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1.   Bienvenida de la Presidenta

La Presidenta, Graciela, dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la primera reunión del
2022. Habló de la importancia de esta reunión en particular, ya que se espera que la Junta
revise y apruebe los planes y el presupuesto para 2022/23.

Graciela insistió en la creciente relevancia del desarrollo informado por el riesgo y en la función
fundamental de las OSC en los nuevos desafíos del mundo, como el conflicto en Ucrania y el
reciente terremoto en Japón. También expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y todas
las personas afectadas por los antiguos y nuevos conflictos.

Graciela agradeció a la Secretaría el duro trabajo realizado antes de la reunión de la Junta y
también dio las gracias a todos los participantes por su compromiso para alcanzar nuestros
objetivos. Destacó que el orden del día de esta reunión está muy cargado.

2.   Registro de Ausencias

Recibimos disculpas de Farah, Ian y Peter. También se señaló que los observadores Heleen,
Oenone y Rudi de Stichting GNDR no asistirían a esta reunión. Loreine y Usha informaron que
se unirían a la reunión más tarde.

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 Prime y apoyado por Claire.

2022.03.17 Agenda 3 Draft Agenda Global Board meeting 17 March 2022 ES

4.   Bienvenida a los nuevos miembros

La Presidenta dio nuevamente la bienvenida a Prime y Mario a la Junta, tras su reelección
como representantes regionales de la Junta para África Oriental y América del Norte,
respectivamente. La nueva miembro de la Junta, Sophie, fue presentada como nueva
representante regional de la Junta para Europa.

2022.03.17 Agenda 4 Introduction of new Board members ES
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5.   Actas de la reunión de la Junta Global de diciembre del
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, propuesta por
Tania y apoyada por Ruiti.

2022.03.17 Agenda 4 Global Board December 2021 meeting minutes ES

6.   Resumen de las acciones a partir de la Reunión de la Junta
Global de diciembre del 2021

El DE destacó el resumen de las acciones contra las resoluciones y acciones de la Junta
registradas durante la reunión de diciembre. Se tomaron en consideración.

2022.03.17 Agenda 5 Summary action from December 2021 Global Board meeting ES

7.   Actualizaciones de la Secretaría

El DE informó de que la actualización de la secretaría (como se indica en el Mensaje del DE), la
actualización de los KPI (indicadores claves de desempeño) de la secretaría y la matriz de
riesgos se compartieron con los miembros de la Junta para su información y animó a los
miembros de la Junta a hacer sus comentarios y preguntas por correo electrónico, la cuales
responderá la Secretaría.

La Líder de políticas hizo una breve presentación sobre la contribución de GNDR a la próxima
Plataforma Global para la RRD y destacó que los mensajes clave se basarán en:

● Adaptación al contexto local

● Desarrollo informado por el riesgo

● Importancia del espacio para la sociedad civil en la toma de decisiones globales

● Llamamiento específico a la acción basado en la revisión intermedia del Marco de
Sendai
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La LP ofreció un resumen de las actividades en las que participará GNDR. Entre ellas se
encuentran:

● Sesión informativa para los miembros (5 de abril de 2022, 14:00 horas, horario del
Reino Unido)

● Foro de partes interesadas (días de preparación oficial)

● Reunión informativa con las partes interesadas sobre la revisión intermedia del
Marco de Sendai

● Participación de GNDR en los días oficiales de la PG (2 sesiones de alto nivel, 3
sesiones oficiales paralelas, 2 eventos paralelos no oficiales, stand de innovación,
espacios en el escenario Ignite)

En cuanto a la actividad de los miembros en la PG, estamos elaborando un documento de
estrategia de GNDR de la Plataforma Global, en el que vamos a describir en qué lugares
participan activamente nuestros miembros para fomentar el apoyo entre ellos (estamos
trabajando en identificar las actividades de los miembros, así como en una estrategia de
comunicación).

El DE animó a todos los miembros de la Junta a asistir a la reunión informativa para los
miembros de GNDR el 5 de abril de 2022 a las 13:00 horas GMT.

Acción: Se enviará a los miembros de la Junta un PowerPoint detallado sobre la
Plataforma Global.

El JO presentó la nueva plantilla de medición financiera (abril 2021-marzo 2022), revisada por
el grupo de trabajo de finanzas y auditoría, y destacó algunos puntos:

● Gastamos menos dinero en actividades y salarios de lo que habíamos previsto:
£2.186.478 en lugar de £2.842.374, en parte debido al desarrollo lento de los
proyectos.

● Aumento de la financiación: 20%

● Financiación y sostenibilidad futuras: el presupuesto total es de £1.901.143 libras
esterlinas, mientras que los ingresos totales confirmados hasta la fecha son de
£1.301.163 libras esterlinas. Hasta ahora hemos recibido el 68% de la financiación.

El DE informó de que los miembros de la Junta habían recibido la financiación en curso para su
información y afirmó que nuestra gerente de recaudación de fondos está trabajando
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actualmente para finalizar la presentación de nuestra propuesta a USAID. El DE también
confirmó que el equipo de la Secretaría está presentando otras propuestas, incluida una nota
conceptual con CBM por £3.764.679.

El DE pidió a la Junta que enviara sus comentarios/preguntas sobre la plantilla de medición
financiera y la financiación en curso por correo electrónico dentro de una semana. La
Secretaría informará sobre las observaciones/comentarios recibidos en la próxima reunión de
la Junta.

2022.03.17 Agenda 7.1 Message from ED ES

2022.03.17 Agenda 7.2 Update against Secretariat KPIs ES

2022.03.17 Agenda 7.3 Risk Matrix ES

2022.03.17 Agenda 7.4 I Financial Scorecard ES

2022.03.17 Agenda 7.4 II Financial Scorecard ES

2022.03.17 Agenda 7.5 Funding Pipeline ES

8.   Planes y presupuesto para el ejercicio 2022-2023

En ausencia del Tesorero, el Jefe de Operaciones presentó la siguiente recomendación a la
Junta Global para su aprobación:

● El informe de los Fideicomisarios de 2020-21 y las cuentas auditadas se han
presentado ante las autoridades competentes de acuerdo con los plazos legales.

● El FAWG sigue supervisando el déficit de financiación de 2022-23, y señaló que, si
se aprueban las propuestas de ASDI y USAID, GNDR podrá equilibrar su
presupuesto para 2022-23.

● La sección financiera del registro de riesgos y el plan de acción de la auditoría
fueron revisados por el FAWG.

● El FAWG ha elaborado una versión revisada de la plantilla de medición financiera,
que se presentará ante la Junta.

gndr.org 5



● La Secretaría ha escrito a los auditores de Ernst and Young después de su auditoría
del proyecto DEVCO VPL, expresando serias preocupaciones sobre cómo se llevó a
cabo la auditoría.

● El FAWG acordó que se ha hecho un cambio en la práctica de los años anteriores, y
la recomendación de aprobar el plan y el presupuesto para 2022-23 provendrá de la
Junta.

Ewout añadió que la posición de liquidez de GNDR ha mejorado y que hay más oportunidades
potenciales de financiación en 2022-23.

La Líder regional senior presentó el plan corporativo a la Junta y explicó que este plan está
cocreado y vinculado a la Estrategia GNDR 2020-2025. Este año («Año 3»), el objetivo será
demostrar a través de nuestras intervenciones cómo traducir nuestro trabajo en acciones e
influir en las políticas y prácticas.

El plan corporativo comprende las actividades, el presupuesto (financiado y no financiado) y el
plan de trabajo. Las actividades (repartidas entre nuestros tres objetivos principales) se basan
en:

●        Actividades mencionadas en la estrategia (páginas 39 a 44)

●        Actividades a las que ya nos comprometimos en diferentes proyectos

La LRS informó que las actividades no financiadas para el año serán priorizadas por la
capacidad de recaudación de fondos. El presupuesto total para las actividades de 2022-23 es
de 2 millones 500 mil libras esterlinas, de las cuales ya hemos obtenido £1.843.759.

El JO presentó a la Junta el presupuesto para 2022-23 para su aprobación. Se observó que el
presupuesto de gastos totales para el año es de £1.843.759 libras esterlinas. Esto incluye
£698.619 libras para actividades y £992.795 libras para salarios. Añadió que el presupuesto
incluye algunos supuestos clave, como el aumento del costo de vida en un 2% y la reducción de
las oficinas en el Reino Unido.

El presupuesto se basa en cinco subvenciones: EU DEVCO - Visión de Primera Línea (VPL),
USAID - Lograr un desplazamiento más seguro (DMS), BMZ - Liderazgo Local para un
Impacto Global (LLIG), Financiación básica de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), Financiación básica y proyectos de la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Ya se han asegurado cuatro de estas
cinco subvenciones. En cuanto a la subvención de ASDI, estamos en proceso de firmar por
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otros 4 años y dado que el donante ha financiado a GNDR de forma continua desde 2018,
consideramos que es muy probable que la subvención esté asegurada.

También hemos presentado una nota conceptual a USAID para un proyecto de justicia
climática/transformación de género y completaremos una propuesta entera a finales de
marzo. La subvención es de 5 millones de dólares estadounidenses repartidos a lo largo de 5
años y la probabilidad de que el proyecto sea financiado también es alta. Si la propuesta a
USAID se acepta, GNDR podrá cubrir el déficit presupuestario de £126.074 y equilibrar su
presupuesto básico para el año.

Por último, cabe señalar que el nivel de reservas no restringidas asciende actualmente a
281.205 libras esterlinas. Cualquier gasto en exceso tendría que salir de ahí.

En cuanto al flujo de efectivo, el JO informó que tenemos suficiente efectivo hasta finales de
marzo de 2023. Insistió en que esto destaca la importancia de obtener las subvenciones de
ASDI y USAID. Si la subvención de ASDI o la de USAID no se obtienen antes del 30 de junio de
2022, tendremos que tomar acciones de mitigación.

Comentarios:

Rod: - ¿el flujo de efectivo incluye las reservas?

JO: - Sí, incluye las reservas (efectivo en el banco).

Rod y Ewout están de acuerdo en que es importante controlar cuándo empezaremos a utilizar
las reservas.

Dr. Emad: - Estamos en mejor situación financiera que hace unos años. Pero hay una gran
diferencia entre los fondos para actividades y los salarios. Tenemos que esforzarnos más para
movilizar más fondos para las actividades. Es necesario aumentar las actividades regionales. En
las reuniones del GAR siempre se pide más compromiso sobre el terreno. Podríamos tener una
competencia justa para los miembros a nivel nacional y local.

JO: - Más de la mitad del presupuesto se destina a salarios. Sin embargo, si conseguimos la
subvención de USAID, habrá actividades financiadas con esa subvención (5 millones de dólares
en 5 años). Aumentaría los fondos para actividades en 300.000 libras esterlinas para los
próximos 6 meses. Pero como aún no está asegurada, no se incluyó en el presupuesto.

DE: - Hay que tener en cuenta que no somos una típica ONG internacional. Somos la secretaría
de una red. La mayor parte de los costos corresponde a los recursos humanos, que pueden
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definirse como «costos de apoyo al programa», ya que nuestro objetivo es ayudar, asistir y
apoyar a los miembros para que las actividades estén dirigidas por ellos.

El DE añadió que, de hecho, deberíamos contar con una mayor participación sobre el terreno
por parte de los miembros. Estamos intentando ver cómo podemos aumentar la cantidad de
actividades sobre el terreno dirigidas por los miembros. La propuesta actual con USAID se
enfoca en cómo podemos desarrollar planes basados en las comunidades en varios países,
principalmente dirigidos por los miembros. Nuestra función es facilitar a los miembros e
implementar un programa, que pueda servir de demostración, como proyecto de política.

Rod: - Definitivamente necesitamos aumentar la financiación regional, pero hay muchos
desafíos, en particular el estar registrado en las regiones o países para aceptar la financiación.
Después de investigar un poco, el RWG descubrió que, para recibir fondos regionales, a menudo
se requiere que estemos registrados en esa región.

Sophie: - ¿Existe la posibilidad de que alguna subvención achique un poco la brecha? ¿Tenemos
buenas relaciones con algunos donantes a los que podemos acudir para conseguir una
subvención puente?                                                             JO: - Tenemos buenas relaciones con
COSUDE y ASDI y podemos examinar anticipos de efectivo. Estamos en proceso de solicitar a
COSUDE que nos envíe el dinero en abril, en lugar de en septiembre, para ajustar la cuestión del
flujo de efectivo.

DE: - También tenemos una estrategia de financiación y nos enfocamos en diversificar nuestras
fuentes de financiación. En este momento, estamos intentando ir más allá de los donantes
institucionales y apuntar a la financiación de las empresas, así como de fideicomisos y
fundaciones.

El DE pidió a los responsables regionales que hicieran un breve resumen del esfuerzo regional
de recaudación de fondos.

❖ Asia, Pacífico y Europa

1. Christian Blind Mission (CBM): La nota conceptual trata la creación de un Centro Técnico
global para la RRD que incluya a las personas con discapacidad. Este centro técnico impartirá
conocimientos técnicos y habilidades y reforzará las capacidades de las OSC que trabajan en
la RRD y que desean mejorar sus capacidades para trabajar con personas con discapacidad. Se
trata de un proyecto global en 9 países.

2. ADPC: La nota conceptual está dirigida a fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y
las OSC para alcanzar un desarrollo sostenible informado por el riesgo.
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❖ África

1. Nota conceptual para la OSIEA (África Oriental) sobre el empoderamiento de las mujeres y
las cuestiones transversales con el cambio climático.

2. Nota conceptual de África Occidental a USAID (incorporada a la propuesta global)

3. Discusión inicial con el Banco de Desarrollo Africano sobre la propuesta de fragilidad y
resiliencia enfocada en la consolidación de la paz y la resiliencia para la región de África
Oriental.

❖ Américas y el Caribe

1. Trabajar con los miembros y socios regionales en el desarrollo de una nota conceptual sobre
RDD con poblaciones que incluyen personas con discapacidad.

2. La Red Latinoamericana de Mujeres en RRD, un esfuerzo conjunto entre UNDRR,
ONU-Mujeres y GNDR que trabaja conjuntamente desde octubre de 2021, cuenta con más de
900 mujeres inscritas y es una potencial oportunidad para buscar financiación.

Tolekan: - Es importante que los miembros trabajen más estrechamente con la Secretaría para
recoger ideas innovadoras y nuevas iniciativas para participar en el proceso de adaptación de la
estrategia de GNDR para el desarrollo de una recaudación de fondos local, especialmente en
tiempos de conflicto (como en Ucrania o Afganistán).

Graciela: - Estamos de acuerdo en que la recaudación de fondos es un problema constante,
pero somos una red, no una entidad de financiación. Nuestro trabajo consiste en apoyar a los
miembros y facilitar la colaboración entre ellos. Lo que deberíamos hacer a nivel regional es
ayudar a los miembros con una pequeña financiación para que sientan que están contribuyendo
y que se reconoce su trabajo, y que forman parte de esta red, recibiendo apoyo para fortalecer
la capacidad.

Resolución: La Junta aprobó los planes y el presupuesto para 2022-23 - propuesto por
Lorenzo y apoyado por Prime.

2022.03.17 Agenda 8.1 Recommendations from FAWG es

2022.03.17 Agenda 8.2 Corporate plan 2022-23 es

2022.03.17 Agenda 8.3 I Budget 2022-23 es

2022.03.17 Agenda 8.3 II Budget narrative es
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2022.03.17 Agenda 8.4 Cash Flow projection es

2022.03.17 Agenda 8.5 Update on Special fundraising brainstorming session ES

2022.03.17 Agenda 8.6 Position on Stichting GNDR ES

9.   KPI de la Secretaría 2022-2023

El DE informó que los KPI de la Secretaría para 2022-23 se enviaron a la Junta para su
aprobación y preguntó si había alguna pregunta o comentario. No hubo comentarios por parte
de la Junta.

Resolución: La Junta aprobó los KPI de la Secretaría para 2022-2023 propuestos por Claire y
apoyados por Rod.

2022.03.17 Agenda 9 Secretariat KPIs 2022-23 es

10.    Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza

Debido a cuestiones técnicas, Emmanuel presentó las recomendaciones del GWG a la Junta
en nombre de la Presidenta del GWG.

El GWG recomienda lo siguiente a la Junta para que tome en consideración:

● Los mandatos de los miembros de la Junta y los resultados de la elección

El GWG recomienda lo siguiente a la Junta para su aprobación:

● Los KPI de la Junta para 2022-2023 (cabe señalar que los KPI de la Junta son casi
una repetición de los últimos KPI de la Junta)

Resolución: La Junta aprobó los KPIs de la Junta 2022-23, propuesto por Loreine y apoyado
por Mario.

2022.03.17 Agenda 10 Recommendations from GWG es

2022.03.17 Agenda 10.1 Global Board KPIs 2022-23 es

2022.03.17 Agenda 10.2 Board members election year ES

2022.03.17 Agenda 10.3 Election of new Board members - Results ES
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11.    Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía

En ausencia del Presidente del MWG, Loreine presentó las recomendaciones del MWG a la
Junta.

El MWG recomienda lo siguiente a la Junta para que tome en consideración:

● La tasa de respuesta a la Encuesta anual a la membresía fue: 41% de miembros
afiliados y 27% de miembros asociados. Esto supone un aumento del 9% en
comparación con el año pasado. El análisis se compartirá durante la próxima reunión
de la Junta.

El MWG recomienda lo siguiente a la Junta para su aprobación:

● La aceptación de la membresía de la Plataforma Nacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil sobre el Cambio Climático (PNOSCMC) de Mozambique. Han
cumplido los requisitos del proceso para las organizaciones que no cuentan con
registro legal y son una red alineada con las propias estrategias y valores de GNDR.

Comentarios:

Usha: - Felicitaciones por el aumento en la tasa de respuesta de la encuesta a la membresía.
Sería bueno saber qué motivó la respuesta.
LP: - También se ha producido un cambio en la estrategia de comunicación: nos dirigimos a las
personas, lo que implicó mucho trabajo y tiempo por parte de la Coordinadora de Gestión de la
Membresía, pero trajo dio como resultado la motivación de los miembros. También ha
aumentado la motivación en torno a grandes acontecimientos como la COP26 y la próxima
Plataforma Global.

Resolución: La Junta acordó aceptar a la Plataforma Nacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil sobre el Cambio Climático (PNOSCMC) de Mozambique como nuevo miembro
de GNDR, propuesto por Tolekan y apoyado por Emmanuel.

2022.03.17 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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● Se recomendó que el RWG desarrollara una estrategia para ayudar y fortalecer la
recaudación de fondos a nivel regional. En cuanto a los fondos regionales, hay
algunos retos, pero también muchas oportunidades. Esta estrategia ayudará a los
miembros a realizar su propia recaudación de fondos.

● Se debe mantener la relación con Stichting GNDR y seguir analizando cómo
podemos utilizar a este organismo para captar fondos.

● La Secretaría elaborará una declaración de capacidad que pueda utilizarse para dar
a conocer GNDR ante organizaciones, donantes y otras partes interesadas. Esta se
compartirá con los donantes y socios para que podamos crear consorcios.

Rod reiteró la importancia de enfocarse en las oportunidades de financiación que ofrezcan la
mejor rentabilidad y de concentrarse en propuestas que cubran los costos básicos pero que
también aumenten las actividades.

2022.03.17 Agenda 12 Recommendations from RWG1 ES

13.    Actualización y recomendaciones del Consejo de
Fideicomisarios

La Vicepresidenta del Consejo de Fideicomisarios, Claire, informó que los fideicomisarios
recomiendan a la Junta considerar los siguientes puntos:

● Peter Curran fue elegido en consenso como Presidente del Consejo de
Fideicomisarios.

● Claire Tiffen fue elegida en consenso como Vicepresidenta del Consejo de
Fideicomisarios.

● Durante la Asamblea General Anual de Fideicomisarios, los fideicomisarios y la
Presidenta de la Junta Global, Graciela, revisaron el desempeño de los
fideicomisarios en relación con los indicadores de desempeño clave aprobados. El
documento de revisión de los KPI de los fideicomisarios se compartió con la Junta.

● La nueva fideicomisaria, Usha, atravesó el proceso de inducción, antes de la reunión
de la Junta de diciembre de 2021, y asistirá a una formación de fideicomisarios de
organizaciones sin ánimo de lucro del Reino Unido en abril de 2022. El 15 de
diciembre del 2021, ella asistió a su primera reunión de fideicomisarios (la Asamblea
General Anual).
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● Los fideicomisarios revisaron y aprobaron la matriz de riesgos durante la Asamblea
General Anual de Fideicomisarios.

● Antes de la reunión de la Junta, los fideicomisarios revisaron el plan corporativo y el
presupuesto para 2022-23, y acordaron presentar a la Junta Global para su
aprobación, con las siguientes observaciones:

- Para equilibrar su presupuesto, la Secretaría tendrá que obtener las subvenciones de
ASDI y USAID, que aún no han sido aprobadas.

- En caso de que no se obtenga ninguna de estas subvenciones, se pondrán en marcha
planes de contingencia para poder aplicar otras medidas de ahorro y lograr equilibrar el
presupuesto.

● Los fideicomisarios también aprobaron la propuesta de la Secretaría de mantener
Stichting GNDR en su estado actual y seguir explorando formas de financiarla.

2022.03.17 Agenda 13 Trustees Update and Recommendations ES

14.    Actualización de Stichting GNDR

En ausencia de la Presidenta de la Junta Supervisora de Stichting GNDR, Ewout presentó las
recomendaciones de Stichting a la Junta.

Stichting GNDR recomienda lo siguiente a la Junta para que tome en consideración:

● La cuenta bancaria de Stichting GNDR está abierta en el banco Triodos de los
Países Bajos.

● La Junta Supervisora tomó nota de la decisión de los fideicomisarios de seguir
manteniendo Stichting GNDR.

● La Junta Supervisora tomó nota de que la unidad de recaudación de fondos de la
Secretaría de GNDR hará una investigación prospectiva sobre los fideicomisos o
fundaciones y los consorcios (para acceder a los donantes institucionales) en los
Países Bajos. La Stichting trabajará con el GAR de Europa para debatir cómo
recaudar fondos y cómo llevar adelante la estrategia global a nivel europeo.

Stichting GNDR recomienda lo siguiente a la Junta para su aprobación:
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● Los miembros de la Junta Supervisora de Stichting se complacen en dar la
bienvenida a la nueva representante de la Junta para la región de Europa, Sophie
Rigg, que se incorpora a la Junta Supervisora de Stichting GNDR.

Resolución: La Junta acordó respaldar a Sophie como nueva miembro de la Junta Supervisora
de Stichting GNDR, propuesto por Prime y apoyado por Ruiti.

2022.03.17 Agenda 14 Stichting GNDR Update es

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

Lorenzo, Prime y Tolekan presentaron el informe GAR de sus respectivas regiones. A
continuación, se ofrece un resumen de los puntos clave:

● La mayoría de los PFN estuvieron de acuerdo en que los Representantes
Regionales de la Junta Global consultan regularmente a los miembros a los que
representan, presentan las cuestiones planteadas en la reunión de la Junta y
comunican la decisión de la Junta a los miembros (a través de la Plataforma
Comunitaria, WhatsApp, correos electrónicos, así como durante la reunión del
GAR).

● La mayoría de los PFN coincidieron en que están efectivamente representados en
los eventos nacionales, regionales y globales, por su Representante Regional de la
Junta.

● Los PFN coinciden en un 100% en que los miembros de la Junta tienen los
conocimientos necesarios para desempeñar su función, sobre todo gracias a la
formación y la orientación de GNDR. Algunos de los obstáculos al conocimiento se
están abordando a través de lo siguiente:

➢ Colaboración con otros miembros de la red

➢ Estableciendo relaciones sólidas entre la junta y los miembros

➢ Revisión del desempeño de los miembros de la Junta

➢ Comunicación, tanto formal como informal, con otros miembros y con los
coordinadores regionales
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● Aunque la mayoría de los PFN estuvieron de acuerdo en que hay una
representación adecuada de las voces, perspectivas e intereses de los miembros,
hay comentarios sobre que se podría hacer algo más, como por ejemplo:

➢ Expresar solidaridad y responder rápidamente a las situaciones extraordinarias de
desastre

➢ Garantizar que se satisfagan las necesidades de los miembros

➢ Evaluar y aprobar los programas, prioridades y actividades de GNDR para los
miembros

➢ Establecer políticas que guíen la conducta de los miembros de GNDR

➢ Establecer parámetros y monitorear los logros

El DE reconoció el trabajo brillante realizado por los miembros de la Junta durante las
reuniones del Grupo de Asesoría Regional. La presidenta de la Junta destacó la importancia
que damos a nuestros Grupos de Asesoría Regional como parte de nuestra gobernanza.

2022.03.17 Agenda 15.1 RAGs feeding into the Board meeting - Americas and Caribbean ES

2022.03.17 Agenda 15.2 RAGs feeding into the Board meeting - Africa ES

2022.03.17 Agenda 15.3 RAGs feeding into the Board meeting – Asia/Pacific and Europe ES

16.   Conclusión y agradecimientos

El DE destacó las siguientes prioridades y expectativas de los miembros de la Junta, que se
desprenden de la estrategia y están en consonancia con la dirección de nuestro camino:

● Participar, aprender e integrarse en los procesos a nivel comunitario para movilizar
las voces de los miembros.

● Participar en los procesos regionales que conducen a grandes eventos como la
Plataforma Global de UNDRR, la COP27, el HLPF.

● Fortalecer la recaudación de fondos basada en consorcios de miembros a nivel
regional.
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El DE también añadió que, aunque no seamos una organización de respuesta humanitaria,
GNDR tiene su lugar en la integración de perspectivas de desarrollo informado por el riesgo en
la respuesta humanitaria y en el proceso de fortalecimiento de la resiliencia.

La Presidenta de la Junta y el Director Ejecutivo agradecieron a todos los miembros de la
Junta y a los fideicomisarios por su buena asistencia y contribución durante esta reunión.

El DE y Graciela también agradecieron a la Oficial de Enlace de la Junta, a las intérpretes
Florencia y Brenda, y agradecieron el apoyo prestado por los operadores de Kudo.
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