
GNDR es la mayor red internacional de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabaja para fortalecer 
la resiliencia y reducir el riesgo de las comunidades. Conectamos a las OSC en la primera línea con las 
instituciones nacionales e internacionales responsables por la formulación de políticas y con los gobiernos. 
Influimos en las políticas y prácticas al amplificar las voces de las personas en mayor situación de riesgo. 
Intercambiamos conocimientos y capacidades, y juntos, probamos nuevos enfoques. Somos una red de más 
de 1.200 OSC en 120 países. 

Liderazgo local para un impacto 
global

¿Quiénes somos?

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.

Los retos

Casi el 50% de las organizaciones de la 
sociedad civil dice que no puede influir en sus 
gobiernos para que adopten enfoques 
coherentes en materia de reducción del riesgo 
de desastres, adaptación al cambio climático y 
reducción de la pobreza a nivel local.

Apenas el 16% de las personas en riesgo de 
desastres se sienten incluidas en la evaluación de 
las amenazas, la formulación de políticas y planes 
y la adopción de medidas para reducir las 
amenazas.

La adaptación al cambio climático, el desarrollo 
sostenible y la reducción del riesgo de desastres 
tienen objetivos complementarios, pero a 
menudo se abordan de forma independiente en la 
política y la práctica, cada uno con sus propias 
instituciones y marcos jurídicos. 

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

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

3. La pobreza, los desastres y el 
cambio climático no se abordan de 
forma coherente

ESTRATEGIA 2020-25

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

Nuestros 
Objetivos
Objetivo 1

page suivante



Liderar el 
movimiento de 
adaptación al contexto local

Objetivo 2

• Los gobiernos y las ONG internacionales 
creen 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 

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

• Los actores globales y nacionales rinden 
cuentas en cuanto a la adaptación al 
contexto local

Resultados

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

• Las OSC tienen las habilidades y 
capacidades necesarias para colaborar

• Se establecen mecanismos y políticas que 
permiten la colaboración 

• Las OSC rinden cuentas acerca de su 
colaboración

Resultados

Procurar que el 
desarrollo esté 
informado por el riesgo

Objetivo 3

Resultados

• Todos los 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 eficaz informado por el riesgo en 
el contexto de los seis impulsores del riesgo 

• Diferentes sectores en diferentes niveles 
tienen oportunidades para coordinar 

• Todos los actores, no sólo los especialistas 
en RRD, tienen funciones claras respecto a 
tomar en cuenta el riesgo

Tenemos estos tres objetivos en contextos desafiantes 
que impulsan el riesgo.  Los miembros de GNDR y las 
partes interesadas han priorizado seis impulsores del 
riesgo en los que nos enfocamos durante esta 
estrategia:

Impulsores del 
riesgo

Cambio climático

Inseguridad alimentaria y 
del agua

Desigualdad de género

Urbanización

Desplazamiento forzado

Conflicto

Los desastres ocasionados por el clima 
equivalen al 90% de todos los desastres 
importantes ocurridos entre 1998 y 2017.

En el mundo se producen suficientes 
alimentos para cada persona, sin 
embargo una de cada nueve personas 
sufre desnutrición crónica. 

El 80% de las ciudades más grandes del 
mundo son vulnerables a una variedad 
de amenazas como las inundaciones y 
los terremotos.

37.000 personas huyen de sus 
hogares a diario a causa del conflicto 
y la persecución. 

El 58% de las muertes causadas por los 
denominados «desastres naturales» 
ocurre en los 30 Estados más frágiles.

Las mujeres y niñas se ven afectadas de 
forma desproporcionada por los 
desastres y se las discrimina durante la 
recuperación.



Como red, GNDR desempeña seis funciones para 
lograr los resultados de nuestros tres objetivos:

Nuestras 
funciones

Catalizadora
Suscitamos la acción y la energía en 
todo este movimiento de OSC y 
por fuera de este.

Fortalecedora de 
capacidades
Fortalecemos las capacidades a 
través del apoyo entre los miembros 
y entre miembros y socios.

Coordinadora
Desarrollamos alianzas conectando 
a los actores locales, nacionales e 
internacionales.

Líder de pensamiento
Reunimos y compartimos 
conocimientos, en particular la 
experiencia indígena.

Amplificadora
Potenciamos las voces locales y 
utilizamos nuestra influencia 
colectiva para promover el cambio. 

Comunicadora
Garantizamos la rendición de 
cuentas mediante el monitoreo y la 
evaluación de los progresos a nivel 
local.

Nuestro impacto
• Se han recogido más de 250.000 puntos de 

vista locales sobre riesgo y resiliencia a 
través de nuestro programa Visión de 
Primera Línea

• Más de 2.000 OSC recibieron formación 
sobre cómo asociarse, movilizar recursos y 
capacitar a las comunidades para reducir el 
riesgo de desastres 

• Las comunidades y los gobiernos de 90 
países recibieron apoyo para utilizar los 
datos sobre el riesgo local y hacer que el 
desarrollo sea más seguro

• Se trabajó con las Naciones Unidas para 
establecer el Mecanismo de participación 
de las partes interesadas 

• «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». 
Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la RRD

Contáctenos
Página web: gndr.org   

Correo electrónico: info@gndr.org


