones en la primera línea 
deben tener espacio para influir, acceso a 
los recursos y poder para tomar 
decisiones. Un movimiento de adaptación 
al contexto local con estas características 
es necesario para que se produzca el 
cambio transformador que se requiere en 
un mundo en el que las personas en 
mayor riesgo son capaces de evitar que las 
amenazas se conviertan en desastres.

2
Liderar el 
movimiento de 
adaptación al 
contexto local

No se puede alcanzar el desarrollo 
sostenible sin el liderazgo del nivel local. 
Las comunidades locales en mayor riesgo 
deben poder participar, influir y tomar 
decisiones sobre las políticas y prácticas 
de desarrollo informadas por el riesgo, 
porque ellas mismas son las personas que 
se encuentran en mayor situación de 
riesgo. Estas cuentan con conocimientos y 
experiencias fundamentales de las 
amenazas a las que se enfrentan y de sus 
consecuencias, de las acciones que 
ayudan a reducir el riesgo y de los 
obstáculos para la acción. Para los 
miembros de GNDR que trabajan en la 
primera línea del riesgo de desastres, la 
idea de la localización es un enfoque 
innovador que invierte la jerarquía 
tradicional del pensamiento global. 
Significa fortalecer la capacidad de las 
comunidades locales en mayor situación 
de riesgo en materia de conocimientos y 
habilidades; establecer sistemas y 
procedimientos eficaces en términos de 
gobernanza y prácticas de gestión 
responsable; apoyar un entorno político 
propicio para los gobiernos nacionales y 
subnacionales, los organismos donantes, 
las ONG internacionales y el sector 
privado; garantizar que existan vínculos 

VISIÓN LOCAL
La inclusión de las 
comunidades locales en la 
planificación e 
implementación de las 
acciones garantiza una 
intervención más eficaz. 
En Somalia, se consultó a las 
personas mayores acerca de la 
elaboración de planes para mejorar 
el acceso al agua en su comunidad. 
Su conocimiento de las fuentes 
tradicionales subterráneas de agua 
apoyó las actividades del proyecto. 
La identificación de estas fuentes 
de agua y la asignación de su uso a 
grupos nómadas o de pastores 
ayudó a reducir el conflicto 
potencial entre los dos grupos.VL8 

Para GNDR, la ‘localización’ no sólo consiste 
en canalizar los fondos de asistencia 
humanitaria hacia los actores locales. Se 
refiere a cambios estructurales a nivel local, 
nacional e internacional, donde los agentes 
locales (autoridades locales, organizaciones 
de la sociedad civil, pequeñas empresas, 
comunidades en mayor riesgo) tienen la 
capacidad, los recursos y el poder que 
necesitan para decidir cómo fortalecer su 
propia resiliencia.
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OBJETIVO 3

nexo triple es fundamental para alcanzar 
un desarrollo sostenible que esté 
informado por el riesgo y fortalezca la 
resiliencia de las personas en mayor 
riesgo.

A través de una serie de actividades 
lideradas por los miembros, GNDR se 
encuentra en una posición ideal para 
garantizar que el conocimiento, la 
experiencia y la realidad del contexto 
local contribuyan a los planes de 
desarrollo de todos los actores, como el 
gobierno, las instituciones internacionales 
y el sector privado, de modo que las 
políticas y las prácticas estén más 
informadas por los riesgos. Incluso en un 
mismo lugar, una comunidad puede 
enfrentarse a necesidades y riesgos 
diversos. Esas necesidades se relacionan 
con los medios para reducir los riesgos. 

Este desafío no sólo se da a nivel local, 
sino también nacional e internacional. Los 
gobiernos se han comprometido a 
implementar una serie de marcos 
internacionales, que tomados de forma 
conjunta, reflejan la diversidad de riesgos 
y necesidades de una comunidad. Pero por 
lo general estos marcos carecen de 
coherencia a nivel local y son 
implementados de forma aislada por 
diferentes departamentos 
gubernamentales. Esto no sólo genera 
ineficiencias y la reducción, en lugar del 
fortalecimiento, potencial de la resiliencia, 
sino que también hace que se pierdan las 
conexiones entre estas necesidades y las 
causas subyacentes del riesgo. 

3
Procurar que el 
desarrollo esté 
informado por 
el riesgo

El desarrollo sostenible sólo puede 
lograrse cuando se comprende 
plenamente el riesgo local. El riesgo es la 
posibilidad de impactos negativos en la 
vida, los medios de vida y los bienes de las 
personas. Y los niveles del riesgo están 
determinados por las amenazas a las que 
se enfrentan las personas, su 
vulnerabilidad y sus capacidades. Cuando 
el desarrollo no está informado por el 
riesgo, las comunidades no sólo no 
progresan, sino que lo que se denomina 
«desarrollo» en realidad genera riesgo, 
aumenta el riesgo existente y elimina 
cualquier beneficio potencial. 

Para comprender y evaluar las amenazas y 
los riesgos complejos, los desafíos y las 
oportunidades, la incertidumbre y las 
opciones a las que se enfrentan las 
comunidades en mayor situación de 
riesgo, es estrictamente necesario 
asociarse con las personas que se 
encuentran en mayor riesgo. Cuando estas 
alianzas se hacen realidad, la necesidad 
de coherencia entre sectores y políticas se 
hace evidente, en especial en contextos de 
crisis o posteriores a una crisis: la 
violencia, las amenazas y la inestabilidad 
política forman parte de la misma 
ecuación para las comunidades que viven 
en circunstancias de vulnerabilidad. Si 
entendemos la necesidad de la acción 
humanitaria como un fracaso del 
desarrollo, se necesita una mayor 
integración de las políticas, acciones y 
actores de desarrollo, humanitarios y de 
consolidación de la paz. Una mayor 
comprensión y aplicación del enfoque del 

VISIÓN LOCAL
Desarrollo informado por el 
riesgo. 
En el Chad, las comunidades en 
mayor situación de riesgo han 
identificado la corrupción como una 
barrera para prevenir las 
inundaciones en muchas regiones.VL9

Para GNDR, el desarrollo informado por el 
riesgo consiste en priorizar los riesgos a 
los que se enfrentan las comunidades que 
viven en las situaciones de mayor 
vulnerabilidad y tener en cuenta esos 
riesgos al elaborar e implementar planes y 
acciones de desarrollo. Un enfoque 
informado por el riesgo desde la 
perspectiva de las personas en mayor 
riesgo permite un desarrollo sostenible y 
resiliente y reta a todas las personas 
implicadas a reconocer que las opciones 
de desarrollo crean tanto riesgos como 
oportunidades.
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CÓMO 
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LOGRAR 
NUESTROS 
OBJETIVOS
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Un miembro de la comunidad de Haina (República Dominicana) 
cuenta su experiencia sobre el proyecto Riesgolandia durante 
una visita de intercambio de GNDR. Créditos: Lidia Santana/SSID
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OBJETIVO 1

RESULTADOS
Las OSC tienen las habilidades y capacidades necesarias para 
colaborar

Indicadores de éxito:
Aumento de las capacidades de colaboración de los miembros, 
según la evaluación anual de la capacidad

ACTIVIDADES
Evaluar y fortalecer las capacidades de colaboración, entre ellas 
cómo desarrollar estrategias de alianza, cómo trabajar en 
propuestas de recaudación de fondos para consorcios y cómo 
formar y mantener alianzas con diferentes clases de agentes. 
Esto podría realizarse a través de capacitaciones, tutorías y guías 

Producir una Guía sobre cómo fortalecer la resiliencia de forma 
colaborativa

Fortalecer la 
colaboración, la 
movilización y la 
solidaridad de las OSC 

RESULTADOS
Las OSC reconocen el beneficio de la colaboración, en lugar de 
competir entre ellas 

Indicadores de éxito: 
Aumento de la comprensión por parte de las OSC de los 
beneficios de la colaboración, medidos a través de la encuesta 
anual a la membresía 

ACTIVIDADES
Realizar campañas sobre «Colaboración, y no competencia» que 
destaquen los beneficios de trabajar juntos 

Difundir historias exitosas de colaboración para ayudar a las 
OSC a entender como el fortalecimiento de la resiliencia es 
factible a través de la colaboración 

CAPACIDADESCULTURA
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OBJETIVO 1

IMPACTO 

RESULTADOS
Se establecen mecanismos y políticas que permiten la 
colaboración 

Indicadores de éxito:
Los grupos nacionales y regionales de coordinación se reúnen 
anualmente, según los informes de las reuniones 

Aumento del uso de la plataforma comunitaria, según las 
mediciones de Salesforce Analytics 

ACTIVIDADES
Celebrar Reuniones de Coordinación Nacional de nuestros 
miembros para que puedan movilizarse en torno a cuestiones 
comunes y establecer planes de trabajo colectivos 

Celebrar talleres regionales de colaboración cada dos años para 
crear un espacio para que las OSC se reúnan a nivel regional y 
planifiquen acciones conjuntas 

Desarrollar aún más la Plataforma Comunitaria como una 
plataforma en línea para que las organizaciones con intereses 
compartidos se conecten y colaboren 

Fortalecimiento de los espacios de trabajo multilingües, por 
ejemplo, probando opciones innovadoras de interpretación 

RESULTADOS
Las OSC rinden cuentas de su colaboración 

Indicadores de éxito:
Aumento de la proporción de financiación aportada por 
donantes para los consorcios, entre los que se encuentran 
organizaciones locales, según los resultados de la Encuesta a los 
Socios 

Todos los proyectos de GNDR evalúan a los socios basándose en 
los principios de colaboración, según se mide en los informes 
anuales de GNDR 

ACTIVIDADES
Establecer criterios para evaluar los niveles de colaboración 
para que los donantes los utilicen al seleccionar los proyectos y 
para que GNDR los utilice al seleccionar a los socios 

ESTRUCTURAS RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cómo será el éxito? Se establecerán o fortalecerán las alianzas y acciones 
conjuntas entre las OSC y se ampliará el espacio cívico

¿Cómo lo mediremos? 
Indicador(es) cuantitativo(s) –  Aumento del porcentaje de OSC locales que informan que 

pueden reflejar las prioridades de las comunidades en mayor 
situación de riesgo en las plataformas nacionales 

– Cantidad de alianzas creadas 

– Cantidad de alianzas fortalecidas 

– Cantidad de planes de trabajo conjuntos implementados

Indicador(es) cualitativo(s) – Historias de colaboración de todas las regiones de GNDR

Fuente(s) –  Encuesta anual a la membresía
–  Encuesta de VPL realizada al final de la estrategia

Línea(s) de base –  El 55% de las OSC locales informa que puede amplificar las 
voces en las plataformas nacionales de manera eficaz, con 
algunas limitaciones o en forma ocasional (VPL 2019)
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OBJETIVO 2

RESULTADOS
Las OSC locales tienen la capacidad para liderar y rendir cuentas 
a las comunidades en mayor situación de riesgo 

Indicadores de éxito:
Aumento de la capacidad de liderazgo de las OSC (gestión 
financiera, gestión de proyectos, incorporación de la perspectiva 
de género, aptitudes de representación), según la encuesta anual 
a la membresía 

ACTIVIDADES
Organizar mesas redondas con donantes y OSC locales para 
comprender las capacidades que quieren ver en las 
organizaciones locales y las realidades sobre el terreno 

Evaluar y fortalecer las capacidades institucionales de las OSC, 
entre ellas la manera de obtener y gestionar las subvenciones, la 
presentación de informes de los donantes y la incorporación de 
una perspectiva de género. Esto puede ser a través de 
capacitaciones, seminarios en línea y tutorías, y requerirá la 
movilización e intercambio de las capacidades existentes entre 
los miembros y socios 

Realizar talleres de planificación de acción local y obtener 
fondos para apoyar a los actores comunitarios en el análisis de 
la evidencia y la elaboración de pequeños proyectos 

Liderar el movimiento 
de adaptación al 
contexto local

RESULTADOS
Los gobiernos y las ONG internacionales creen que las OSC 
locales deben ejercer el liderazgo 

Indicadores de éxito: 
Aumento de la comprensión por parte de los gobiernos y las 
ONG internacionales de los beneficios de la adaptación al 
contexto local, según los resultados de la Encuesta a los Socios 

Número de políticas gubernamentales que hacen referencia a la 
evidencia local sobre el riesgo, según el análisis de políticas 

ACTIVIDADES
Establecer una Campaña de Liderazgo Local que incluya los 
beneficios sociales y financieros de que los actores locales 
ejerzan el liderazgo 

Dar a conocer el trabajo innovador de las OSC en nuestro sitio 
web en una serie de artículos destacados 

Celebrar Festivales de evidencia que muestren la gran variedad 
de datos e historias locales que poseen los actores locales 

CAPACIDADESCULTURA
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OBJETIVO 2

RESULTADOS
Existe un entorno propicio para que las OSC locales ejerzan el 
liderazgo 

Indicadores de éxito:
Aumento de la conciencia de los donantes sobre las OSC locales 
individuales y su trabajo, según los resultados de la Encuesta a los Socios 

Una cantidad de donantes que revisan los requisitos de presentación 
de informes para facilitar la labor de las organizaciones locales, 
según el resultado de la Encuesta a los Socios 

Una cantidad de políticas gubernamentales que definan claramente 
las funciones de los actores locales, según el análisis de las políticas 

ACTIVIDADES
Crear un programa de emparejamiento de miembros 
complementarios y promover así los espacios para que los 
actores locales y los actores globales se reúnan en eventos en 
línea y presenciales

Aumento de la visibilidad de los miembros y de su trabajo a 
través de los medios sociales, las series de artículos destacados 
y una identidad corporativa más sólida de GNDR 

Crear una iniciativa de incidencia que exija a los donantes la 
simplificación de los requisitos de presentación de informes y 
políticas para esbozar las funciones y responsabilidades de los 
agentes locales

RESULTADOS
Los actores globales y nacionales rinden cuentas en cuanto a 
la localización  

Indicadores de éxito:
Una cantidad de personas que acceden a los monitoreos de 
adaptación al contexto local, según Google Analytics 

ACTIVIDADES
Monitorear la inclusión de los actores locales a través de nuestro 
programa Visión de Primera Línea  

ESTRUCTURAS RENDICIÓN DE CUENTAS

IMPACTO ¿Cómo será el éxito? Aumento de los agentes locales que reciben fondos y 
responsabilidades para la toma de decisiones por parte de los 
gobiernos e instituciones multilaterales

¿Cómo lo mediremos? 
Indicador(es) cuantitativo(s) –  Aumento en el porcentaje de miembros de las comunidades en 

mayor riesgo que dicen poder acceder a recursos para la RRD 

–  Aumento del porcentaje de agentes locales que dicen poder 
expresarse en los procesos de toma de decisiones sobre la 
resiliencia 

Indicador(es) cualitativo(s) – Historias de colaboración de todas las regiones de GNDR

Fuente(s) –  Encuesta anual a la membresía
–  Encuesta de VPL realizada al final de la estrategia

Línea(s) de base –  El 22% de los miembros de las comunidades en mayor situación 
de riesgo dice que puede acceder a los fondos fácilmente, con 
algunas limitaciones o de forma ocasional (VPL 2019)

–  El 16% reporta que se lo incluye en la evaluación de las 
amenazas, la preparación de políticas y planes y la adopción 
de medidas para reducir las amenazas (VPL 2019)
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OBJETIVO 3

RESULTADOS
Existe conocimiento con base en la evidencia y se aplica para 
alcanzar un desarrollo eficaz informado por el riesgo en el 
contexto de los seis impulsores del riesgo 

Indicadores de éxito:

Lanzar «Una década para lograrlo», una serie de programas de 
investigación y acción local sobre algunas de las mayores 
barreras y desafíos para un desarrollo informado por el riesgo, 
produciendo libros de recetas sobre temas como «¿Cómo 
fortalecer la resiliencia de las personas que se desplazan?» y 
«¿Cómo fortalecer la resiliencia en contextos de conflicto?» 
Estos programas de investigación se vincularán con 
universidades regionales para crear incubadoras de 
conocimiento 

Fortalecer la capacidad de los miembros y de otras personas 
para aplicar enfoques de desarrollo informado por el riesgo en 
estos contextos complejos. Esto será a través de un Programa de 
intercambio comunitario y del desarrollo de libros de cocina, 
entrenamientos, seminarios web y tutorías

Establecer un Banco de Soluciones Innovadoras para permitir 
que los miembros depositen nuevos enfoques en línea y 
aprendan de otros 

Procurar que el desarrollo 
esté informado por el 
riesgo 

RESULTADOS
Todos los sectores creen que deben fortalecer la resiliencia a 
medida que se promueve el desarrollo 

Indicadores de éxito: 
  Una cantidad de agentes humanitarios y de desarrollo que 
informan que comprenden los beneficios de un desarrollo 
informado por el riesgo, según los resultados de la Encuesta a 
los Socios 

 Una cantidad de documentos internacionales que mencionen la 
importancia de un desarrollo informado por el riesgo, según el 
análisis de políticas 

ACTIVIDADES
Campaña sobre coherencia que abarca el panorama completo de 
la experiencia de una comunidad en una situación de mucho 
riesgo al elaborar iniciativas de desarrollo, demostrando los 
beneficios (en términos económicos y no económicos) de un 
desarrollo informado por el riesgo 

CAPACIDADESCULTURA

Aumento del conocimiento sobre cómo llevar a cabo un 
desarrollo informado por el riesgo en los seis contextos, medido 
a través de las evaluaciones posteriores a la actividad y la 
encuesta anual a la membresía.

Aplicación del conocimiento nuevo sobre cómo llevar a cabo un 
desarrollo informado por el riesgo en los seis contextos, medida 
a través de las evaluaciones posteriores a la actividad y la 
encuesta anual a la membresía. 

ACTIVIDADES
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OBJETIVO 3

RESULTADOS
Diferentes sectores en diferentes niveles tienen oportunidades 
para coordinar 

Indicadores de éxito:
Aumento de la coordinación entre los diferentes departamentos, 
según la Encuesta a los Socios

ACTIVIDADES
Celebrar reuniones nacionales de colaboración entre diferentes 
sectores y departamentos 

Campañas sobre presupuestos nacionales flexibles que permiten 
asignar recursos para abordar los riesgos de manera integrada 

Establecer la iniciativa «Un lugar en la Mesa Humanitaria» para 
permitir que las OSC locales que aportan una perspectiva de 
resiliencia formen parte de los procesos de toma de decisiones 
humanitarias

RESULTADOS
Todos los actores, no sólo los especialistas en RRD, tienen 
funciones claras para tomar en cuenta el riesgo

Indicadores de éxito:
Las normas humanitarias y de desarrollo abarcan la 
consideración del riesgo, según el análisis de políticas 

Cantidad de gobiernos que están alineando sus procesos de 
presentación de informes para los marcos mundiales, según el 
análisis de políticas 

ACTIVIDADES
Apoyo a las instituciones para integrar las perspectivas del 
riesgo en las normas de desarrollo y humanitarias 

Alentar a los gobiernos a que alineen sus metas e indicadores 
nacionales y locales para el desarrollo, la RRD y la adaptación al 
cambio climático 

Desarrollar una plataforma o aplicación en línea para que las 
personas reporten cuando el desarrollo no está informado por el 
riesgo 

ESTRUCTURAS RENDICIÓN DE CUENTAS

IMPACTO ¿Cómo será el éxito? El desarrollo tendrá en cuenta el riesgo 

¿Cómo lo mediremos?  
Indicador(es) cuantitativo(s) –  Incremento en el porcentaje de miembros de las 

comunidades en mayor riesgo que perciben que los planes y 
actividades de desarrollo toman en cuenta el riesgo

Indicador(es) cualitativo(s) –  Historias de desarrollo informado por el riesgo de todas las 
regiones de GNDR

Fuente(s) – Encuesta de VPL realizada al final de la estrategia

– Encuesta anual a la membresía

Línea(s) de base –  El 33% de los miembros de las comunidades en mayor 
situación de riesgo cree que los proyectos de inversión local 
y los planes de desarrollo local de alguna manera tienen en 
cuenta los riesgos (VPL 2019)
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Los miembros han identificado diversas 
actividades que nos encaminan hacia 
nuestros tres objetivos. Algunas se 
relacionan con el trabajo que se ha 
llevado a cabo anteriormente y otras son 
ideas nuevas para las cuales será 
necesario recaudar fondos. A continuación 
presentamos diez de estas actividades:

Visita a Pencahue en la región chilena 
del Maule, como parte de un intercambio 
de aprendizaje entre miembros de GNDR 
de la República Dominicana y Chile para 
explorar prácticas de gestión 
comunitaria del riesgo de desastres.

Foto: Diego Alejandro Bravo Majin
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Nos apasiona llevar las voces locales a las conversaciones 
nacionales e internacionales. De por sí, durante los últimos 10 
años hemos estado recopilando perspectivas locales sobre el 
riesgo y la resiliencia, y compartiendo con el mundo estos datos 
desagregados. En el 2019 encuestamos a 100.000 personas y 
esta investigación informará las acciones locales, los planes 
nacionales y el monitoreo global. Puede encontrar los datos, 
historias y hallazgos más recientes en www.vfl.world 

Existe una gran cantidad de historias, datos y conocimientos 
enriquecedores dentro las comunidades y organizaciones de 
base. Sin embargo, con demasiada frecuencia se los ignora. Los 
actores nacionales e internacionales aspiran a que estas pruebas 
los ayuden a concebir un desarrollo informado por el riesgo más 
adaptado y, por ende, más eficaz. Queremos exponer esta 
evidencia local en festivales para que pase a ser de dominio 
público. Estos eventos pueden tener diferentes temáticas año 
tras año, como la RRD basada en los ecosistemas, las voces de 
las mujeres o las perspectivas del riesgo urbano, y emplear 
diferentes formatos como virtual, en línea y sin necesidad de 
conexión.

Una década para lograrlo
Quedan 10 años para alcanzar las metas ambiciosas de los ODS, 
el Marco de Sendai para la RRD y el Acuerdo de París. Sin 
embargo, son muchos los desafíos que se interponen en el 
camino para que el mundo alcance estos objetivos de manera 
colectiva. Como red, identificaremos algunos de los mayores 
desafíos que impiden que el desarrollo informado por el riesgo 
sea exitoso. Entre ellos: ¿Cómo se fortalece la resiliencia de las 
comunidades que se desplazan? A medida que las mega ciudades 
crecen, ¿cómo podemos alcanzar un desarrollo informado por el 
riesgo en los asentamientos informales? ¿Cómo podemos utilizar 
eficazmente los ecosistemas para proteger a los más marginados de 
las amenazas emergentes y crecientes?  ¿Cómo podemos reducir el 
riesgo de desastres sin la presencia de un gobierno estable, como es 

común en los estados asolados por conflictos? Llevaremos a cabo 
investigaciones sobre la acción local en torno a estos retos 
intrincados, aprovechando la experiencia de los miembros y 
conectando a las OSC con las universidades a fin de crear 
incubadoras regionales para generar conocimiento. Planeamos 
añadir los resultados de esta investigación a nuestra serie actual 
de Libros de recetas. 

Festivales de 
evidencia

Visión de 
Primera Línea
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Muchos donantes desean financiar a las OSC locales como parte 
de la agenda de la localización. Sin embargo, estas instituciones 
de financiación a menudo exigen mecanismos de rendición de 
cuentas con los que muchas organizaciones pequeñas no 
pueden cumplir porque no cuentan con las estructuras 
necesarias. GNDR apoyará el fortalecimiento institucional de los 
miembros, ya sea a través de seminarios en línea sobre el acceso 
y la gestión de subvenciones, tutorías sobre la incorporación de 
la perspectiva de género y capacitación personalizada sobre 
otras necesidades de la organización. Parte del fortalecimiento 
consiste en aumentar la visibilidad, ya que el mundo necesita 
saber más sobre el trabajo de las organizaciones locales de la 
sociedad civil y su impacto positivo sobre las comunidades en 
mayor situación de riesgo. Vamos a destacar proyectos 
comunitarios específicos de distintos miembros, aumentando la 
conciencia de los socios potenciales y de las instituciones de 
financiación. También ayudaremos a los miembros a elevar su 
perfil mediante la creación de una identidad sólida de GNDR y 
una marca que ayude a aumentar la credibilidad a nivel local, 
nacional e internacional.

En nuestra Plataforma Comunitaria, los miembros podrán 
depositar un nuevo enfoque para que otros lo retiren, lo adapten 
y lo repliquen. Cada año podemos centrarnos en uno de los seis 
impulsores del riesgo, como la inseguridad en materia de 
alimentos y agua, la urbanización y la desigualdad de género. 

Fortalecimiento 
institucional local

Banco de soluciones 
innovadoras
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Activista en la comunidad de Puchuncavi en 
Chile, informando sobre los graves riesgos 
para la salud que puede conllevar el desarrollo 
económico en las comunidades locales.

Foto: Srijan Nandan
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Queremos asegurarnos de que ninguna acción genere o agrave 
el riesgo. En lugar de ello, queremos que todas las acciones 
fortalezcan activamente la resiliencia. Esto es de suma 
importancia después de un desastre. Los mecanismos para 
diseñar la respuesta y la recuperación muy frecuentemente 
excluyen a las OSC locales y, sin embargo, son estos actores los 
que pueden proporcionar conocimientos sobre la realidad de la 
comunidad, por ejemplo, cómo asegurarse de que las 
intervenciones humanitarias fortalezcan la resiliencia a largo 
plazo de los medios de vida y las edificaciones. GNDR se 
esforzará por vincular a las OSC locales con los mecanismos de 
coordinación humanitaria, ayudándolas a que puedan participar 
de estos.

Un lugar en la Mesa 
Humanitaria

Con el fin de que los miembros alineasen sus acciones y 
actividades de incidencia, GNDR ha estado proporcionando 
apoyo para que los miembros de GNDR celebren reuniones 
nacionales. Continuaremos apoyando estas reuniones de 
coordinación nacional y ayudaremos a los miembros a utilizarlas 
para compartir las habilidades adquiridas a través de nuestras 
otras actividades. 

Reuniones de 
coordinación nacional 
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¿Qué puede aprender una OSC de una región de una OSC de otra 
región para evitar que se pierdan vidas, medios de vida y bienes? 
Continuando con nuestra primera serie de intercambios Sur-Sur 
celebrada en el 2018, a la red le gustaría tener más 
oportunidades de intercambio para que los miembros aprendan 
del contexto y el trabajo de los demás. Esto podría incluir 
intercambios entre las comunidades en mayor riesgo de 
diferentes partes del mundo que comparten el desafío de la 
escasez de agua, o dos comunidades que intenten fortalecer la 
resiliencia de las personas desplazadas internamente. 

En GNDR hay una gran variedad de organizaciones, desde 
grandes ONG internacionales hasta organizaciones de base. 
Queremos establecer contactos entre miembros de ideas afines 
que complementen sus fortalezas entre sí. Celebraremos eventos 
presenciales y crearemos espacios en línea para que las ONG 
internacionales identifiquen socios locales en sus áreas de 
trabajo, para que las organizaciones comunitarias encuentren 
instituciones con los recursos necesarios y para que las ONG 
nacionales encuentren nuevas redes regionales para unirse a 
ellas. 

Intercambios 
comunitarios

Pares de miembros 
complementarios
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Con más de 1.200 miembros en más de 120 países, somos 
capaces de movilizar un grupo de personas para destacar los 
beneficios financieros y sociales de transferir responsabilidades 
y fondos para un desarrollo informado por el riesgo a las 
organizaciones locales. Utilizaremos habilidades de incidencia 
conjunta, produciremos materiales de campaña compartidos y 
aprovecharemos al máximo nuestra posición en eventos 
nacionales, regionales e internacionales para producir el cambio. 
En particular, capacitaremos a los jóvenes para que lideren estas 
campañas. 

Campaña a favor del 
liderazgo local 
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Balram Sethi, de 38 años, participa en un 
debate sobre el fortalecimiento de la 
resiliencia junto a los miembros de un 
grupo de autoayuda en Odisha (India). 
Balram, que trabaja para una organización 
local de la sociedad civil, participó como 
encuestador en Visión de Primera Línea. 
Créditos: Sarika Gulati



Para que nuestros miembros de todo el mundo obtengan el 
máximo beneficio al formar parte de GNDR, necesitamos 
asegurarnos de que nuestras estructuras internas, recursos y 
organización sean lo más sólidos posible. Cuatro puntos focales 
clave para el próximo período estratégico son la Financiación, la 
Gobernanza, la Rendición de cuentas y la Estructura y Capacidades 
de la organización.

IMPLEMENTACIÓN 
DE NUESTRA 
ESTRATEGIA
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Rukmani Adikati (detrás) y su suegra Bagyvati 
Adikati (delante) del distrito de Nuwakot, en 
Nepal, viven ahora a salvo en la vivienda 
resistente a terremotos de Rukmani, gracias al 
apoyo de NSET, miembro de GNDR, después de 
que el terremoto de 2015 destruyera su hogar.

Foto: Lambert Coleman



Financiación

A fin de que nuestra red tenga el impacto 
colectivo deseado, la financiación es crucial, 
tanto para las organizaciones miembro 
como para la Secretaría. Desde la adopción 
de la última estrategia, la Secretaría de 
GNDR ha estado trabajando para apoyar a 
los miembros a aumentar su financiación y 
para incrementar la financiación para la 
función de coordinación. Hemos contratado 
a una persona encargada de recaudar 
fondos para trabajar a tiempo completo; 
hemos creado un portal en línea en el que 
se comparten oportunidades de subvención; 
hemos organizado sesiones de capacitación 
sobre cómo movilizar recursos locales y 
cómo redactar propuestas de subvención 
atractivas; hemos transferido el 42% de 
nuestros ingresos correspondientes al 
período 2019/20 a los socios y hemos 
establecido alianzas con seis donantes 
nuevos. Para ampliar las oportunidades de 
seguir recibiendo financiación europea, se 
ha establecido una organización llamada 
Stichting GNDR en los Países Bajos.

A medida que la membresía de GNDR 
crece y el espacio de la sociedad civil se 
reduce en todo el mundo, las expectativas 
de la red aumentan. Nuestra red necesita 
llegar a más miembros con nuestro 
fortalecimiento de capacidades, crear 
mecanismos de coordinación más 
innovadores e inclusivos, movilizar 
campañas más amplias e implementar 
proyectos conjuntos de investigación y 
monitoreo con una base de conocimientos 
y alcance mayores. Esto requiere más 
recursos financieros y humanos para 
desempeñar estas funciones de 
coordinación, intercambio de 
conocimientos y expansión. 
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La Secretaría nos ayudó a recibir fondos 
modestos que nos permitieron comprar cordón 
estabilizador para obras contra la erosión en el 
cerro Féri-Féri, una zona propensa a las 
inundaciones en nuestra comunidad.

Alzouma Mounkaila, ADPE (Níger)

Esta estrategia 2020-2025 representa una 
nueva fase de enfoque temático y 
ambición para la red, y para que su 
implementación sea posible necesitamos 
garantizar una financiación comprometida 
y adecuada (fondos para actividades 
específicas, fondos libres para apoyar la 
implementación de esta estrategia y 
financiación básica para permitir el apoyo 
a una membresía en crecimiento). Un 
análisis de las estructuras actuales de 
recaudación de fondos, capacidades y 
contexto de GNDR ha puesto de relieve las 
fortalezas y oportunidades para potenciar 
y maximizar, así como también las 
debilidades y amenazas a tener en cuenta 
y fortalecer:

•  Tenemos relaciones sólidas con un 
grupo creciente de donantes 
institucionales, pero una relativa falta de 
contactos con potenciales donantes no 
institucionales. 

•  La financiación institucional para la RRD 
está disminuyendo, pero nuestra nueva 
estrategia se separa del enfoque aislado 
de la RRD y cuenta con seis áreas de 
enfoque específicas que se alinean con 
las tendencias mundiales y por lo tanto 
figuran en la financiación de los 
donantes. 

•  La mayor parte de los fondos proviene 
de subvenciones para proyectos, pero los 
costos básicos están aumentando 
debido al incremento de las demandas 
de convocatoria e investigación de la 
membresía creciente. 

•  El tamaño, el perfil y la diversidad de 
nuestra membresía es algo que se puede 
movilizar y que sirve de escaparate para 
la recaudación de fondos, pero existe 
una incongruencia entre la marca y la 
identidad de GNDR, por lo que en 
algunas partes del mundo no se nos 
conoce ni se nos entiende claramente.
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3.  Solicitar fondos a donantes regionales, 
priorizando en una primera instancia las 
oficinas regionales de los donantes 
institucionales internacionales.

4.  Invertir en el establecimiento de 
alianzas para la recaudación de fondos 
como parte de consorcios

5.  Apoyar a los miembros para recaudar 
fondos en consorcio como GNDR a nivel 
regional y nacional, en principio, 
enfocándose en la utilización de los 
mecanismos de coordinación nacionales 
y regionales que hemos establecido.

6.  Apoyar a los miembros para recaudar 
fondos de manera individual para sus 
proyectos, en especial a través de 
mecanismos como GlobalGiving.org

Siempre recordaré la conversación crucial que tuve con uno de los 
miembros de la Secretaría sobre nuestro compromiso con un 
donante. Tenía que decidir si procedería con un control de 
diligencia debida con un organismo donante que ha apoyado a 
GNDR. A raíz de esa conversación, obtuve ánimo asesoría y palabras 
de aliento inspiradoras para proceder. Me sentí empoderada para 
llevar adelante el proceso. Nuestra solicitud fue un éxito y ahora 
tenemos una relación a largo plazo con el donante.

Loreine Dela Cruz, Center for Disaster Preparedness (Filipinas)

•  Se nos respeta como red y nuestra 
credibilidad y validez ha crecido a medida 
que nuestra membresía ha aumentado, 
como lo indica el incremento de 
invitaciones para exponer en eventos en 
calidad de expertos. Sin embargo, 
necesitamos captar y compartir 
sistemáticamente nuestro impacto 
colectivo para demostrar la importancia 
de nuestro trabajo a nuevos donantes 
potenciales y a otros socios. 

Este análisis informará nuestra estrategia de 
recaudación de fondos y planes anuales, y se 
adoptarán seis enfoques para garantizar que 
nuestra red obtenga la financiación para 
llevar a cabo esta estrategia:

1.  Continuar expandiendo nuestra 
financiación institucional. Esta debería 
seguir siendo la principal fuente de 
financiación de GNDR, ya que se ajusta con 
las funciones de financiación de la red.

2.  Diversificar nuestras fuentes de 
financiación para que también recibamos 
dinero por parte de entidades 
corporativas. Aunque esto puede abarcar 
subvenciones para proyectos 
provenientes de patronatos y fundaciones, 
daremos prioridad a establecer una 
alianza estratégica con empresas.
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Gobernanza
Es importante asegurarnos de que 
nuestras estructuras de gobernanza 
permitan a los miembros dirigir nuestra 
labor colectiva. Procuraremos 
implementar esta estrategia a través de 
un mecanismo de gobernanza 
representativo, y nuestro Manual de 
Gobernanza de GNDR (aprobado por la 
Junta Global de GNDR en octubre del 
2018) describe las estructuras y controles 
establecidos para verificar que los 
recursos de GNDR se utilizan de forma 
adecuada y que la organización opera de 
conformidad con su Estatuto. 

La Gobernanza no sólo consiste en contar 
con los documentos adecuados o con los 
controles financieros, ni en la gestión del 
riesgo y del desempeño únicamente. Sino 
que también abarca la cultura y los 
valores de la organización, la supervisión 
de la Junta y del Consejo de 

Fideicomisarios, el comportamiento del 
personal, las actitudes y la rendición de 
cuentas y el tener funciones y 
responsabilidades claramente definidas 
dentro y fuera de la organización. El 
Manual de Gobernanza también establece 
relaciones claras entre los miembros de 
GNDR, la Junta Global, los Grupos de 
Asesoría Regional (GAR), los 
Fideicomisarios, el Director Ejecutivo y el 
personal en cuanto a la gestión de GNDR y 
el cumplimiento de nuestra misión. 

Se ha establecido un Grupo de Trabajo de 
Gobernanza de GNDR para desarrollar 
planes que fortalezcan aún más la 
gobernanza representativa durante el 
período de esta estrategia y, guiados por el 
Manual de Gobernanza y nuestra dirección 
estratégica, se probarán mecanismos y 
enfoques nuevos para continuar con la 
supervisión del trabajo de GNDR.

IMPLEMENTACIÓN DE NUESTRA ESTRATEGIA 
GOBERNANZA
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Rendición de cuentas

Esta estrategia supone un cambio en las 
áreas de interés de GNDR. Por ejemplo, se 
hace más hincapié en el fortalecimiento 
institucional de los miembros, como la 
investigación, la colaboración entre 
miembros, las campañas regionales y 
mundiales y la movilización y 
transferencia de recursos. Continuamos 
avanzando en nuestro camino como red y 
debemos desarrollar funciones y 
estructuras que posibiliten la 
representación efectiva de más de 1.200 
miembros que aportan diferentes 

Una red puede lograr un cambio 
sustancial de forma colectiva. Sin 
embargo, exige que cada parte   
desempeñe su función y que cada 
individuo u organización tenga la 
obligación de rendir cuentas por sus 
actividades y de asumir la responsabilidad 
de las mismas. Para GNDR, los diferentes 
aspectos de la rendición de cuentas que 
deben considerarse son entre miembros, 
entre la Secretaría y los miembros, entre 
los donantes y la red, entre representantes 
regionales y miembros regionales, entre 
otros. Nuestra rendición de cuentas 
fundamental a las comunidades locales 
en mayor situación de riesgo, con las que 
trabajan los miembros, subyace a estas 
diversas relaciones. Al rendir cuentas es 
importante la manera en que 
establecemos relaciones con las 
comunidades locales, a través de 

Estructura y capacidades de la organización 

estructuras de reunión formales e 
informales y relaciones organizacionales 
que permiten el aprendizaje y el 
intercambio de ideas y el uso de nuestras 
herramientas de comunicación. Se ha 
establecido un Grupo de Trabajo de 
Rendición de Cuentas para identificar y 
probar mecanismos, incentivos y normas 
que garanticen que la Secretaría rinda 
cuentas a los miembros, que los miembros 
rindan cuentas unos a otros y a la red en 
su totalidad, y que todos rindamos cuentas 
a las comunidades en mayor situación de 
riesgo. Esto implicará partir de varios 
marcos globales de calidad y rendición de 
cuentas, como las Normas Humanitarias 
Esenciales en materia de calidad y 
rendición de cuentas, de modo que los 
miembros puedan acordar de forma 
colectiva suscribir y promover el marco 
que se ha acordado. 

fortalezas y áreas de conocimiento a la 
red. Algunas de las habilidades requeridas 
por parte de la Secretaría están 
cambiando y alinearemos sus habilidades 
y experiencia para satisfacer las 
necesidades de esta nueva estrategia, 
garantizando que la Secretaría esté 
preparada y estructurada para apoyar y 
facilitar la participación, el desarrollo y la 
implementación de diversas actividades 
de los miembros, socios y otras partes 
interesadas en los próximos años.

IMPLEMENTACIÓN DE NUESTRA ESTRATEGIA 
RENDICIÓN DE CUENTAS / ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

El carácter de nuestra labor conlleva 
que esta estrategia quinquenal y las 
políticas y planes operativos asociados 
se revisen constantemente y se sigan 
desarrollando a nivel global, regional y 
nacional. Los miembros que trabajan 
juntos recibirán apoyo por parte del 
equipo de la Secretaría y la Junta de 
GNDR para forjar alianzas y obtener 
fondos, tanto locales como centrales. 

La Junta Global de GNDR supervisará el 
progreso periódicamente y, al igual que 
en el período estratégico anterior y 
dependiendo de la financiación, se 
llevará a cabo un examen 
independiente de la estrategia para 
apoyar el aprendizaje y el desarrollo 
continuos.
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JUNTA GLOBAL

Dr. Emad Eldin Adly
Representante Regional para África del 
Norte y Asia Occidental

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

Claire Tiffen
Fideicomisaria

Jefa de operaciones de Eurasia y África del 
Norte, Tearfund

Getro Mathieu
Representante Regional para el Caribe

Director Ejecutivo, Action Secours 
Ambulance (ASA)

José Ramón Ávila Quiñonez 
Representante Regional para América 
Central

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

Loreine B. dela Cruz 
Representante Regional para el 
Sudeste Asiático y Asia Oriental

Coordinadora principal de Disaster Risk 
Reduction Network Philippines

Farah Kabir 
Presidente de la Junta Global y 
Representante Regional para Asia del Sur

Directora Nacional de ActionAid 
Bangladesh

Emmanuel Seck
Representante Regional para África 
Occidental y Central

Gerente de Programas, ENDA Energie 
(Senegal)

Graciela Mercedes  
Salaberri Vacani 
Vicepresidente de la Junta Global y 
Representante Regional para América del Sur

Directora ejecutiva de la Sociedad Amigos 
del Viento Meteorología Ambiente 
Desarrollo (AdelV) 
Presidente Red Uruguaya de ONGs 
Ambientalistas

Emma Hillyard 
Fideicomisaria (Tesorera) 

Directora de Finanzas de 
Blackwell's

Lewis Makurumure 
Representante Regional para África 
Meridional 

Coordinador Nacional, Action 24 
(Zimbabue)
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Nicole Stolz
Representante Regional para Europa

Jefa de Cooperación Internacional, 
Swissaid

Ruiti Aretaake 
Representante Regional para el Pacífico

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

Prime Nkezumukama 
Representante Regional para África 
Oriental

Director Ejecutivo, DUKINGIRE ISI 
YACU

Rod Snider  
Miembro independiente de la Junta 
Global

Asociado Senior de Tetra Tech

Zenaida Willison 
Miembro independiente de la Junta 
Global

Presidente del Centre for Disaster 
Preparedness (Filipinas)

Dra. Sarah Henly-Shepard 
Representante Regional para América del 
Norte 

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

Tolekan Ismailova 
Representante Regional para Asia Central 

Presidente del Movimiento de Derechos 
Humanos «Bir Duino-Kyrgyzstan»

Rumana Kabir
Presidente del Consejo de Fideicomisarios

Consultora Independiente

Dr. Peter Curran
Fideicomisario

Director y Consultor Principal de 
Explorer Consulting Limited
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BMZ (Ministerio 
Federal de 
Cooperación 
Económica y 
Desarrollo de 
Alemania)

DEVCO (UE)

Department for 
International 
Development 
(Gobierno del Reino 
Unido)

DFAT (Gobierno 
australiano)

ECHO (UE)

Gobierno de los 
Países Bajos

Irish Aid

COSUDE (Agencia 
Suiza para el 
Desarrollo y la 
Cooperación)

Sida (Agencia Sueca 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo).

Plataforma suiza de 
ONG de RRD 

UNDRR  

Oficina de Asistencia 
para Desastres en el 
Extranjero de USAID

Banco Mundial 

NUESTROS DONANTES
En nombre de nuestros miembros, quisiéramos 
reiterar nuestro agradecimiento a todos los 
donantes que han contribuido en parte a la 
financiación del camino recorrido por GNDR 
hasta la fecha.

Donantes anteriores y actuales de GNDR (al 6 de febrero del 2020)



NOTAS AL PIE VISIÓN LOCAL

1  El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 fue 
elaborado por UNISDR para explicar, describir y 
detallar el trabajo que se requiere por parte de 
todos los diferentes sectores y actores para reducir 
las pérdidas por desastres. Se elaboró y acordó con 
numerosos asociados necesarios para reducir el 
riesgo de desastres (gobiernos, organismos 
internacionales, expertos en desastres y muchos 
otros) integrándolos en un sistema común de 
coordinación. El MAH esboza cinco prioridades de 
acción y ofrece principios rectores y medios 
prácticos para lograr la resiliencia ante los 
desastres.

2  Informe de Evaluación Global 2019 https://gar.
unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_
gar_report.pdf [en inglés]. El GAR destaca: «En 
ningún momento de la historia de la humanidad 
nos hemos enfrentado a un abanico tan amplio de 
riesgos, tanto conocidos como desconocidos, que 
interactúan en un mundo hiperconectado y que 
cambia rápidamente. Están surgiendo nuevos 
riesgos y correlaciones. Las proyecciones de hace 
décadas sobre el cambio climático se han hecho 
realidad mucho antes de lo esperado. Eso produce 
cambios en la intensidad y la frecuencia de las 
amenazas. El riesgo es en verdad sistémico y 
requiere un esfuerzo concertado y urgente para 
reducirlo de manera integrada e innovadora».

3  Todos los días, durante un año, la Secretaría de 
GNDR publicó en Twitter detalles de un desastre 
que ocurría en el mundo para poner de manifiesto 
los desastres que pasan desapercibidos y que, sin 
embargo, afectan a la vida y los medios de vida de 
cientos de miles de personas. Nuestros miembros 
de todo el mundo enviaron información y también 
obtuvimos información sobre los desastres en las 
noticias locales. Algunos días la cantidad de 
desastres era tan elevada que publicábamos más de 
uno en Twitter. https://gndr.org/es/programas/
incidencia/365-desastres.html

4  Informe de Evaluación Global 2019 https://gar.
unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_
gar_report.pdf [en inglés]. El término riesgo 
extensivo se utiliza para describir el riesgo asociado 
con sucesos de baja gravedad y alta frecuencia, 
principalmente aunque no exclusivamente, 
asociado a amenazas muy localizadas. El término 
riesgo intensivo se utiliza para describir el riesgo 
asociado a fenómenos de elevada gravedad y de 
frecuencia mediana a baja, principalmente 
asociados a amenazas importantes

5  Oxfam https://policy-practice.oxfam.org.uk/
our-work/climate-change [en inglés]

6 Informe sobre Desigualdad 2019 por Oxfam

7  https://www.civicus.org/index.php/es/informe-
2019-sobre-el-estado-de-la-sociedad-civil

8  De acuerdo con lo que Philip Alston, el Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza 
extrema y los derechos humanos, expresó en su 

nuevo informe: «El cambio climático amenaza con 
deshacer el progreso de los últimos 50 años (...) la 
reducción de la pobreza».

9  https://www.ipcc.ch/sr15/ [en inglés]

10  CRED y UNDRR (2018) Pérdidas económicas, 
pobreza y desastres 1998-2017. Disponible en 
https://eird.org/americas/docs/perdidas-
economicas-pobreza-y-desatres.pdf

11  Overseas Development Institute https://www.odi.
org/projects/2913-when-disasters-and-conflict-
collide-uncovering-truth [en inglés]

12  Informe global del 2018 sobre la brecha de 
género, por el Foro Económico Mundial: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
[en inglés]

13  La escasez de agua fue la preocupación más 
importante de la próxima década nombrada por el 
Foro Económico Mundial en su Informe de Riesgos 
Globales del 2016 (WEF, 2016). La Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) sugiere que la grave 
inseguridad alimentaria está aumentando en casi 
todas partes de África, así como también en 
América del Sur, y que no vamos por el buen 
camino hacia la erradicación del hambre en el 
mundo para el año 2030 (FAO et al., 2018).

14  David Grey y Claudia W. Sadoff (2007-09-01). Sink 
or Swim? Water security for growth and 
development. Water Policy. Iwaponline.com

15  Foro Económico Mundial https://www.weforum.
org/agenda/2018/09/this-is-how-we-can-fight-
water-scarcity [en inglés]

16  Global Water Institute, 2013 https://img1.wsimg.
com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-
d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.
pdf [en inglés]

17 https://ourworldindata.org/urbanization [en 
inglés]

18 http://es.unhabitat.org/resiliencia/

19 https://www.acnur.org/stats/
globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-
desplazamiento-forzado-en-2018.html

20 https://www.iom.int/disaster-risk-reduction [en 
inglés]
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VL1  https://www.gndr.org/images/newsite/PDFs/
Frontline_minisite/LocalVoices_SP_10.5.18.pdf

VL2  https://gndr.org/images/newsite/Programmes/
Coherence/Coherence_cookbook_ES_PAGES_lores.
pdf

VL3  https://gndr.org/images/newsite/Programmes/
Coherence/Coherence_cookbook_ES_PAGES_lores.
pdf

VL4  https://vfl.world/explore-vfl-data/explorar-los-
datos-de-vpl/

VL5  https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-
india-48797399 [en inglés]

VL6  https://gndr.org/images/newsite/Programmes/
Coherence/Coherence_cookbook_ES_PAGES_lores.
pdf

VL7  https://cbdrm.org/case-studies/disaster-
resilience-hiiraan-somalia/ [en inglés]

VL8  https://vfl.world/explore-vfl-data/explorar-los-
datos-de-vpl/

VL9  https://vfl.world/explore-vfl-data/explorar-los-
datos-de-vpl/
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Caribe
Antigua y Barbuda  Marine Ecosystems Protected Areas (MEPA) Trust Cuba  Centro 
Cristiano de Reflexión y Diálogo - Cuba ; Consejo de Iglesias de Cuba;  Sociedad 
Cubana de Geología República Dominicana  Centro de Investigación y Promoción 
Social; Centro de Prevención y Mitigación de los Desastres; Centro de Promoción y 
Solidaridad Humana, Inc; Corporación 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; Visión 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; Fédération Haitienne de la 
Peche Sportive en Mer; 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; Ligue Culturelle 
Haitienne pour les Droits Humains; 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 

América Central
Costa Rica  Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible; World Animal 
Protection. El Salvador  Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador; Centro 
de Protección Para Desastres; Fundación Maquilishuatl; Fundación Salvadoreña 
Para La Promoción Social Y El Desarrollo Económico; Instituto de Investigación, 
Capacitación y Desarrollo de la Mujer; La Asociación Salvadoreña 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; Asociación Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales; Association for Holistic Development Saq Be; 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 Acción Honduras; 
Asociación de Organismos No Gubernamentales; Comisión de Acción Social 
Menonita; Comité de Emergencia Garífuna de Honduras; Cruz Verde Hondureña; 
Fundación Ayuda en Acción; 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.

Asia Central
Armenia  "Charitable Women" Needy Families Support Center NGO; Green Lane 
NGO; Lukashin Agricultural Association Consumer Cooperative; My Village; SEG 
Civil Society Support Center NGO. Azerbaiyán  "To Healthy life " Ecological Public 
Union; Ecomed Public Union; Oil Workers Rights Protection Organization PU; 
Public Union for Support of Social Development of Women in Neftchala; Solidarity 
Among Women; Woman, Development, Future Public Union. Georgia  Association 
Rural Development for Future Georgia; Black Sea Eco Academy; Caucasus 
Environmental NGO Network; The Regional Environmental Centre for the 
Caucasus. Kazajistán  Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan. 
Kirguistán  Civil Society or Non-Governmental Organisation; Ensan Diamond; 
Forum of Women's NGOs of Kyrgyzstan; Human Rights Movement "Bir Duino-
Kyrgyzstan"; Institute for Peace and Development;  
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Public Association women's organization Alga; Public Foundation "Isan-Leilek"; 
Public Foundation Nash Vek. Mongolia  Mercy Corps Mongolia. Tayikistán  ACTED 
Tajikistan; Arzanda. Turkmenistán  Nature Preserving Society of Turkmenistan.

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. Indonesia  Bangun 
Indonesia Foundation (Yayasan Bangun Indonesia); CARE Indonesia; Caritas 
Keuskupan Maumere; 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. Laos  Gender Development Association. Myanmar  
ASEAN Green Justice Network; Asoka Social Development Association; Capacity 
Building Initiative; 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. Papua Nueva Guinea  Papua New Guinea 
Tribal Foundation. Filipinas  A2D Project-Research Group for Alternatives to 
Development, Inc.; ab2cd, Inc. - The Alternative Bridge to Community 
Development; AWO International Southeast Asia; Buklod Tao, Inc.; Center for 
Disaster Preparedness Foundation, Inc.; Center for Social Concern and Action; 
Citizens Disaster Response Center; 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; Lingap Pangkabataan, Incorporated; Tri-People's 
Organization Against Disasters Foundation, Inc. Corea del Sur  Korea Disaster 
Safety Network. Tailandia  ACTED Thailand; HelpAge International; Church World 
Service. Vietnam  ActionAid International in Vietnam; Centre for Community 
Research and Development; Centre for Social Research and Development. 

África Oriental
Burundi  Action D'appui au Developpement et de Lutte Contre Les Conteniteux 
Sociaux; Action pour le Développement et la Santé Intégrée; Amistad Network For 
Leaders Association; 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 Burundais pour le Meilleur Avenir; 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; DUKINGIRE ISI YACU; 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; NETWORK FOR A NEW 
VISION; 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; 
WORLD MERIT BURUNDI; 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; Holistic Community Development 
Association; 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;  

La membresía de pleno derecho de GNDR es para todas las 
organizaciones y redes de la sociedad civil y sus afiliados que tengan 
un interés, y desempeñen una función importante, en el apoyo y el 
avance de la reducción del riesgo de desastres. Todos los miembros 
deben compartir los valores y principios de GNDR. Las personas que 
no estén afiliadas a un miembro de pleno derecho, pero que de 
todas maneras compartan nuestros valores y el compromiso con 
nuestros objetivos, son bienvenidas a unirse a GNDR en calidad de 
Miembros asociados. Debido a la gran cantidad de asociados, estos 
no figuran en la siguiente lista de miembros de pleno derecho.
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Pastoralist Community Initiative Development and Assistance; Stichting Oxfam 
International; Tinada Youth Organization; URISE Initiative for Africa; Voter 
Information Network and Education; Young Advocates Community Based Project. 
Ruanda  Aides Aux Devoirs; Organización Benimpuhwe; Community Development 
Partners; Food for the Hungry Rwanda; Green House Movement; Organización 
Igire Rwanda; Organización Manadisaster; Foro de Discusión de la Cuenca del 
Nilo en 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; KAALO Aid Development; 
Manaal Relief Foundation; Puntland Youth Associations Network; Somali Disaster 
Resilience Institute (SDRI); Somali Family Services; 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; Conflict Transformation for 
Development; Ecopeace Initiative South Sudan; Food for the Hungry South Sudan; 
HOPE RESTORATION SOUTH SUDAN; Justice Africa; Lacha Community and 
Economic Development; Root of Generations; South Sudan Development Agency; 
South Sudan Nature Conservation Organization; Sustainable Hope and 
Development; Universal Intervention and Development Organization; Universal 
Network for Knowledge and Empowerment Agency. Tanzania  Christian Education 
and Development Organization; Church of God in Tanzania; Community Active in 
Development Association; Community Forest Pemba; Community Support 
Initiatives Tanzania; Community Water & Environmental Association; 
Comparatively for Tanzania Elites Community Organisers; C-SEMA; 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 
Foundation for Instilling the Confidence Factor for Women Empowerment; 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; Youth and 
Environment Vision; 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. 

Europa
Dinamarca  CISU - Civil Society in Development. Finlandia  Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry. Francia  
CARE France; Development Workshop France; Humanity and Inclusion (former 
Handicap International); Reseau Reduction Risques de Catastrophes; Voie Eclairee 
des Enfants Demunis. Alemania  CBM Christoffel-Blindenmission 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; CORDAID; ICCO Cooperation; Water 
Youth Network; ZOA. Noruega  Terram Pacis. Rumania  World Vision Romania. 
España  Acción contra el Hambre; Ayuda en Acción; Grupo Nacional de Apoyo - 
Protección Civil; Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad 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 Derneği; Search Recovery and Emergency Assistance 
Association; Takaful Alsham Charity Organization. Ucrania  Charitable Foundation 
"Right to Protection". 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 
Federation of Occupational Therapists. 

África del Norte y Asia Occidental
Argelia  Association of Natural and Urban Environment Protection. Baréin  Bahrain 
Women Association - for Human Development. Egipto  Arab Network for 
Environment and Development RAED; Arab Office for Youth and Environment; 
Coptic Evangelical Organisation for Social Services; Egyptian Sustainable 
Development Forum. Irak  Al Mustaqbal Foundation for Development; The Iraqi 
Institution for Development; Together to Protect Human and Environment 
Association. Jordania  Jordanian Society For Desertification Control & Badia 
Development; Jordanian Society of Friends of Heritage; Land and Human to 
Advocate Progress. Kuwait  Kuwait Environment Protection Society; The Kuwaiti 
Association For Protection From Fire Risks. Líbano  AMWAJ of Environment; Beam 
of the Environmental Association; Development for People and Nature 
Association; Human Environmental Association for Development; Lebanese 
Democratic Women Gathering; Lebanese Environment Forum; Lebanese 
Foundation for Permanent Civil Peace; Window to Environment Association. 
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'Encadrement, 
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; Club 
Sportif de Selibaby; El Ghad Essihi pour le Développement et la Protection de 
l'Environnement en Mauritanie; Initiative Mauritanienne Maternelle et Infantile; 
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 non-gouvernementale; 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. Marruecos  Association research group 
and studies on the Coast of the Sahara; Centre Perspectives Environnemental Pour 
l'information et Développement Durable; Club Marocain pour l'environnement et le 
développement (CMED); L'Association marocaine. Economie verte de 
l'environnement et justice climatique. Palestina  Al Khaledin Charity Association; 
Palestine Wildlife Society; Palestinian Consultative Staff for Developing NGOs. 
Sudán  Afaaq Organization; Building Resilience Development Organization; Depth 
Action Organization; Horizon Voluntary Organization; Sudanese Environment 
Conservation Society. Siria  Syrian Coast Society for Environmental Protection. Túnez  
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.  
Yemen  Center of Environmental Sciences and Studies; Ebdaa Foundation for 
Environment and Sustainable Development; Risers For Relief and Development; 
Taiseer Foundation For Development; Yemen Environment Sustainable 
Development Society.
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América del Norte
Canadá  CANEUS (Canada-Europe-US-Asia-Africa) International Organization 
Network; 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; 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; NERDS 
RULE Inc.; Partnership for Inclusive Disaster Strategies; Risk Reduction Education 
for Disasters; The PuLSE Institute; United Family Mission. 

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 Zelanda  HOPE Worldwide-Pakistan; 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.

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; Instituto Gaviam Da 
Amazonia. Chile  Asociación Adapt Chile; Asociación Chilena de Organismos no 
Gubernamentales; Asociación Chilena pro Naciones Unidas; Asociacion Indigena 
Lafquenche/Identidad Territorial Lafkenche; Brigada de Protección 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  Agencia de Desarrollo Local Nariño; Asociación Centro de 
Consultoría Universitaria; Asociación de Jóvenes Indígenas Wayuu; Consejo 
Comunitario General del Rio Baudo y sus afluentes; Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento; Cooperativa del Gr. Participativo Local Dibulla 
COOGRUPADI PBA; Corporación Gestión del Riesgo Acción Integral; Corporación 
Haciendo Sur; Corporación Ocho de Marzo Mujeres y Hombres por la Igualdad; 
Corporación para el Desarrollo Social Comunitario; Corporación para la Paz y los 
Derechos Humanos REDEPAZ; CORPORACION PRO SAN JUAN; Corporacion 
Promotora de Resiliencia Comunitaria; Corporación Proyectos y Servicios 
Integrales de Colombia; Corporación Red Constructores de Paz; Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Envigado; Federación Luterana Mundial; Fundación 
Azimuth; Fundación Brisas del Norte; Fundación de Diaconía Pazos; Fundación 
del Sur Occidente y Macizo Colombiano; Fundacion EDUVIDA por el derecho a la 
educación y la vida; Fundación País XXI; Fundación para el Desarrollo Regional de 
Nariño; Fundación para el Desarrollo, Gestión Integral del Riesgo y Cambio 
Climático; Organización Nariño Joven; Red Kolumbien; Secretariado de Pastoral 
Social Riohacha; Sinergias - Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo 
Social; Suava Fundación. Ecuador  Fundación de Mujeres Luna Creciente; 
Fundación Derecho Justicia 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. Peru  Asociación de Rescatistas Socorristas y Emergencistas de 
Iberoamérica; Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza; Asociación 
Regional de Mujeres Ingenieras de Tumbes; Associazione Ingegneri Volontari per 
L’ Emergenza; 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; Integrated Social Development Effort Bangladesh; International Security 
and Safety Protection Professional Association; Mujeres Unidas Para Un Pueblo 
Mejor; Practical Action Peru; Red Ambiental Peruana; Servicio Ecumeníco de 
Pastoral y Estudios de la Comunicación; Servicio Educativo para el Desarrollo y la 
Solidaridad. Uruguay  Amigos del Viento Meteorología Ambiente Desarrollo; 
Asociación Civil Ambientalista de Salto; Centro de Estudios, Análisis y 
Documentación del Uruguay; Cultura Ambiental; Fundación ASTUR; Red Uruguaya 
de ONG Ambientalistas. Venezuela  Centro al Servicio de la Acción Popular; 
Fundación CELTA; Sviluppo dei Popoli.

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; Bangladesh Resource 
Centre for Indigenous Knowledge; 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; 
International Centre for Climate Change and Development; 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; SHOMOGOTO; 
Songshoptaque; Sopnil Bright Foundation; Tista Environment Development 
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; DARBAR SAHITYA SANSADA; 
Developmental Association for Human Advancement; Dharaninagar Rural 
Development Society; Doers; Gautam Buddha Jagriti Society; GeoHazards Society; 
Gopabandhu Seva Parisad; 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; 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; 
Institute of Himalayan Risk Reduction; 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; Nawa Prabhat (NP) Nepal; Nepal Public Awakening 
Forum, Rukum, Nepal; Pariwartan Sanchar Samuha; Practical Action Nepal; 
Reaping Hope; Rural Area Development Programme; Scientology Volunteers 
Nepal; Southasia Institute of Advanced Studies; 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; 
AZM Foundation; 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; Global Educational, Economic and Social Empowerment (GEESE); 
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; 
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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.

África meridional
Suazilandia  Christian International Swaziland. 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; Jeunes Actifs pour le Développement Durable Madagascar; 
Malagasy Youth for Sustainable Development; Sampan'Asa Momba ny 
Fampandrosoana FJKM; Voahary Salama; Young Progress Association. Malaui  
Action for Environmental Sustainability; ActionAid Malawi; Badilika Foundation; 
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; Grassroots Movement for Health and Development; 
Green Palm Governance, Compliance and Management Centre; Malawi Red Cross 
Society; Outreach Scout Foundation; Peoples Federation for National Peace and 
Development; Radio Tigabane; Student Christian Organization of Malawi; 
Sustainable Development Initiative; The Mango Tree Orphan Support Trust 
Malawi. Mauricio  Environmental Protection & Conservation Organisation. 
Mozambique  Associação Cultural Para Desenvolvimento Sustentável; Associação 
Esmabama; Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica; 
Associação Para Promoção e Desenvolvimento da Mulher; Christian Council of 
Mozambique; Conselho Cristão de Moçambique; 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. 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 des Arts Solidaires; Association Développement Solidaire 
Durable; Association Dignus; 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; Action Sociale pour la Promotion 
des Initiatives de 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; Community Information For 
Climate Action; 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; 
Refugee Welfare Association Cameroon; 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 Non-violence 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 Organisations des Jeunes pour l'Environnement et le 
Développement Durable en Centrafrique. Chad  Association d'Action pour la 
Recherche et le Développement du Kanem; Association pour l'autopromotion 
Rurale; Forum des Jeunes Professionnels de l'Eau du Tchad; Lead Tchad; 
Organisation des Jeunes pour la Promotion et le Développement; SOS SAHEL 
International 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; 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 DES FEMMES 
OPPRIMÉES; 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; GABON ECOLOGIE; 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; Abundant Grace Female Foundation; Apostle Padi Ologo 
Traditional Birth Centre; Centre for Initiative Against Human Trafficking; 
Community and Family Aid Foundation; Elizka Relief Foundation; Global Green 
Environmental Network; Green Africa Youth Organisation; Greener Impact 
International; Human Rights Reporters Ghana; 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; Maison des Femmes 
Solidaires; 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; Association soeurs aidons nos enfants; Boaz 
Developpement; Fédération Estudiantine des Droits de l'Homme;  
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Fraternite Solkidarite Jeunesse Cote d'Ivore; Initiative Village Vert et Solidarité; 
Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire; Jeunesse pour le Tourisme 
et l'Ecologie; Min-dja (Mon héritage); ONG Mon Environnement; ONG Sante 
Urbaine et Rurale; ONG Vie Sacrée; Yes Green Earth. Liberia  Global Peace and 
Development Organization; Mulrany International Liberia; Universal Farmers 
Association; Young Liberian Women Orgainzation for Improvement Advocacy 
Network; Youth Empowerment for Progress. Malí  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; Association pour le Developpement en Zone 
Aride; 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; ONG AZHAR; Reseau Des 
Femmes Pour Les Droits Environnementaux; Reseau MUSONET. Níger  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; ONG Kawtal; ONG Tedhelte Entre Aide 
Niger; Reseau de la Jeunesse Nigerienne sur les Changements Climatiques; Vision 
Plus. 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; 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; ENOCH ADEYEMI FOUNDATION; 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; Global Socio-
economic and Financial Evolution Network; 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 Climate Change Development Initiative; 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; Mallam Garba Foundation; Moses Omagwu 
Intercessory Ministry; Most Wise Trinity; 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; 
Pan African Institute for Entrepreneurship and Community Development; 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; Youth Crime Watch of Nigeria; Zion Care Life and Family 
Impact Foundation. República del Congo  Action des Educatrices pour le 
Développement; Action Jeunesse pour le Développement; Actions pour 
l'Environnement et la Solidarité Internationale; Association Congolaise pour le 
Développement Agricole ACDA; Cercle des Droits de l'Homme et de 
Développement; Club pour le Développement Communautaire; Congo 
Environnement et 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 Afrique Francophone; Mission Shalom International;  

Une Enfance Scolarisee Pour La Promotion Et La Defense Des Droits De L’enfant. 
Sierra Leona  Action Aid Sierra Leone; Bambara Town Women's Organisation; 
Baoma Chiefdom Development Foundation; Bonthe Development Municipal 
Organization; Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone (EEHRSL); 
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; WOMEN’S 
ACTION FOR HUMAN DIGNITY; Young Women Advocacy Network Sierra Leone. 
Togo  Agricuture-Sol-Eau; 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; Institut Africain de Development Social-Formation Togo; 
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; ONG Santé et Action Globale; 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; Union des Jeunes pour le Développement à 
la Base; Woezon Afrique; Yoto River Waterkeeper; Young Volunteers for Water 
Sanitation and Hygiene.
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Oficinas de GNDR

Países con miembros 
de pleno derecho de 
GNDR.

Bangkok
CWS-Asia/Pacific, 10th Floor, 
CCT Building,
328 Phayathai Road, 
Ratchathewi,
Bangkok 10400,
Tailandia
Tel +66 (0)2 214 6077

Dakar
54, Rue Carnot
Dakar
BP 337
Senegal
Tel +221 33 889 34 30

Londres
8 Waldegrave Road,
Teddington
TW11 8HT
Reino Unido
Tel +44 (0)2089 777726

Nairobi 
Rura Court Karen
70 Ndege Road
P.O. Box 76573- 00508.
Nairobi
Kenia 
Tel +254 779 338528

Nueva Delhi
15-A, Institutional Area
Sector IV, R.K. Puram
Nueva Delhi
Delhi 110022
India
Tel +91 11 2617 4272

Santiago
Oficina 412
Brown Norte 100
Ñuñoa
Santiago Chile



www.gndr.org 

 info@gndr.org
@globalnetworkdr

 GNDR.org
 GNDRorg 




