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Resoluciones en texto azul

Acciones en negrita y de color violeta

Los enlaces a otros documentos están resaltados

1. Bienvenida de la Presidenta:
La Presidenta, Farah, dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la reunión digital de la
Junta Global, organizada durante dos días. Le agradeció a Peter por haber asumido la función
de facilitador de esta reunión.
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La nueva fideicomisaria, Usha, y el representante interino de la Junta para América del Norte,
Mario, fueron presentados como nuevos miembros de la Junta.

2. Registro de Ausencias:
Antes de la reunión, recibimos las disculpas de Sarah y Nicole. Ian también informó que sólo
podía asistir al primer día de la reunión de la Junta Global. También se constató la ausencia de
Tolekan.

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

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

2021.12.01 Agenda 3 Draft Agenda Global Board meeting 1st-3rd December 2021 ES

4.Revisión del acta de la reunión del 9 de septiembre
de 2021

Se revisaron las actas de la reunión página por página y los miembros de la Junta las
aprobaron.

Resolución: Se aprobaron las actas de la última reunión de la Junta Global, propuestas por
Rebecca y apoyadas por Graciela.

2021.12.01 Agenda 4 Global Board meeting 9th September 2021 – Minutes ES

5. Resumen de las acciones a partir de las Reuniones de
la Junta Global desde octubre del 2020 hasta
septiembre del 2021

El DE destacó algunas acciones importantes que se tomaron y solicitó los comentarios de la
Junta.

Graciela agradeció al DE por compartir las acciones en este formato ya que muestra cómo la
Secretaría ha cumplido con el requerimiento.

2021.12.01 Agenda 5 Summary action points from October 2020 Digital Global Board meeting
onwards ES

2021.12.01 Agenda 5.1 Progress against Summary Action Points 9th September 2021 meeting ES
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6. Elección del/a Presidente/a y Vicepresidente/a de la
Junta Global

Graciela y Zenaida expresaron su interés por el cargo de Presidente de la Junta Global.

Antes de la reunión de la Junta, se enviaron por correo electrónico dos videos de 3 minutos de
duración cada uno, uno por cada candidata, que también se mostraron durante la reunión a
todos los miembros de la Junta.

2021.12.01 Agenda 6 Notification for Election of Global Board’s Chair and Vice Chair ES

7. Resultados de las elecciones
Tras una votación, la Junta eligió a Graciela por mayoría de votos como la nueva Presidenta de
la Junta Global.

Farah felicitó a Graciela y le dio las gracias a Zenaida por haber presentado su candidatura. Se
señaló que tanto Graciela como Zenaida son personas y líderes increíbles.

Como Presidente del Consejo de Fideicomisarios, Peter sugirió que Zenaida ocupase el puesto
de vicepresidenta, ya que no hubo ninguna postulación para este puesto.

Zenaida aceptó ser la nueva vicepresidenta y señaló que está orgullosa de apoyar y trabajar
estrechamente con la presidenta Graciela.

El DE agradeció a Graciela y a Zenaida por haberse postulado y señaló que espera que con
ellas se fortalezca la gobernanza de GNDR. Farah añadió que Graciela y Zenaida forman un
gran dúo que llevará a GNDR a alcanzar nuevos niveles.

8. Actualización de Stichting GNDR

Thea, la presidenta de la Junta Supervisora de Stichting GNDR, informó a los miembros de la
Junta que, debido a los problemas actuales con el proceso de apertura de una cuenta bancaria
con Triodos, la Junta Supervisora de Stichting GNDR buscará bancos alternativos en los
Países Bajos.  En diciembre se organizará una reunión entre la Secretaría de GNDR y los
miembros de la Junta de Stichting GNDR para acordar los próximos pasos.

2021.12.01 Agenda 8 Stichting GNDR Update ES

9. Recomendación del Grupo de Trabajo de Finanzas y
Auditoría [FAWG]

El tesorero Ian presentó las siguientes recomendaciones del FAWG a la Junta Global para que
las tomara en cuenta:
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● El FAWG observa que el informe de los fideicomisarios y las cuentas auditadas del
período 2020-21 ya se han completado y están listos para que fideicomisarios los
aprueben.

● El FAWG sigue vigilando el déficit de financiación para 2022-23, y señala que, si se
aceptan las propuestas en trámite, en particular una gran subvención de USAID, se
cubriría más de la mitad del déficit presupuestario.  También señala que las
proyecciones de flujo de efectivo indican la posibilidad de que se produzca una escasez
de efectivo entre junio y agosto de 2022, y que la Secretaría ha identificado acciones
para mitigar este riesgo, de ser necesario.

● El FAWG toma nota del riesgo potencial de pérdidas derivadas de movimientos
desfavorables en el cambio de divisas, y está de acuerdo en que los fideicomisarios
deben proporcionar orientación a la Secretaría sobre qué constituye un nivel de riesgo
aceptable a este respecto.

● El FAWG sigue desistiendo de incluir la plantilla de medición financiera entre la
documentación para la reunión de la Junta, y en lugar de esta, la Secretaría ha
proporcionado una actualización narrativa de los puntos claves relativos a las finanzas.
Se acordó que los fideicomisarios trabajarían con la secretaría para modificar los
indicadores de la plantilla de medición a partir del inicio del próximo ejercicio
presupuestario.

Comentarios:

Ian insistió en que el tiempo es esencial, ya que la cuantiosa subvención de USAID sólo cubrirá la
mitad del déficit presupuestario. Ian pidió a los miembros que compartieran contactos de
donantes y que trabajaran con la Secretaría de ser necesario para recaudar fondos para cubrir el
déficit de financiación.

2021.12.01 Agenda 9 Recommendations from FAWG ES

10. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de
Gobernanza

El GWG recomienda a la Junta que tome en consideración los siguientes puntos:

● Se agradece a Farah por su mandato como Presidenta de la Junta Global. Farah está
terminando su segundo y último mandato como Presidenta de la Junta, pero seguirá
siendo miembro de la Junta Global durante un año más.

● Agradecer a Prime su mandato como representante de África Oriental en la Junta, y
también como vicepresidente de la Junta y presidente de oficio del Grupo de Trabajo
de Gobernanza. La Junta reconoce su contribución a la Junta Global y su participación
activa como parte de varios grupos de trabajo.
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● Reconocer la contribución de Rumana como Presidenta del Consejo de
Fideicomisarios.

El Presidente del GWG, Prime, también presentó a la Junta una recomendación del GWG para
su aprobación. Resolución: La Junta acordó entregar un Certificado de Reconocimiento a los
miembros de la Junta al final de su mandato, propuesto por Graciela y apoyado por
Emmanuel.

2021.12.01 Agenda 10 Recommendations from GWG ES

11.Recomendaciones del Grupo de Trabajo de
Membresía

El Presidente del MWG, Peter, propuso la siguiente recomendación para aprobación de la
Junta:

● cuando una nueva organización no cuente con un registro legal, la secretaría de GNDR
solicitará una carta de aval a los PFN. Si un PFN no proporciona una respuesta en el
plazo de 10 días hábiles, se pedirá al posible nuevo miembro que proporcione una carta
de recomendación escrita por otro miembro de GNDR del país.  La carta y la
documentación adicional (explicación del motivo por el que no pueden obtener un
registro legal) se enviarán al MWG para su recomendación.

Comentarios:

Graciela está de acuerdo con el nuevo proceso como forma de ayudar a las organizaciones que
tienen dificultades para obtener un estatus legal. Aconsejó que todas las OSC tengan los
mismos derechos.

Peter informó que el MWG examinará la eficiencia y el valor de esas OSC y el porqué no pueden
estar registradas legalmente.

Lorenzo añadió que también deberíamos analizar cómo aceptamos a todos los miembros
nuevos. Dijo que algunos miembros están legalmente registrados pero no son valiosos para la
red, y sugirió que deberíamos obtener el punto de vista del PFN.

Resolución: La Junta acordó considerar la aprobación de miembros por parte del MWG para
las organizaciones sin registro legal si están respaldadas por los PFN o por otro miembro de
GNDR en el país, propuesto por Prime y apoyado por Zenaida.

2021.12.01 Agenda 11 Recommendations from MWG ES

12. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de
Recursos

El presidente del GTR, Rod, presentó las siguientes recomendaciones para que se tomen en
consideración:
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● La contratación del/a Recaudador/a de Fondos Senior todavía está en curso sin
candidatos adecuados hasta la fecha. Se anima a los miembros de la Junta a que
compartan el anuncio de empleo con toda su red.

● En la COP26 se produjeron algunas buenas conversaciones para establecer contactos
con REAP, NORAD y USAID, y una conversación con Irish Aid antes de la COP en la que
expresaron su interés en GNDR.

● El 29 de noviembre se celebró la sesión especial de lluvia de ideas sobre recaudación
de fondos, con el fin de explorar nuevas oportunidades para recaudar fondos. La
Secretaría hará un balance de todas las ideas aportadas y presentará recomendaciones
al GTR.

Comentarios:

Graciela señaló que la sesión de lluvia de ideas fue una gran oportunidad para debatir sobre las
comunicaciones de GNDR y sobre cómo la red se está presentando al mundo. Es importante
destacar el valor agregado de GNDR y darlo a conocer más.

Emmanuel añadió que, en lo que respecta a la recaudación de fondos, deberíamos buscar
oportunidades para involucrarnos más en el tema de pérdidas y daños, ya que fue algo que se
discutió mucho durante la COP26 en Glasgow.

Lewis estuvo de acuerdo en que la COP26 dio a GNDR la oportunidad de mostrar su trabajo y
que necesitamos mantener el impulso para pensar en nuestra estrategia y la agenda de
localización.

Ian insistió en la necesidad de abordar el déficit de financiación y pidió a todos los miembros de
la Junta que aprovecharan su red. Recomendó que debemos trabajar juntos y destacar lo que
ofrece GNDR.

Usha informó de que estaría encantada de unirse al GTR para ayudar a obtener financiación para
GNDR que no esté basada únicamente en los proyectos.

Acción: El presidente, Rod, invitará formalmente a Usha a unirse al RWG.

2021.12.01 Agenda 12 Recommendations from RWG ES

2021.12.01 Agenda 12.1 Fundraising Monitor November 2021 ES

13. Actualizaciones de la Secretaría
El DE compartió la actualización de la Secretaría e informó que la Líder de Políticas
compartiría algunos puntos clave en relación con las labores de incidencia de GNDR y el
compromiso externo.

● Alianzas de GNDR:
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o GFDRR: formamos parte del grupo consultivo, y utilizamos este compromiso para
influir en el trabajo del Banco Mundial sobre la RRD, así como en los países que
financian al GFDRR

o CADRI: asociaciones interinstitucionales que apoyan los planes y estrategias de
RRD de los gobiernos nacionales, estamos tratando de conectar a los miembros
para garantizar que las OSC estén representadas en el proceso.

o CAN: queremos establecer una conexión mas fuerte entre el clima y la resiliencia;
apoyamos a CAN en el espacio climático.

o REAP: alianza de múltiples partes interesadas nacida de los compromisos del
Gobierno del Reino Unido para la Cumbre de Acción Climática de 2019, cuyo
objetivo es mejorar los sistemas de alerta temprana y llegar con ellos a las
comunidades más marginadas.

o SOFF: nueva iniciativa lanzada por la OMM [Organización Meteorológica Mundial]
para mejorar la observación del clima y la recolección de datos. Se nos ha invitado a
formar parte de la Junta Asesora para que aportemos las perspectivas y la
aceptación de las comunidades en las actividades de infraestructura
meteorológica, pero nuestro objetivo es poder influir en la forma en que se utilizan
los datos y en el grado de participación de las comunidades sobre el análisis y la
actuación sobre estos datos.

o UNDRR-SEM: Mecanismo de UNDRR para involucrar a las partes interesadas
realizando incidencia conjunta sobre el desarrollo informado por el riesgo y un
enfoque de toda la sociedad, trabajando en la participación de las partes
interesadas en la GPDRR.

● Plataformas Regionales:

o participación en las Américas, África y Europa, y RAED realizó un trabajo excelente
en los Estados árabes. Nos enfocamos en la adaptación al contexto local como
mensaje clave, y en los aportes a la revisión intermedia del MSRRD. Pudimos
preparar declaraciones conjuntas e intervenir en varias sesiones y eventos
paralelos.

● Plataforma Global:

o el enfoque estará puesto sobre la adaptación al contexto local

o revisión intermedia del marco de Sendai

o Estamos intentando influir en algunas de las sesiones oficiales y ejerciendo presión
sobre UNDRR para que garantice la representación de las partes interesadas en
todo el proceso
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o a través del UNDRR-SEM, hemos estado trabajando con UNDRR para coordinar la
participación de las partes interesadas: sesiones oficiales, logística, etc.

● COP26: 

o Consultamos a los miembros y a un grupo de expertos en clima para elaborar
nuestro documento de posición en la COP26, que se compartió públicamente y se
envió a los actores principales de la comunidad internacional

o Preparamos un modelo de carta dirigida a los negociadores de los gobiernos
nacionales pidiendo que se preste más atención a las pérdidas y daños

o Como parte de la Academia de Liderazgo Local, celebramos un seminario web
sobre clima y resiliencia justo antes de la COP para empezar a debatir algunos de
los temas clave

o Seguimos de cerca el trabajo de CAN y ofrecimos aportes, en especial en el
período previo al evento, cuando había mucha incertidumbre sobre el proceso y la
participación de la sociedad civil

o Ahora tenemos la acreditación de CMNUCC

Rebecca representó a la Junta en la COP26 durante la segunda semana del evento. Ella
informó que GNDR se destacó y se nos vio como un actor importante en el espacio climático.
La COP26 reunió a los miembros y fue una buena oportunidad para conectarse y reflexionar
sobre la identidad de los miembros de GNDR. También establecimos y reforzamos las
relaciones con los donantes para obtener más financiación. Nuestro evento paralelo sobre
adaptación al contexto local fue un éxito y dio más visibilidad a GNDR.

Comentarios:

Loreine: Nuestra reivindicación en el espacio del cambio climático es oportuna y adecuada. Esto
contribuye a nuestro posicionamiento e influencia mundial. Al mismo tiempo, esto despierta el
interés de los financiadores. Todos sabemos que el cambio climático es la preocupación mundial
más importante hoy en día y es ahí donde los financiadores están poniendo su inversión.

Zenaida: Antes de la reunión de la COP, GNDR trató de influir en los países en cuanto a la
necesidad de evaluar las pérdidas y los daños ocasionados por el cambio climático como un
paso importante para abordar los fenómenos del cambio climático y su impacto. Se trata de una
muy buena estrategia de incidencia: influir sobre los delegados para que acepten nuestra
agenda.

Emmanuel dijo que tenemos más para compartir sobre pérdidas y daños (en especial con el
trabajo de VPL y CBDRM). Debemos seguir tendiendo puentes y ayudar a las comunidades a
entender los conceptos que utilizamos, como el marco de SENDAI. Debemos ayudar a la
armonización a nivel local. Necesitamos más coherencia y sinergias.
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Farah aconsejó que podríamos ampliar el trabajo de GNDR identificando organizaciones que
han estado trabajando en el tema de las pérdidas y daños, el intercambio de habilidades y
fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional y luego a nivel mundial, y a través de la
creación de un foro para invitar a mujeres y jóvenes a contribuir con sus ideas.

El JO presentó las líneas de financiación y destacó que USAID estaba dispuesta a
concedernos una subvención de 5 millones de dólares en los próximos 5 años para un proyecto
sobre el cambio climático. Esta llegaría a finales de 2022 y cubriría la mitad de nuestro déficit
presupuestario.

El DE animó a los miembros de la Junta a interactuar con los donantes regionales para que
GNDR como red global obtenga más financiación, no sólo a nivel local sino a nivel global para
toda la red.

2021.12.02 Agenda 13 Secretariat Update ES

2021.12.02 Agenda 13.1 Funding Pipeline ES

14. Actualización y recomendaciones del Consejo de
Fideicomisarios

El presidente interino del Consejo de Fideicomisarios, Peter, informó que los fideicomisarios
recomiendan a la Junta considerar los siguientes puntos:

● A raíz del déficit presupuestario comunicado por la Secretaría durante la reunión de la
Junta, los fideicomisarios, junto con la Presidenta de la Junta Global, (a) tomaron nota de
las diversas medidas ya iniciadas por la Secretaría (b) celebraron una reunión especial el 18
de octubre de 2021. El Jefe de Operaciones, compartió las proyecciones financieras para
los próximos 3 años, los posibles escenarios y las medidas de mitigación para abordar el
déficit presupuestario. Los fideicomisarios y la presidenta de la Junta tomaron nota de
que, antes del 15 de marzo de 2022, la Secretaría hará un balance de la situación financiera
en la que se encuentra e informará a los fideicomisarios y al presidente de la Junta Global
sobre las distintas acciones que se iniciarán durante el nuevo ejercicio.

● Peter Curran, el actual vicepresidente, asumió la presidencia interina del Consejo de
Fideicomisarios. Cabe señalar aquí que los fideicomisarios elegirán/seleccionarán al/a
presidente/a del Consejo de Fideicomisarios durante la Asamblea General de
Fideicomisarios prevista para el 15 de diciembre de 2021.

2021.12.02 Agenda 14 Trustees Recommendations ES

15. Debate sobre la matriz de riesgos
El DE recordó a los miembros de la Junta que una vez cada seis meses, los fideicomisarios
aprueban la matriz de riesgos y esta se presenta a la Junta para que la tengan en cuenta.

Comentarios:
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Farah: En cuanto al déficit presupuestario y la falta de financiación, ¿cuál es la realidad y cómo
va a repercutir en la membresía? Creo que debería haber un proceso mediante el cual se envíe
un mensaje a todos los miembros.

El DE informó que si hay que reorganizar la Secretaría en marzo de 2022, protegeremos las
funciones de GNDR de gestión de la membresía, recaudación de fondos, políticas y proyectos.
Nos enfocaremos en mantener nuestro nivel de compromiso con los miembros.

Graciela está de acuerdo con Farah en que esta incertidumbre no debe trasladarse a los
miembros. ¡Tienen que saber que podemos hacerlo, que podemos lograrlo!

2021.12.02 Agenda 15 Risk Matrix ES

16. Revisión de los KPI de la Junta Global

El Presidente interino del Consejo de Fideicomisarios, Peter, repasó los documentos de los KPI
de la Junta Global. Le recordó a la Junta que los indicadores de desempeño claves han sido
fijados por ellos mismos y se basan en los datos obtenidos de los formularios de
autoevaluación, las actas de las reuniones de la Junta Global y los grupos de trabajo, y de los
datos de la Plataforma Comunitaria y la Encuesta a la membresía.

El DE informó que los que los indicadores de desempeño claves de la Junta son revisados por
los fideicomisarios, ya que los miembros de la Junta rinden cuentas a los fideicomisarios.

El SIRRHH informó que en su mayoría, la Junta va por buen camino y ha cumplido con los KPI
que fijaron para sí mismos. El único indicador que no está encaminado es el relacionado con la
participación en la Plataforma Comunitaria.

Sin embargo, se observó que la interacción entre los miembros se produce de otras maneras.
Por lo tanto, el SIRRHH se preguntaba si todos los KPIs siguen siendo relevantes o deberían
introducirse otros nuevos para captar la participación.

Comentarios:

Claire preguntó si los miembros de la Junta podían tener una sesión de capacitación sobre la
PC.

Farah dijo que la falta de interacción en la PC se repite una y otra vez y se preguntaba si esta es
relevante o fácil de usar.

El SIRRHH advirtió que la PC no es tan fácil de usar como las personas esperan. Sin embargo, el
problema es la protección de datos. WhatsApp resulta más familiar pero menos seguro y no
cumple con las normas de protección datos del Reino Unido.

Emmanuel informó que durante las reuniones de los GAR en África se invitó a la Secretaría a
presentar la PC.
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Acción: Capacitación para los miembros de la Junta sobre la PC (cómo utilizarla y por
qué la utilizamos, protección de datos)

Acción: la PC se revisará el próximo año.

El DE aprovechó la oportunidad para recordar a los miembros de la Junta que, como
presidentes de los GAR, deben asegurarse de asistir a las reuniones trimestrales de sus
respectivos GAR.

Acción: Los KPI de la Junta del próximo año se presentarán en marzo de 2022

2021.12.02 Agenda 16 Global Board KPI ES

2021.12.02 Agenda 16.1 Global Board KPI review ES

17. Acuerdo de las fechas de las reuniones de la Junta

La OEJ presentó las fechas para las próximas 4 reuniones de la Junta Global.

Resolución: Los miembros de la Junta acordaron las siguientes fechas:

● 17 de marzo de 2022: Reunión digital estatutaria - Presupuesto y planes para el
ejercicio 2022-23

● 23 de junio de 2022: Reunión digital estatutaria

● 8 de septiembre de 2022: Reunión digital estatutaria - Auditoría e informe anual

● del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2022: Reunión estatutaria - reunión de fin de
año, se propone que sea una reunión presencial, sujeta a la disponibilidad de fondos

2021.12.02 Agenda 17 Global Board meeting dates 2022 ES

18. Conclusión y agradecimientos

El DE agradeció a Farah y a Rumana por sus funciones como líderes de la gobernanza.

Todos los miembros de la Junta agradecieron a Farah por su liderazgo y reconocieron su
legado.

El DE y todos los miembros de la Junta felicitaron a Graciela y Zenaida por sus nuevos cargos
como Presidenta y Vicepresidenta de la Junta.

Graciela agradeció a todos su apoyo y respeto.

El DE, la Presidenta Farah y los miembros de la Junta agradecieron a Peter por su gran
contribución como facilitador.

Peter dio las gracias a todos por su participación activa.
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El DE y la Presidenta Farah agradecieron la participación de los fideicomisarios, los miembros
de la Junta y los presidentes de cada grupo de trabajo. Los miembros de la Junta reconocen el
arduo trabajo del equipo de la Secretaría.

XXXXXXX FIN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA XXXXXXXX

SÍNTESIS DEL DÍA III - 3 de diciembre
de 2021

19. Aportes de los GAR a la reunión de la Junta Global

Graciela, Emmanuel y Rebecca presentaron el informe del GAR de su propia región. Estos son
algunos de los puntos claves de cada región:

1. Américas y el Caribe

● Se eligieron 9 Puntos Focales Nacionales nuevos en América del Sur, América
Central y el Caribe.

● La cuestión de la comunicación con los miembros en su país sigue siendo una
dificultad enorme para los PFN, debido a la política de protección de datos que
ha aplicado GNDR.

● El uso de la Plataforma Comunitaria sigue siendo un reto, porque a pesar de
publicar comentarios y actualizar información útil, los miembros no responden,
por lo que suponemos que no la utilizan.

● Las declaraciones oficiales presentadas en la COP26 y en la Plataforma
Regional de UNDRR han demostrado ser una iniciativa excelente, con la que los
miembros del país se han visto identificados. Se promovió la participación en la
COP26 y en la Plataforma Regional, con una respuesta muy buena.

● Compartir los resultados de proyectos globales como VPL o CBDRM sigue
siendo una buena forma de conectarse con los miembros, que están muy
interesados en los resultados y en sus aplicaciones prácticas.

● Uno de los retos ha sido conocer a los miembros del país e interactuar con ellos
y hasta ahora los esfuerzos por reactivar la dinámica de participación de los
miembros en las llamadas a las que se los invita han dado muy pocos resultados.
La prioridad es celebrar la Reunión de Coordinación Nacional.

● Uno de los mayores retos es la incertidumbre que han experimentado nuestras
comunidades debido a la situación sanitaria actual. Por ello, una de las
prioridades es crear espacios para apoyar psicológicamente a nuestras
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comunidades, de modo que puedan empoderarse y conservar la seguridad de
que su capacidad supera todas las limitaciones.

● Otra prioridad es identificar actividades que motiven la participación de los
miembros y fortalezcan la creación de red de contactos, como la restauración de
bosques nativos así como la regeneración y plantación de especies nativas en
áreas urbanizadas.

● El GAR de América del Sur ha creado subgrupos para implementar la estrategia
de GNDR. Los planes regionales para América Central y el Caribe requieren que
los PFN y los representantes regionales de la Junta inviertan más tiempo en
ellos. América del Norte ha avanzado poco y se necesitará más apoyo de la
Secretaría.

2. África

● Los PFN han podido enfocarse en el desarrollo de equipos de movilización de
recursos para ayudar a recaudar fondos para las actividades del próximo año
2022/2023. También se ha puesto el foco sobre la planificación del próximo año
2022/2023 y en el desarrollo de planes de trabajo.

● Los miembros siguen participando en otras redes y compartiendo información
sobre GNDR, por ejemplo, el PFN de Uganda ha logrado mantener
conversaciones con mujeres del mercado sobre la financiación para la cuestión
de género y cambio climático.

● Se está llevando a cabo un ejercicio de identificación de los miembros de GNDR
a nivel nacional en toda África.

● Otras acciones de los planes de trabajo regionales han sido el reclutamiento
continuo de miembros y el compromiso de nuevos miembros y la
implementación a nivel nacional de proyectos como VPL, DMS, LLIG.

● El impacto de la COVID ha dado lugar a la restricción de movimiento y visitas.
Hubo un impacto en la implementación de proyectos y actividades de creación
de red de contactos debido a los confinamientos.

● La financiación ha sido cancelada, lo que ha afectado la implementación de las
actividades de desarrollo.

● Escasa respuesta de los miembros de las OSC locales para ser contactados para
las actividades de GNDR. Las OSC han experimentado una reducción del
espacio y prioridades contrapuestas para reflejar de forma más amplia las
realidades locales.

● Retos en torno a la comunicación: limitaciones digitales en algunos ámbitos,
problemas de Internet para participar en reuniones en línea.
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3. Asia, Pacífico y Europa

● En la COP26, los miembros europeos (de España, Países Bajos y Suecia) y de la
región del Pacífico (de Australia y Nueva Zelandia) presentaron la incidencia que
llevó a cabo GNDR a los puntos focales de sus gobiernos. En Asia, miembros de
Vietnam, Indonesia, Filipinas, Kirguistán, Armenia y Turkmenistán presentaron
una carta sobre la incidencia de la COP 26 en la evaluación de daños y pérdidas
a los puntos focales de sus gobiernos.

● Plataforma Regional: El miembro R2P Ukraine de Europa y Bir Duino de
Kirguistán contribuyeron al video «La prevención salva vidas» de UNDRR
Europa en representación de la voz de la juventud.

● Se ha registrado la primera organización miembro de pleno derecho de Irán en
GNDR.

● En Bangladesh se ha llevado a cabo una encuesta exhaustiva a la membresía y
una evaluación de las necesidades de fortalecimiento de capacidades.

● Los PFN de Asia Meridional se han ofrecido a actuar como líderes de cada uno
de los impulsores del riesgo en la región.

● Tasa de respuesta bastante baja por parte de los miembros mediante las listas
de correo.

● Aunque se organizó un evento de creación de red de contactos en el Pacífico, no
se sumaron muchos miembros. La participación fue muy baja en el Pacífico.

● Algunos miembros de las regiones han tenido inconvenientes de conexión a
Internet y de comunicación.

Comentarios:

Peter: Con respecto a la reducción del espacio de las OSC, ¿cómo está sucediendo y cómo lo
están afrontando las OSC?

Emmanuel: Desafortunadamente, la interacción es limitada debido a la COVID, lo que significa
que nos encontramos con barreras para recoger lo que están haciendo las personas.

Peter, ¿podría explicar con más detalle el concepto de ‹Líder de un impulsor del riesgo› en el sur
de Asia?

Shivangi: Se anima a los PFN que tengan experiencia en cualquiera de los 6 impulsores del
riesgo a que se presenten. Recogerán información de los países. Es un trabajo en curso. En este
momento estamos en la etapa de identificación de los PFN para crear un nuevo equipo de
Líderes de los impulsores del riesgo.
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Liza: De hecho, en LAC también estamos trabajando en la identificación de esos líderes para
que nos ayuden a actuar en torno a los 6 impulsores de riesgo. Buscamos PFN, pero también a
cualquier miembro que tenga experiencia.

Graciela destacó que todos los miembros de la Junta Global deberían conocer los procesos de
los países que representan como representantes de la Junta y como presidentes del GAR y
colaborar en estos procesos. Los miembros de la Junta deberían asistir a las RCN, ya que es la
mejor manera de ayudar a que los miembros contribuyan con el plan de incidencia a nivel
regional. Ella reconoció que en todas las regiones hay problemas de comunicación, por lo que
hay que celebrar esas reuniones de forma presencial de ser posible.

Graciela recordó a la Junta que los planes nacionales alimentan los planes regionales, y los
miembros de la Junta representan a todos los miembros en la Junta de GNDR a nivel global.

Graciela concluyó diciendo que los miembros de la Junta deberían saber lo que está ocurriendo
en todas las regiones, ya que todos nos enfrentamos al mismo tipo de problemas, y que es una
pena que a esta parte de la reunión no hayan asistido todos los miembros de la Junta, ya que la
voz de los miembros es una herramienta muy útil e importante.

2021.12.03 Agenda 19.1 RAGs feeding into the Board meeting - Americas and Caribbean ES

2021.12.03 Agenda 19.2 RAGs feeding into the Board meeting - Africa ES

2021.12.03 Agenda 19.3 RAGs feeding into the Board meeting – Asia/Pacific and Europe ES

20. Conjunto de herramientas sobre desarrollo informado
por el riesgo

La coordinadora de proyectos, Elise, impartió una capacitación seguida de un debate sobre el
conjunto de herramientas sobre desarrollo informado por el riesgo de GNDR.

Comentarios tras la presentación:

Mario, ¿se publicará esta presentación en la PC? ¿Y quién sería el dueño de esta metodología?

Elise: Sí, se publicará en la PC en el futuro y también estamos trabajando en desarrollar páginas
web en los 3 idiomas oficiales de GNDR en los próximos 2-3 meses.

El dueño sería el Líder de Políticas con la contribución de los Líderes de la Secretaría de los
impulsores del riesgo.

Shivangi añadió que será un documento dinámico e interactivo que se enfocará en los 6
impulsores del riesgo que se irá actualizando, pero que también podrá verse desde la
perspectiva de otros impulsores del riesgo. Por ejemplo, puede ayudar con problemas sociales y
económicos en una situación de COVID y los miembros podrían utilizar esta herramienta para
evaluar cómo ajustar su plan de desarrollo.
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Graciela dijo que esta caja de herramientas será útil para los miembros y los actores locales para
que puedan hacer suyas estas herramientas, utilizarlas y dar su opinión.

Shivangi: La Secretaría esperará los comentarios sobre el conjunto de herramientas a partir de
febrero de 2022 y también después de que los miembros las hayan implementado.

Usha: ¿Se ha probado este enfoque? y si es así, ¿cuál ha sido el éxito?

Elise: Algunas de las herramientas ya han sido probadas y utilizadas por nosotros y por otras
organizaciones, como el libro de cocina de CBDRM. Sin embargo, todavía no hay ninguna
organización que haya llevado a cabo el ciclo completo. Elise informó que, debido a la cuestión
de la financiación, no está en el plan de trabajo por el momento. Sin embargo, nuestro objetivo
es intentar probarlo en nuestro próximo plan anual (sujeto a la disponibilidad de financiación).

Elise añadió que las RCN ya pueden utilizar este conjunto de herramientas para informar los
planes nacionales.

Shivangi concluyó diciendo que el objetivo principal de este conjunto de herramientas es ofrecer
a los miembros una orientación para asegurarse de que a la hora de elaborar un plan este esta
siendo informado por el riesgo.

2021.12.03 Agenda 20.1 Summary_ Overview of Risk Informed Development Planning Guide ES

2021.12.03 Agenda 20.2 Central approach to risk informed development planning ES

2021.12.03 Agenda 20.3 Risk informed development toolkit presentation ES
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