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RESUMEN

Una red global
Somos la mayor red internacional de
organizaciones de la sociedad civil
que trabajan juntas para fortalecer
la resiliencia de las comunidades
en mayor situación de riesgo de
desastres.

1.468

Organizaciones
miembro
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127
Países

Muchas de nuestras
organizaciones
miembro trabajan de
forma directa con las
comunidades en mayor
situación de riesgo. En
nuestro sitio web hay
una lista actualizada de
todos los miembros.

164

Representantes
Regionales
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Foto: UNDRR/Homeline Media

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.
INFORME ANUAL 2021/22 DE GNDR
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Nuestro año en cifras

104
miembros participaron
en nuestra Academia de
Liderazgo Local

69 %
de los miembros
estuvo de acuerdo
en que GNDR ha
aumentado su
comprensión sobre
los beneficios de la
colaboración.
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58 %

53 %

52 %

de los miembros
estuvo de acuerdo en
que GNDR se asegura
de rendir cuentas a las
comunidades locales
que se encuentran en
mayor riesgo y desafía
a otros a hacer lo
mismo.

de los miembros
estuvo de acuerdo
en que GNDR ha
aumentado los
conocimientos de su
organización sobre
cómo llevar a cabo un
desarrollo informado
por el riesgo.

de los miembros
estuvo de acuerdo en
que las oportunidades
de fortalecimiento
de la capacidad
han aumentado
la capacidad de
liderazgo de su
organización.

60
fueron las participantes
que se unieron a nuestro
programa de mentoría para
mujeres

690

102

comunidades de 48 países
ya están trabajando
con organizaciones de
la sociedad civil para
fortalecer la resiliencia

miembros tuvieron la
tarea de incidir ante sus
gobiernos por soluciones
inmediatas y a largo plazo
para el cambio climático

INFORME ANUAL 2021/22 DE GNDR
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Nuestros principios

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

1

2

3

Incluir a todos los grupos

Promover la igualdad de género

Asociarse y colaborar

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

Implementar enfoques transformadores de
género

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

4

5

6

Comenzar en el ámbito local

Movilizar diferentes recursos

Alinear las políticas y prácticas

Reconocer el contexto local y comprender
las perspectivas comunitarias del riesgo

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

Garantizar la coherencia entre la reducción
del riesgo de desastres, el cambio climático
y otros marcos y actividades de desarrollo

7
Rendir cuentas a las comunidades
locales en mayor situación de
riesgo
Asegurarnos de que rendimos cuentas y
exigimos a otros que hagan lo mismo

10
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Nuestras funciones

Una de las fortalezas de
nuestra red es la diversidad
de experiencia y conocimiento
que aportan nuestros
miembros.
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Amplificadora

Fortalecedora de capacidades

Catalizadora

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.

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

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.

Coordinadora

Comunicadora

Líder de pensamiento

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

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.

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

INFORME ANUAL 2021/22 DE GNDR
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Introducción
En el último año, nuestra red ha
crecido hasta superar las 1.400
organizaciones de la sociedad
civil en 127 países.

Contamos con 164 representantes
voluntarios regionales y nacionales en todo
el mundo que coordinan nuestros esfuerzos
colectivos para fortalecer el liderazgo
local para un impacto global. Colaborar
en lugar de competir ha sido la clave de
nuestro éxito reciente. Los miembros se
han unido para incidir por cambios políticos,
implementar proyectos y fortalecer
mutuamente sus capacidades para llevar a
cabo nuestra estrategia quinquenal.
Por ejemplo, en Indonesia los miembros
están investigando de forma conjunta
soluciones tecnológicas de bajo costo para
fortalecer la resiliencia local. En África, los
miembros han presentado conjuntamente
propuestas de financiación. Y en América
Latina y el Caribe, los miembros han
incidido juntos, con una única voz, por un
desarrollo informado por el riesgo en las
plataformas regionales para la reducción
del riesgo de desastres.

14
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Tras la flexibilización de las restricciones
de COVID-19 en muchos países, nuestros
proyectos insignia han logrado producir
un cambio real sobre el terreno. En la
etapa final de nuestro proyecto Visión de
Primera Línea, 690 comunidades de 48
países trabajaron con organizaciones de la
sociedad civil para fortalecer la resiliencia.
Entre las iniciativas dirigidas a nivel local
se encuentran desde el desarrollo de
sistemas de alerta temprana y proyectos de
reforestación, hasta la gestión de conflictos
y el intercambio de prácticas agrícolas
resilientes ante el clima, todo esto ha
alimentado directamente nuestro trabajo
conjunto de influencia política, a nivel local,
regional y mundial.

2021-22 ha sido un gran año para
nuestras actividades de investigación y
comunicaciones. En enero publicamos
nuestra nueva guía exhaustiva de
desarrollo informado por el riesgo para
las organizaciones de la sociedad civil
y las comunidades en mayor situación
de riesgo. En abril, tras completar las
encuestas con casi 5.000 personas
desplazadas, lanzamos nuestro informe
mundial sobre desplazamiento forzado, en
el que se exponen las formas de abordar
el desplazamiento desde la perspectiva de
las personas que se encuentran en mayor
riesgo. Y para conmemorar los 15 años
desde nuestra creación en 2007, lanzamos
una nueva marca y sitio web de GNDR para
posicionarnos como una red profesional
líder que incide por el desarrollo informado
por el riesgo y la adaptación al contexto
local.

Nuestra labor de incidencia se encuentra
al frente de los logros de este año. Los
miembros y el personal de la secretaría
defendieron en colaboración la inclusión de
las voces locales en la COP26 y en otras
conferencias internacionales. Los miembros
también han trabajado a nivel nacional para
incidir por la inclusión de las comunidades
que se encuentran en riesgo en los planes
y proyectos de fortalecimiento de la
resiliencia, con notables éxitos en Uganda y
Zimbabue.

Por supuesto, la fortaleza de nuestra red
proviene de las acciones, la experiencia y el
compromiso de las organizaciones miembro
de GNDR en todo el mundo. Y a medida
que avancemos juntos, continuaremos
incrementando nuestro poder colectivo
y solidaridad. Vamos a llevar las voces de
las comunidades en mayor situación de
riesgo a más conversaciones globales y
defenderemos el rol de los líderes locales,
en particular el de las mujeres, para
configurar y poner en marcha un desarrollo
informado por el riesgo para todos, tanto
en la práctica, como en la evidencia y en las
políticas.
Graciela Salaberri
Presidenta de la Junta Global
Peter Curran
Presidente del Consejo de
Fideicomisarios
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Fortalecer
la colaboración,
la solidaridad y la
movilización de las
organizaciones de la
sociedad civil
Foto: Jjumba Martin/GNDR

OBJETIVO 1
16

Debemos revitalizar y
aprovechar continuamente el
compromiso y el dinamismo
que los miembros aportan al
trabajo que realizan.

INFORME ANUAL 2021/22 DE GNDR
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OBJETIVO 1

Reuniones de Coordinación Nacional
Las Reuniones de Coordinación
Nacional ofrecen a las
organizaciones miembro de
GNDR la oportunidad de crear
redes de contactos, colaborar
y compartir conocimientos
mientras llevan adelante
nuestra estrategia global en su
país.

18
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Los miembros elaboran planes de acción,
generalmente enfocados en la incidencia
nacional, con el objetivo de trasladar el
poder hacia las comunidades locales. En
2021/22 se celebraron 43 Reuniones de
Coordinación Nacional entre todas nuestras
regiones del mundo.
Este año, en cada reunión, los miembros
recibieron un fortalecimiento de la
capacidad a medida sobre desarrollo
informado por el riesgo, utilizando nuestra
nueva guía y conjunto de herramientas.
Estas organizaciones de la sociedad civil
locales y nacionales ahora cuentan con
habilidades prácticas para participar en los
procesos de planificación transformadora
con las comunidades en mayor situación
de riesgo. El conocimiento sobre cómo
llevar a cabo un desarrollo informado por
el riesgo también se está transmitiendo
directamente a las comunidades: varios
miembros de Tanzania y Zimbabue se
convirtieron en formadores cualificados
y dirigen sesiones de capacitación con
las comunidades con las que trabajan
directamente.

Apoyo entre miembros
En Bangladesh, los miembros llevaron a
cabo de forma conjunta una evaluación
piloto de la capacidad y las necesidades
de los miembros para identificar las
habilidades faltantes entre los miembros
y los recursos de fortalecimiento de
capacidades disponibles en su país.
A través de la identificación de las
necesidades y los recursos, ellos buscan
facilitar el fortalecimiento futuro de las
capacidades de los miembros. Los Puntos
Focales Nacionales de otros países han
reconocido desde entonces el valor de
esta evaluación y utilizarán este formato
para realizar evaluaciones similares en sus
respectivos países.

Incidir por un desarrollo
informado por el riesgo
En Filipinas, los miembros han pasado de
tener reuniones trimestrales a reuniones
mensuales, y ahora tienen un enfoque
más estructurado de la coordinación, las
estrategias de comunicación, el intercambio
de conocimientos y la puesta en común
de recursos. Han planificado iniciativas
para incidir por un desarrollo informado
por el riesgo antes de una reunión con la
Oficina Nacional de Reducción y Gestión
del Riesgo de Desastres para garantizar la
integración de la RRD en la acción local.
Los miembros de Indonesia, Kiribati y
Filipinas han elaborado planes nacionales
de colaboración. En Kiribati, los miembros
han acordado un plan práctico de acción
conjunta de adaptación al cambio climático
y mitigación. El plan incluye capacitar a
los miembros en técnicas de compostaje y
conservación de alimentos, así como incidir

por la construcción de un dique para evitar
la erosión de la costa.
En Indonesia, los miembros están
trabajando en iniciativas conjuntas tales
como: la investigación sobre soluciones
tecnológicas de bajo costo para reducir
el riesgo de desastres; talleres sobre
desarrollo informado por el riesgo para los
agentes de la RRD y los facilitadores a nivel
del pueblo; además de la incidencia en la
Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2022.
Las Reuniones de Coordinación Nacional
no se limitan a reunir a los miembros,
se invita a representantes del gobierno,
del sector privado y de otras OSC, lo
que ayuda a la sociedad civil a fortalecer
la colaboración y la coordinación entre
todas las partes interesadas. Tras asistir
a la Reunión de Coordinación Nacional
en Papúa Nueva Guinea, el Ministerio de
Desarrollo Comunitario y Religión invitó
al representante nacional de GNDR a

asistir a una reunión consultiva sobre RRD
y planificación de la resiliencia. En Perú,
Chile y Bolivia se han elaborado planes
nacionales de colaboración en los que no
sólo participaron los miembros de GNDR,
sino también las autoridades locales, las
organizaciones confesionales, el sector
privado y otras partes interesadas.

2
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OBJETIVO 1

Grupos de Asesoría Regional
En cada región del mundo,
los representantes elegidos
o designados a nivel nacional
se reúnen en los Grupos
de Asesoría Regional para
coordinar actividades en su
respectiva región.

20
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En 2021-22, los miembros celebraron 44
reuniones regionales en todo el mundo.
Cada grupo elaboró planes regionales
de implementación con el fin de facilitar
la colaboración y la solidaridad entre los
miembros.
En Asia oriental y el sudeste asiático, el
grupo regional se enfocó en el apoyo entre
miembros. YAKKUM Emergency Unit, de
Indonesia, y el Centro de Preparación para
Desastres, de Filipinas, impartieron un
seminario web sobre innovación dirigida
por la comunidad, en el que compartieron
aprendizajes recientes y las mejores
prácticas sobre desarrollo informado por el
riesgo. Los miembros de la región también
recibieron orientación sobre cómo acceder
a la financiación de la red de OSC del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Los miembros de Europa elaboraron una
declaración conjunta del Foro Europeo para
la Reducción del Riesgo de Desastres, que
recibió una respuesta positiva de UNDRR
Europa. Y en el Pacífico, el grupo regional
llevó a cabo eventos de creación de red
de contactos para fortalecer las relaciones
para colaboraciones futuras.
Tras la capacitación sobre planificación
del desarrollo informado por el riesgo
en África oriental, occidental, central y
meridional, los miembros en Zimbabue
han presentado nuevas propuestas de
financiación para proyectos conjuntos.
“Formar parte del Grupo de Asesoría
Regional fue increíblemente útil”, dijo Fatou
Goundo Sissoko, representante nacional.
“Ha desarrollado mis competencias en
materia de liderazgo, ha reforzado mis
conocimientos en materia de RRD y ha
ofrecido varias oportunidades a nivel
nacional”.

Creación de nuevas alianzas
regionales
Como resultado de estas reuniones
regionales, GNDR ha colaborado con las
partes interesadas y las redes principales de
las diferentes regiones para llevar adelante
nuestros objetivos de adaptación al
contexto local y desarrollo informado por el
riesgo. Por ejemplo, durante la Semana del
Clima de Asia y el Pacífico, los miembros
colaboraron con el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) en la India para llevar
a cabo un evento paralelo oficial. Como
resultado, GNDR y el PMA elaboraron una
declaración conjunta con las principales
acciones necesarias para fortalecer la
resiliencia para la seguridad alimentaria y
del agua en la región.

Los miembros de Asia y el Pacífico
colaboraron con la Red Asiática de
Reducción y Respuesta a Desastres
(ADRRN, por sus siglas en inglés), para
llevar a cabo el examen de mitad de período
del Marco de Acción de Sendai para Asia
y el Pacífico. Los miembros contribuyeron
a la declaración de las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) para la Alianza de
Asia y el Pacífico para la Reducción del
Riesgo de Desastres, y organizaron un
taller de partes interesadas para obtener
las opiniones de las OSC sobre el Plan de
Acción de Asia y el Pacífico. Los miembros
también colaboraron con el Centro de
Innovación de ADRRN para llevar a cabo
una serie de talleres para los socios del
proyecto sobre el desarrollo de soluciones
innovadoras a nivel comunitario.

Los miembros del Grupo de Asesoría
Regional de Chile, México y la República
Dominicana intervinieron en la Plataforma
Regional para la Reducción del Riesgo
de Desastres de UNDRR celebrada en
noviembre de 2021. El equipo de GNDR
dirigió debates de alto nivel, eventos
paralelos y también un evento paralelo
sobre los mecanismos de protección social
durante la pandemia de COVID-19 desde la
perspectiva de las OSC.

2
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OBJETIVO 1

Academia de Liderazgo Local
Entre septiembre y marzo,
llevamos a cabo la Academia
de Liderazgo Local para
fortalecer las capacidades
de los miembros sobre temas
como la adaptación al contexto
local, el desarrollo informado
por el riesgo y la gestión
financiera y de proyectos.

Financiados por la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, impartimos siete seminarios web
temáticos, 10 talleres técnicos y produjimos
26 vídeos cortos para apoyar el aprendizaje
de cada persona a su ritmo. Los temas de la
academia fueron elegidos por los miembros
a través de nuestra encuesta anual, y se
impartieron en inglés con interpretación al
francés y al español.

Talleres técnicos
104 miembros asistieron a nuestros talleres
sobre salvaguardia, recaudación de fondos,
gestión de proyectos, teoría del cambio
y gestión financiera. El programa obtuvo
una respuesta muy positiva por parte
de los miembros. “En mi organización
no había un presupuesto consolidado
para el ejercicio 2021”, informó uno de
los participantes. “Ya he preparado ese
presupuesto inmediatamente después
del taller. También tengo experiencia en la
preparación del flujo de efectivo, por lo que

22
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ahora estoy preparando el flujo de efectivo
para el próximo ejercicio 2022 con una
matriz de donantes clara”.
En el taller de recaudación de fondos se
trataron temas como las razones por las
que fracasan las solicitudes, consejos
para presentar propuestas que tengan
éxito, tipos de financiación y de donantes,
creación de consorcios y los elementos
claves de una propuesta enfocándonos en
el marco lógico y el presupuesto. Asistieron
46 participantes, seleccionados tras un
proceso de postulación.
Esta formación ha dotado a los miembros
de las organizaciones de la sociedad
civil de la confianza y la comprensión
necesarias para dirigirse a los donantes y
solicitar financiación directamente. Ahora
pueden movilizar diferentes recursos
y participar en propuestas conjuntas
dirigidas por la secretaría de GNDR o en
un consorcio de ONG. “El aprendizaje me
permitió responder a una convocatoria
de propuestas a tan sólo 48 horas de que

termine el plazo”, dijo un participante.
“Redacté la propuesta y obtuvimos la
subvención para poner en marcha 16 días
de activismo en 2021”.

Seminarios web temáticos
A lo largo de siete seminarios web, los
miembros aprendieron sobre la adaptación
al contexto local y el fortalecimiento
de la resiliencia en el contexto de seis
impulsores del riesgo claves: el cambio
climático, el conflicto, el desplazamiento
forzado, la inseguridad alimentaria y del
agua, el género y la urbanización. Hasta 140
miembros asistieron a cada sesión.
Los recursos, herramientas y guías
elaborados por GNDR y otros expertos
destacados del sector permitieron a
los miembros aprender a partir de los
avances actuales en cada área temática.
En respuesta a una encuesta que se realizó
posteriormente, uno de los participantes
dijo: “He preparado un plan de reducción

del riesgo para el pueblo utilizando las
técnicas explicadas durante la sesión. Por
ejemplo, he utilizado datos secundarios
para evaluar los riesgos en determinados
lugares; he identificado rápidamente
los problemas principales a los que se
enfrentan las comunidades utilizando la
herramienta de evaluación rápida; y he
utilizado herramientas de recolección
participativa de datos para la planificación
de programas”.

Colaboración Sur-Sur
Además de fortalecer el conocimiento y
las habilidades a nivel local, la Academia
de Liderazgo Local ofreció oportunidades
para que las organizaciones de la
sociedad civil colaboraran y compartieran
experiencias sobre el terreno en diferentes
contextos. “El seminario web fue útil para
el intercambio de experiencias regionales
y el fortalecimiento de las capacidades de
base”, dijo un participante de Coordination
of Afghan Relief, una organización miembro

de GNDR. “Fue el mejor ejemplo de
cooperación técnica Sur-Sur. Aunque se
trata de pequeños pasos, son sostenibles a
nivel local”.
Las grabaciones de todos los seminarios
web, así como los videos editados de
los talleres, están disponibles para las
personas que deseen verlos a su ritmo en
nuestro canal de Youtube con subtítulos
en español y francés. También utilizaremos
estos recursos en línea y el formato de
la Academia de Liderazgo Local como
enfoque emblemático de fortalecimiento
de la capacidad en el futuro.

1
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HISTORIA DE IMPACTO

Las comunidades lideran la reducción del riesgo
de inundaciones en Uganda

24
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La comunidad de Kijuguta se enfrenta
regularmente a la amenaza de las
inundaciones durante la temporada de
lluvias, en especial en las zonas de cultivo
cercanas a los humedales del río principal.
El riesgo se agrava porque a menudo se
vierten residuos nocivos en el río y en sus
orillas.
Para aumentar el conocimiento y el
entendimiento de la comunidad sobre
el control de las inundaciones, se llevó
a cabo un taller de sensibilización sobre
la restauración de los humedales y la
gestión de las cuencas hidrográficas,
organizado por Africa Disaster Reduction
Research & Emergency Missions, nuestro
socio local de implementación. Al taller
asistieron 350 personas, entre ellas
presidentes de consejos locales, líderes
religiosos y miembros de la comunidad.
Se compartieron conocimientos sobre la
conservación de los humedales, la gestión
de las inundaciones, la eliminación de

residuos, los peligros del mal uso de las
áreas de humedales y las medidas que se
pueden poner en marcha para restaurar el
medio ambiente.
Los participantes también adquirieron
conocimientos sobre la construcción y
apertura de zanjas, como medio para
minimizar el impacto que causan las riberas
de los ríos al invadir las tierras de cultivo.
Gracias a la capacitación, se ha visto una
reducción del vertido de residuos nocivos
en las áreas locales de humedales. El uso
de fertilizantes artificiales en las parcelas
de cultivo ha disminuido, y se ha reducido el
daño a los organismos acuáticos. También
se ha dejado de cultivar cerca de la orilla del
río.
“He recibido formación sobre RRD y he
adquirido conocimientos y habilidades
sobre la conservación de los humedales”,
dice Catherine Ninsiima, miembro de
la comunidad. “Por ejemplo, sobre el

control de inundaciones y la gestión de
residuos, lo que ahora estoy enseñando
a otros miembros de la comunidad”. La
comunidad, empoderada por el éxito de sus
esfuerzos, incidió por el establecimiento
de centros de recolección de residuos
por parte de las autoridades municipales.
Sus pedidos se han escuchado: Ya se han
establecido 100 centros de recolección de
residuos.
Además, la comunidad de Kijuguta ha
formado una asociación de ahorro y
préstamo en el pueblo que proporcionará
ayuda financiera a 55 miembros durante
las inundaciones. El presidente del consejo
local y el líder de la iglesia animan ahora
a las comunidades cercanas a conformar
grupos de ahorro similares para apoyar a los
residentes cuando ocurren desastres.

Foto: Jjumba Martin/GNDR

Los pequeños agricultores
de Kijuguta, en Uganda
occidental, han recibido
conocimientos prácticos para
restaurar los humedales y
desafiar a las autoridades
locales para que apoyen las
medidas de reducción del
riesgo de inundaciones.
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Las comunidades en mayor
riesgo deben poder participar,
influir y tomar decisiones
sobre el desarrollo informado
por el riesgo.
Foto: Etinosa Yvonne/GNDR

OBJETIVO 2
26

Liderar
el movimiento
de adaptación
al contexto
local
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OBJETIVO 2

Evaluar la adaptación al contexto local en la práctica
Con el fin de comprender
mejor la adaptación al contexto
local en la práctica en toda
nuestra red, se encargó un
nuevo estudio para entender
los beneficios de la adaptación
al contexto local, cómo
puede medirse y dónde se
está implementando en la
actualidad.

No se puede alcanzar el desarrollo
sostenible sin el liderazgo del nivel local.
Para GNDR, la adaptación al contexto local
no sólo consiste en canalizar los fondos de
asistencia humanitaria hacia los actores
locales. Se refiere a cambios estructurales
y empoderamiento a nivel local, nacional
e internacional, donde los agentes locales
(autoridades locales, organizaciones de
la sociedad civil, pequeñas empresas y
comunidades en mayor riesgo) tienen la
capacidad, los recursos y el poder que
necesitan para decidir cómo fortalecer su
propia resiliencia.
Nuestra nueva investigación se basó
en encuestas realizadas a 55 miembros
de nueve países: Burkina Faso,
Madagascar, Togo, Zimbabue, Colombia,
India, Indonesia, Sri Lanka y Filipinas.
Entrevistamos a representantes de
organizaciones nacionales y locales. Se
preguntó a los encuestados sobre las
dimensiones de la adaptación al contexto
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local en su país o comunidad, cuáles eran,
en su opinión, los impulsores del éxito de
la adaptación al contexto local y se pidió
ejemplos de buenas prácticas. Luego,
utilizamos los resultados de las entrevistas
para elaborar un marco normativo para la
adaptación al contexto local.
El marco describe las dimensiones y los
componentes claves de la adaptación al
contexto local, entre ellos, las finanzas y los
recursos, la regulación política, la cultura y
las personas, las alianzas y la colaboración,
las capacidades organizativas, y el
conocimiento y la información.

Herramientas prácticas para
medir la adaptación al contexto
local
Sobre la base de estas dimensiones
básicas, creamos una herramienta de
evaluación para ayudar a las organizaciones

Los agentes locales
pueden utilizar esta
nueva herramienta
para analizar el
entorno actual e
incidir por cambios
que fortalezcan
la adaptación al
contexto local y
los mecanismos de
gobernanza en su
país.

de la sociedad civil a evaluar si existe un
entorno propicio para la adaptación al
contexto local en su país. Un conjunto
de indicadores cualitativos indirectos de
desempeño permite a la sociedad civil
monitorear las funciones de los agentes
gubernamentales que operan a nivel
nacional. Los resultados de cada indicador
se pueden evaluar mediante un sistema de
semáforo con tres puntos que indican el
nivel de progreso alcanzado.
Los agentes locales pueden utilizar
esta nueva herramienta para analizar el
entorno actual e incidir por cambios que
fortalezcan la adaptación al contexto local
y los mecanismos de gobernanza en su
país. Al compartir estos conocimientos de
forma más amplia, pretendemos aportar
una comprensión más profunda de las
cuestiones fundamentales de la adaptación
al contexto local, así como de las acciones
adecuadas para dar a los actores locales

la capacidad, los recursos y el poder de
fortalecer su propia resiliencia.
El informe de investigación apoyará
nuestro desarrollo como red global e
incluye recomendaciones sobre cómo
GNDR puede desarrollarse en sus seis
funciones principales de catalizadora,
comunicadora, amplificadora, fortalecedora
de capacidades, coordinadora y líder de
pensamiento.
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OBJETIVO 2

Laboratorios de vida urbana
Los Laboratorios de vida
urbana están dando a las
personas desplazadas
de cuatro continentes la
oportunidad de desarrollar
sus propias soluciones a los
retos a los que se enfrentan.

Más de una cuarta parte de las personas
desplazadas que hemos encuestado en
11 países han señalado que la pobreza o
el desempleo son las mayores amenazas
a las que se enfrentan. Nuestros
hallazgos muestran que las personas
que se desplazan durante períodos más
largos se encuentran particularmente
preocupadas por su seguridad económica.
Ahora estamos trabajando con muchas
de ellas para mejorar su situación
financiera mediante el fortalecimiento
de capacidades, el empoderamiento
económico y el fortalecimiento de la
colaboración.

Mejorar los medios de vida en Iraq
En Iraq, un grupo de personas desplazadas
internas ha empezado a cultivar fresas
en los techos de sus casas. Los primeros
resultados son prometedores. Las familias
desplazadas han utilizado los ingresos
provenientes de la venta del excedente de
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fruta para comprar otros alimentos y pagar
por servicios como agua potable y atención
sanitaria. Algunas personas también los han
diversificado cultivando otras hortalizas en
invernaderos. Una mujer desplazada dijo:
“Trabajar en el invernadero todos los días
me ha producido una gran satisfacción,
ya que ahora ha llegado el momento de la
cosecha. Para mí fue muy bueno trabajar
para elevar el nivel de vida de la familia”.
Esta es una de las tantas iniciativas que
se llevan a cabo en el marco de nuestro
proyecto Lograr un desplazamiento más
seguro, financiado por USAID. En el último
año, casi 5.000 personas desplazadas
han participado en las iniciativas de
investigación, acción e incidencia. Las
organizaciones locales de la sociedad
civil facilitan ahora una acción local que
rinde cuentas a las comunidades en mayor
situación de riesgo.

Colaboración entre múltiples
partes interesadas
La iniciativa de generación de ingresos
en Iraq fue uno de varios proyectos que
se desarrollaron siguiendo un enfoque de
laboratorios de vida urbana. En lugar de
imponer soluciones de arriba hacia abajo
a las comunidades, este proceso, que es
muy participativo, reúne a las principales
partes interesadas para identificar,
planificar y aplicar soluciones. En resumen,
las personas desplazadas pueden liderar
las decisiones para crear resultados
sostenibles.
Coordinados por GNDR, nuestros
miembros recibieron fortalecimiento de
capacidades por parte de Urbano Fra Paleo,
de la Universidad de Extremadura (España),
para establecer los Laboratorios de vida
urbana, y por parte de la Red Asiática de
Reducción y Respuesta a los Desastres,
para apoyar la innovación liderada por la
comunidad. Tras la capacitación, nuestra

Casi 5.000
personas
desplazadas han
participado en
las iniciativas de
investigación,
acción e incidencia.
organización miembro en Iraq reunió
a representantes del gobierno, ONG y
miembros de la comunidad desplazada
para desarrollar una forma de reconstruir
los medios de vida. A partir de esto surgió
la idea de cultivar fresas y aumentar los
ingresos.

El valor de este enfoque reside en que
las decisiones las toman las personas
desplazadas. “Las decisiones deben
provenir de las propias personas
desplazadas internas”, dice nuestro
miembro en Iraq. “Y no ser impuestas sobre
ellas”.
El enfoque de los Laboratorios de vida
urbana que hemos puesto a prueba en Iraq
y en los otros 10 países se convertirá en un
nuevo recurso práctico el año que viene y
se compartirá con nuestra red global. Todo
esto forma parte de nuestra estrategia para
fortalecer la adaptación al contexto local y
lograr un desarrollo informado por el riesgo.
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OBJETIVO 2

Programa de mentoría para mujeres
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La iniciativa surgió como parte de nuestro
programa Liderazgo local para un impacto
global, financiado por el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo
de Alemania (BMZ). Además de aprender
unas de otras, las mujeres comparten
experiencias y lecciones aprendidas entre
las diferentes regiones del mundo.
Hasta ahora han participado 60 mujeres,
con igual número de participantes de
nuestras tres regiones globales: África,
Asia y América Latina y el Caribe. El
programa está estructurado en seis
módulos centrales que abarcan una serie
de herramientas y temas. Inicialmente,
se hizo una presentación a las asistentes
de los fundamentos del liderazgo
transformador de género y cómo pueden
liderar con seguridad como individuos. La
siguiente serie de módulos se enfocó en la
colaboración, desarrollando las habilidades
de negociación y creación de redes
de contactos. Otra sección central del

programa se enfocará en abordar el acoso
sexual y otros problemas de género que se
dan a nivel local. El último módulo esboza
un enfoque de género para la reducción del
riesgo de desastres.
El programa se basa en gran medida en
A Gender-Transformative Leadership: A
Participatory Toolkit for Health Workers por
J. H. Piego. Los módulos se impartieron en
línea en inglés, francés y español.
Para desarrollar mejoras continuas del
programa, se realizaron evaluaciones y
sesiones de retroalimentación periódicas
para medir los niveles de comprensión y el
valor del contenido para las participantes;
para mejorar y variar la información
proporcionada; y para incluir nuevas
ideas y sugerencias. Está previsto que la
primera cohorte de asistentes complete el
programa para junio de 2023.

Foto: Sarika Gulati/GNDR

Nuestro programa de mentoría
para mujeres fortalece las
capacidades de liderazgo y
refuerza la colaboración entre
las mujeres que trabajan en
la reducción del riesgo de
desastres.
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OBJETIVO 2

Acciones lideradas por la comunidad para
fortalecer la resiliencia
En la etapa final de nuestro
proyecto Visión de Primera
Línea, 690 comunidades de
48 países están trabajando
con organizaciones de la
sociedad civil para fortalecer la
resiliencia.

Las iniciativas locales emprendidas este año
abarcan un amplio espectro que incluye: el
desarrollo de sistemas de alerta temprana;
hacer que los refugios sean resilientes a los
desastres; actividades ecológicas como
la reforestación; la gestión de conflictos;
abordar problemas como la inseguridad
del agua a través de la gestión hídrica;
mejorar la empleabilidad de los jóvenes con
competencias profesionales; el aumento de
los conocimientos de los agricultores sobre las
prácticas agrícolas resilientes frente al clima;
y los enfoques de preparación para casos de
desastre de los hogares.
Cada proyecto comunitario se ha diseñado
y planificado en base a los resultados de las
encuestas realizadas a los habitantes en mayor
situación de riesgo de la localidad. El proceso
de elaboración de cada plan ha fomentado
mecanismos de colaboración a nivel local entre
el gobierno, las organizaciones de la sociedad
civil y los miembros de la comunidad para
abordar de forma colectiva las consecuencias
de las amenazas a la vida y los medios de
vida de las personas. El éxito de estos planes
y proyectos dirigidos por la comunidad ha
demostrado el valor del liderazgo local.
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Indonesia
En Indonesia, los habitantes de los pueblos
han podido utilizar las respuestas a la encuesta
de Visión de Primera Línea para analizar
directamente el riesgo de desastres en su
comunidad. Ellos enfrentan amenazas como
inundaciones, tifones, sequías y deslizamientos
de tierra. Tras analizar sus riesgos y
vulnerabilidades, formularon varias propuestas
para abordar sus retos, por ejemplo: la
adopción de técnicas agrícolas resilientes;
la construcción de trampas de agua; talleres
de sensibilización sobre la conservación del
medio ambiente; sesiones comunitarias de
sensibilización sobre la preparación para
casos de desastre; y la reducción del riesgo de
desastres basada en los ecosistemas.
Desde entonces, los líderes locales han
compartido sus hallazgos y propuestas con
el gobierno local antes del “Musrenbang”,
el proceso formal del gobierno para hacer
partícipe a la ciudadanía en la planificación
y en la elaboración de presupuestos. Sus
contribuciones servirán ahora para informar
la elaboración de un documento oficial a seis

años de planificación del desarrollo a nivel del
pueblo. Estas comunidades están participando
activamente y proporcionando información
basada en la evidencia a los gobiernos con
el fin de abordar las amenazas a las que se
enfrentan.

Kirguistán
Las comunidades de Kirguistán han
identificado la escasez de agua y los
deslizamientos de tierra como las principales
amenazas. Sus encuestas también revelaron
una falta de iniciativas socioeconómicas
locales para abordar la reducción de los
desastres y el desempleo.
Estas comunidades han identificado
actividades para abordar sus problemáticas,
como la rehabilitación de una tubería de
agua para mejorar el acceso al agua potable,
y un programa de plantación de árboles
para reducir los deslizamientos de tierra y
las corrientes de lodo. Los líderes locales
también han involucrado a la comunidad en
general en la evaluación, la planificación, la
implementación y el monitoreo del riesgo de
desastres.

Las encuestas de Visión de Primera Línea han
proporcionado a las comunidades las pruebas
que necesitaban para poder reunirse con
los funcionarios del gobierno local. Se han
celebrado varias reuniones entre los líderes
de la comunidad y los representantes del
gobierno para obtener su apoyo en cuanto a la
implementación de los planes de acción local.
Ahora, los líderes locales entienden mejor
cómo abordar los riesgos y vulnerabilidades
que enfrentan las comunidades a diario.

India
Las encuestas de Visión de Primera Línea en
15 comunidades de la India identificaron las
inundaciones, la sequía y la COVID-19 como
las principales amenazas. Los resultados
también indicaron una falta de participación
de la comunidad en la evaluación, planificación
e implementación de acciones por parte de
los gobiernos locales para abordar el riesgo de
desastres. Las comunidades han identificado
entonces actividades para fortalecer la
resiliencia, entre ellas el fortalecimiento de
la capacidad sobre la forma de gestionar
inundaciones, sequías, incendios, lluvias
torrenciales y la COVID-19. En algunas
comunidades también han formado comités

de preparación para casos de desastre
y han elaborado planes de contingencia.
También se llevaron a cabo varias sesiones de
sensibilización con los residentes para ayudar
a clarificar su función en la planificación e
implementación por parte del gobierno. El
resultado ha sido la elaboración de nuevos
planes comunitarios que fueron aprobados
y respaldados por las autoridades de los
pueblos elegidas localmente. Las conclusiones
de Visión de Primera Línea también se han
incorporado directamente en los espacios de
influencia política regional y mundial.
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HISTORIA DE IMPACTO

Movilización de recursos para viviendas
resilientes frente al clima
Los miembros de la comunidad del
asentamiento de Beteki en Lovu Seaside
que viven en la ribera del río, a menudo
se ven afectados por las inundaciones
cuando hay fuertes lluvias, y sus viviendas
mal construidas suelen quedar destruidas
durante los ciclones. Muchas personas
viven por debajo del umbral de la pobreza
y por lo general no cuentan con los medios
económicos para reconstruir sus viviendas
después de los desastres. Las personas
mayores, las mujeres y los niños pequeños
suelen ser los más afectados.
Después de consultar formalmente a
los miembros de la comunidad, FRIEND,
nuestro socio de implementación de
Visión de Primera Línea en Fiji, llegó a
la conclusión de que la construcción de
viviendas seguras y duraderas era una
prioridad para reducir el riesgo. El proyecto
se llevó a cabo en colaboración: el equipo
de la organización asociada apoyó a la
comunidad con la recolección de los
materiales necesarios y la contratación de

36

INFORME ANUAL 2021/22 DE GNDR

La gestión de desastres se ha
institucionalizado a nivel comunitario: los
líderes de las comunidades han asumido
desde entonces la tarea de identificar las
diferentes amenazas a las que se enfrentan
las personas en sus barrios y desarrollar
estrategias de evacuación y enfoques de
mitigación de riesgos para cada tipo de
desastre.

un carpintero. Juntos colocaron estructuras
de hierro en los techos y taparon los
agujeros que podían causar filtraciones
de agua de lluvia. En total, 36 residentes
trabajaron junto con el carpintero y
aprendieron a reforzar las estructuras de los
edificios. Se han mejorado 13 viviendas.
Desde que se ha llevado a cabo el proyecto
en Beteki, los habitantes han informado que
se sienten más preparados para enfrentar
las amenazas y más seguros en sus
viviendas. También se tiene más en cuenta
la importancia de construir estructuras
resilientes ante desastres, y se espera
que ayuden a reducir el impacto de los
desastres futuros.
“La consulta y la sesión para planificar la
sensibilización motivaron y empoderaron a
los miembros de la comunidad para trabajar
en otras acciones y prepararse para casos
de desastre”, dijo el líder comunitario Imran
Ali.

Foto: FRIEND

Las comunidades, el gobierno y
los agentes locales consideran
que una estrategia de
adaptación clave es mejorar la
calidad de las viviendas de las
familias vulnerables en Fiji.
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El desarrollo sostenible
sólo puede lograrse cuando
se comprende plenamente el
riesgo local.
Foto: Jjumba Martin/GNDR

OBJETIVO 3
38

Procurar que
el desarrollo
esté informado
por el riesgo
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OBJETIVO 3

Incidencia por el cambio climático
En la COP26 hicimos un
llamamiento a los responsables
internacionales de la toma de
decisiones para que presten
más atención a las pérdidas y
daños, a la igualdad de género,
a la inclusión, y a la financiación
para el clima.

Los gobiernos nacionales, los principales
responsables de la toma de decisiones
respecto a la acción por el clima, se reunieron
en Escocia del 31 de octubre al 12 de noviembre
de 2021 con el objetivo de llegar a un acuerdo
sobre cómo abordar el cambio climático.
Antes del evento anual, publicamos un nuevo
documento de política, informado por los
miembros de nuestra red, que establece cómo
se puede avanzar en esta encrucijada crítica en
las negociaciones internacionales en materia de
clima.
A nivel nacional, los miembros de GNDR
de 102 países incidieron ante sus gobiernos
por soluciones al cambio climático que sean
inmediatas y a largo plazo, por ejemplo,
adaptar los sistemas de alerta temprana
al contexto local y el aumento de la
recolección y el intercambio de datos para
un desarrollo informado por el riesgo. Los
miembros se dirigieron a los departamentos
gubernamentales responsables de abordar
el cambio climático para incidir por el
reconocimiento de las pérdidas y los daños que
se relacionan con el clima en la COP26.
En la COP26, el personal de la Secretaría
y 14 miembros cabildearon colectivamente
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para que los líderes adopten enfoques justos,
eficaces y equitativos para abordar tanto las
causas reales del cambio climático como el
impacto que el aumento de las temperaturas
ya está causando en las comunidades que se
encuentran en mayor situación de riesgo. Los
miembros presentes en el evento recibieron
apoyo para conectarse con su gobierno, y
defendieron la necesidad de que se escuchen
las voces locales y las realidades de vida de
quienes se encuentran en la primera línea del
riesgo en múltiples eventos paralelos y espacios
de influencia.
Dirigimos un evento paralelo oficial exitoso
en el Centro de Resiliencia de la COP titulado
Soluciones para la RRD y la acción anticipatoria
lideradas a nivel local: retos, lecciones
aprendidas e ideas para su ampliación. Becky
Murphy, Líder de Políticas, moderó el evento,
y Bijay Kumar, Director Ejecutivo, habló de
cómo puede ampliarse e institucionalizarse
la acción anticipatoria. La acción local en
materia de adaptación al clima, fortalecimiento
de la resiliencia y acción anticipatoria fue
exhibida por los panelistas, entre los que se
encontraban representantes de OCHA (Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios),
la Cruz Roja de Kenia, BBC Media Action,

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional), un representante del
gobierno de Madagascar y la Organización para
el Desarrollo de la Juventud de Camerún.
También contribuimos directamente a la nueva
estrategia de USAID en otro acto paralelo
para garantizar que la adaptación al contexto
local, el liderazgo de las mujeres y el desarrollo
informado por el riesgo se integren en toda la
programación resiliente al clima.

Soluciones basadas en la
naturaleza
El personal y los miembros de la Secretaría
asistieron al evento sobre el clima en Glasgow,
tanto en persona como en línea. Shivangi
Chavda, nuestra Líder regional senior para
Asia, hizo una presentación sobre por qué
las soluciones basadas en la naturaleza son
cruciales para abordar el cambio climático
y fortalecer la resiliencia. Ella destacó que
los ecosistemas suelen ser soluciones
infrautilizadas a los retos creados por el riesgo
de desastres y el cambio climático, como
demuestran las conclusiones de nuestro
informe global de Visión de Primera Línea.

Conflicto y cambio climático
Adessou Kossivi, nuestro Líder regional interino
para África, intervino en el evento paralelo
oficial coorganizado por UNDRR y GNDR,
titulado Expandir la gestión integral del riesgo
para la resiliencia, en la COP26. Él destacó
cómo el cambio climático está provocando un
mayor nivel de conflicto en muchas regiones
como consecuencia del aumento de la
inseguridad alimentaria y la pérdida de medios
de vida. A la juventud, en particular, le resulta
difícil encontrar esperanza para el futuro y en
algunas comunidades se recurre a la violencia.
Adessou apeló a la coherencia entre la realidad
y la política, y a la necesidad de escuchar las
perspectivas locales, en especial las de las
mujeres, a la hora de diseñar las políticas.
Antes de la COP26, también nos reunimos con
el Gobierno sueco como parte de nuestros
esfuerzos para incidir por la cuestión de las
pérdidas y los daños ante la UE. Después
de nuestro éxito en la conferencia sobre el
clima de este año, seguiremos movilizando
a las organizaciones de la sociedad civil
en el período previo a la COP27 en Sharm
el-Sheikh (Egipto) en 2022. En concreto,

pretendemos llevar a la COP27 nuestros
ocho mensajes del llamamiento a la acción y
defender la adaptación al contexto local, la
toma de decisiones informada por el riesgo
y la función de la sociedad civil en el debate
sobre las pérdidas, los daños y la adaptación.
Destacaremos las historias locales y las
experiencias de vida de quienes se encuentran
en la primera línea del riesgo y el impacto
agravado del riesgo del cambio climático en
todas las áreas de nuestros impulsores del
riesgo.
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OBJETIVO 3

Lograr un desplazamiento más seguro
En la primavera de 2022
lanzamos nuestro informe
mundial sobre desplazamiento
forzado. Nuestros seis
hallazgos principales ponen
de relieve los problemas
cruciales a los que se enfrentan
las personas desplazadas
que viven en zonas urbanas
y buscan influir en la política
para lograr soluciones
duraderas.
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El informe constata que el 69% de las
personas desplazadas se siguen viendo
afectadas por los desastres durante
años después de su desplazamiento
inicial, y corren un alto riesgo de entrar o
permanecer en una inseguridad económica,
una vez que se han visto obligadas a
abandonar su hogar. Su difícil situación no
se ve favorecida por las respuestas, que por
lo general son a corto plazo, y dos tercios
de las personas desplazadas quedan fuera
de las consultas sobre las decisiones que
les afectan.
Nuestra publicación demuestra que las
personas desplazadas que viven en zonas
urbanas se enfrentan a condiciones de
vida y trabajo comprometidas, a viviendas
y servicios públicos inadecuados y a
menudo a redes sociales débiles. Los
sistemas urbanos, ya sometidos a presión,
y los mecanismos de gobernanza no
incluyen las prioridades ni las perspectivas
de las personas con mayor riesgo
de desplazamiento. Esto debilita la

resiliencia de las personas desplazadas
y las estructuras urbanas en las que se
apoyan. La dependencia de las estructuras
informales y los asentamientos propensos
a las amenazas significa que no se están
logrando soluciones duraderas.

Investigación informada por las
personas desplazadas
Las conclusiones de nuestro proyecto
Lograr un desplazamiento más seguro,
financiado por USAID, se basan en
nuestras encuestas locales realizadas a las
poblaciones desplazadas que viven en la
periferia de las zonas urbanas en 11 países:
Níger, Sudán del Sur, Ruanda, República
del Congo, Sri Lanka, Nepal, Indonesia,
Bangladesh, Iraq, El Salvador y Honduras.
Se encuestó a casi 5.000 personas
desplazadas, y esto les permitió compartir
sus perspectivas sobre los retos a los
que se enfrentan. Nuestra metodología

de investigación insignia permitió a los
miembros de la comunidad poner de
manifiesto las amenazas específicas a
las que se enfrentan, las consecuencias
de esas amenazas y las barreras a la
acción, así como también opinar sobre el
entorno político propicio para cambiar sus
situaciones.

Influir en la política mundial
Nuestro informe ha servido desde
entonces para influir en los debates
locales, nacionales e internacionales sobre
el desplazamiento por desastres. Los
resultados se compartieron por primera
vez en la Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2022
ante 128 partes interesadas internacionales,
entre ellas representantes de gobiernos,
organismos internacionales, organizaciones
de la sociedad civil y líderes de la
comunidad.

Además de compartir nuestro informe
en la Plataforma Global, facilitamos que
Teresa, una mujer desplazada, hablara
directamente a los asistentes del evento.
“El desplazamiento sólo puede ser seguro
cuando es voluntario y se planifica; cuando
se consulta a las comunidades; cuando
éstas tienen la capacidad y el poder
de impulsar su agenda para negociar y
participar en la toma de decisiones del
gobierno y de otras partes interesadas”,
dijo. “No nos dejemos fascinar por el
drama de las personas que son víctimas
de los desastres y tratemos de ayudarlas,
sino que mejor preguntémonos: '¿Qué las
puso en esa situación?' La respuesta es
que no las ayudamos antes del desastre.
El verdadero problema es la pobreza.
'¿Por qué me quedaría cerca de un río que
puede inundarse si puedo comprar una
casa segura? ¿Por qué me quedaría en un
asentamiento informal si puedo tener una
casa tranquila?' Necesitamos abordar esta
cuestión fundamental”.

El año que viene nuestra red incidirá por
vías coherentes hacia soluciones duraderas.
Insistiremos en una gobernanza eficaz y
adaptada al contexto local para gestionar
el riesgo de desplazamiento tanto antes
como después del desplazamiento. Y
promoveremos la participación significativa
de las personas desplazadas en el entorno
político que las afecta.
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OBJETIVO 3

Guía sobre desarrollo informado por el riesgo
A principios de 2022
publicamos un nuevo recurso
multilingüe para ayudar a las
organizaciones de la sociedad
civil a llevar a cabo una
planificación del desarrollo
informado por el riesgo con
las comunidades que se
encuentran en mayor riesgo.

La publicación, financiada por el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ), demuestra
cómo el conocimiento basado en la
evidencia puede aplicarse a los procesos
de desarrollo informado por el riesgo en el
contexto de los impulsores complejos del
riesgo.
La Guía de Desarrollo Informado por el
Riesgo completa cuenta con más de 100
páginas y está disponible tanto en línea
como en formato de PDF descargable en
cinco idiomas: inglés, francés, español,
portugués y árabe.

Priorizar los riesgos comunitarios
El desarrollo informado por el riesgo
prioriza los riesgos a los que se enfrentan
las comunidades que viven en las
situaciones más vulnerables, y se aplica
desde su punto de vista. Las comunidades
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proponen soluciones de desarrollo
que mitigan sus riesgos y fortalecen la
resiliencia.
Nuestra nueva guía contiene información
práctica sobre tres etapas claves para
apoyar esto. En la primera etapa se analiza
cómo interactuar con las comunidades en
riesgo, organizarse en torno a su visión del
desarrollo y comprender el contexto en el
que viven. La segunda etapa se enfoca en
la evaluación de los riesgos y la previsión
de los resultados potenciales de las
decisiones de desarrollo; los temas abarcan
las técnicas de priorización de riesgos, la
previsión estratégica, la planificación de
escenarios y cómo elaborar estrategias
con las comunidades en riesgo. La tercera
etapa proporciona información sobre cómo
llevar a cabo acciones con las comunidades,
cómo rendir cuentas ante ellas y cómo
reforzar continuamente el proceso general
de planificación del desarrollo informado
por el riesgo.

Intercambio de conocimientos
Nuestro recurso se ha compartido a toda
nuestra red global, incluso a nuestros
13 Grupos de Asesoría Regional y en 27
reuniones de coordinación de miembros a
nivel nacional. La guía también se presentó
en nuestro stand de innovación en la
Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2022.
Durante el próximo año seguiremos
promocionando la publicación. Los
miembros de varios países ya están
haciendo que los funcionarios de los
gobiernos locales sean partícipes del
mensaje crucial y del llamamiento a la
acción por un desarrollo dirigido desde
el nivel local, basado en la evidencia e
informado por el riesgo.

Los miembros de
varios países ya
están haciendo que
los funcionarios
de los gobiernos
locales sean
partícipes del
mensaje crucial y
del llamamiento a la
acción.
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OBJETIVO 3

Incidencia nacional
Como parte de nuestro
proyecto Visión de Primera
Línea se han puesto en marcha
iniciativas nacionales de
incidencia en 30 países.

Las organizaciones que coordinan el
proyecto en cada país están llevando su
investigación comunitaria al siguiente nivel
e implementando planes para influir en
los gobiernos nacionales y otras partes
interesadas con el fin de reducir el riesgo de
desastres y fortalecer la resiliencia.
Cada organización ha analizado los
hallazgos y ha sacado conclusiones de
sus encuestas a las comunidades, a
los representantes del gobierno y a las
organizaciones de la sociedad civil en cada
zona de riesgo. También han revisado el
entorno político actual y han elaborado
recomendaciones claves para la acción por
parte del gobierno. Tras consultar con las
partes interesadas a nivel nacional, cada
organización nacional de coordinación ha
formulado sus recomendaciones en un Plan
Nacional de Incidencia.
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Uganda
Tras encuestar a más de 2.000 personas
en cuatro áreas de riesgo, la Red de
Desarrollo de Asociaciones Voluntarias
Indígenas (DENIVA, por sus siglas en
inglés), nuestra organización coordinadora
del proyecto en Uganda, informó tres
conclusiones principales. En primer lugar,
la participación de la comunidad en los
procesos gubernamentales de evaluación,
planificación, implementación y monitoreo
de los planes de fortalecimiento de la
resiliencia es limitada. En segundo lugar,
la falta de acceso a los recursos y a la
información está limitando la capacidad
de las comunidades (y en especial de
las mujeres) para abordar el riesgo de
desastres. Y en tercer lugar, es necesario
institucionalizar los riesgos de desastre,
climáticos y de degradación de los
ecosistemas en los planes y actividades de
desarrollo.

Ahora, junto con los líderes locales y las
partes interesadas nacionales, DENIVA
incide por el desarrollo de una política
nacional de reducción y gestión del riesgo
de desastres. Un aspecto primordial de sus
esfuerzos de incidencia es garantizar que la
política nacional consagre la inclusión de las
diferentes partes interesadas (en particular
de las comunidades vulnerables) cuando el
gobierno tome decisiones sobre planes y
presupuestos para la reducción del riesgo
de desastres y el desarrollo de la resiliencia
a nivel comunitario.
El resultado de su compromiso
gubernamental ha tenido éxito: en marzo
de 2022, los líderes nacionales acordaron
presentar un proyecto de ley de reducción
del riesgo de desastres en la actual y
undécima sesión parlamentaria.

Zimbabue
Nuestras encuestas de Visión de Primera
Línea mostraron que en Zimbabue

falta participación de la comunidad y la
sociedad civil en los planes y actividades
gubernamentales de reducción de riesgos.
“La toma de decisiones está centralizada a
nivel nacional, con escasas consultas a nivel
de base”, dice un representante de Action
24, nuestra Organización de Coordinación
Nacional.
Como parte de sus iniciativas de incidencia
nacionales, Action 24 organizó un taller
en Domboshava, en las afueras de Harare,
para reunir a funcionarios del gobierno, a
organizaciones comunitarias y a líderes y
miembros de la comunidad.
La reunión brindó al gobierno la
oportunidad de consultar a las
comunidades sobre sus planes y
actividades relacionadas con el cambio
climático. Además, los participantes
examinaron la coherencia política a nivel
nacional y local. El resultado de esta
interacción es que los planes del gobierno
de adaptación al cambio climático ahora
están más alineados a las experiencias de

las comunidades, tal y como se refleja en
nuestras encuestas de Visión de Primera
Línea en Zimbabue.
También se formó un comité de todas
las partes interesadas, integrado por
representes del gobierno local y los
miembros de la comunidad. El grupo
facilitará un diálogo político continuo y
regular entre las partes interesadas, y
fomentará continuamente la inclusión en la
reducción del riesgo de desastres y en las
actividades de mitigación y adaptación al
cambio climático a nivel comunitario.
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HISTORIA DE IMPACTO

En el pueblo de Wajur, en
Indonesia, los agricultores
están adaptando las prácticas
agrícolas tradicionales para
incorporar técnicas nuevas
e innovadoras con el fin
de cultivar productos más
resilientes ante los desastres.

Los medios de vida de los habitantes de la
provincia más al sur de Indonesia dependen
principalmente de la tierra. Aquí las
comunidades cultivan berenjenas, tomates,
hojas de mostaza y legumbres verdes. Pero
casi todos los años las cosechas se arruinan
ya sea por las lluvias fuertes o por la
sequía. Y el uso prolongado de fertilizantes
también ha causado una degradación
importante del suelo.
Los habitantes de Wajur han recurrido al
uso de carbón vegetal (materia orgánica
carbonizada que se añade al suelo) para
ayudar a mejorar la fertilidad del suelo y
aumentar el rendimiento de los cultivos.
El carbón vegetal, fabricado a menudo
a partir de plantas, madera o estiércol,
tiene muchas ventajas para la agricultura,
en especial, su capacidad para resistir las
inundaciones y reducir el riesgo de malas
cosechas en las estaciones secas.
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Mariamoe Peduli, nuestra organización
asociada en el país para la implementación,
inició el proyecto invitando a dos expertos
a capacitar a los agricultores locales en
materia de agricultura resiliente. Los
agricultores aprendieron a fabricar carbón
vegetal con el material de desecho de
biomasa disponible a nivel local. Los
miembros de la comunidad adquirieron
conocimientos prácticos sobre cómo
restaurar las condiciones del suelo, retener
el agua y los nutrientes hidrosolubles en
el suelo, y aumentar la resiliencia de las
plantas tanto en las estaciones lluviosas
como en las secas. En total se capacitó
a 21 personas. “Al aplicar este método
de agricultura resiliente, cosechamos
hortalizas de mejor calidad”, dice Yosep
Hudi, jefe del subpoblado de Belait, en
Wajur. “Tenemos muchas ganas de hacer
que nuestra agricultura avance con este
método”.

El uso del carbón vegetal es una de las
diversas medidas que tienen como objetivo
mitigar los impactos del cambio climático.
La producción local de materia orgánica
es de bajo costo y puede extenderse con
facilidad. Desde entonces, la capacitación
ha reforzado los conocimientos de la
comunidad sobre cómo mantener la
fertilidad del suelo y aplicar una agricultura
adaptada al clima. 11 miembros de la
comunidad que aplicaron el enfoque
directamente después de la capacitación
dijeron que las hortalizas cultivadas tenían
tallos más grandes, hojas más anchas,
parecían más frescas y crecían más rápido.
Las comunidades cercanas también están
dispuestas a adoptar métodos innovadores
y resilientes ante el clima.

Foto: Ardito Ryan Harrisna en Unsplash

Soluciones adaptadas al clima para la
inseguridad alimentaria
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PRIORIDADES DE
LA ORGANIZACIÓN
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PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Financiación adaptada al contexto local
Estamos trabajando para
canalizar la financiación
hacia el contexto local, de
modo que las organizaciones
de la sociedad civil de los
países y las comunidades en
mayor situación de riesgo de
desastres puedan acceder
directamente a los recursos
que necesitan para fortalecer
la resiliencia.
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Los donantes escuchan
A lo largo del año hemos convocado
reuniones con representantes de los
donantes principales para ofrecerles
actualizaciones sobre los programas que
financian. Además, les hemos dado la
oportunidad de interactuar con nuestros
miembros.
El año pasado hemos organizado
sesiones para que la Oficina de Ayuda
Humanitaria de USAID se conecte con
nuestros miembros. Estas “sesiones
de escucha de opiniones”, solicitadas
específicamente por USAID, ofrecieron a
las organizaciones locales y nacionales la
oportunidad de plantear directamente los
problemas más pertinentes a los que se
enfrentaban sus comunidades en relación
con el cambio climático. Las opiniones
de nuestros miembros en estas sesiones
fueron utilizadas por USAID para elaborar
su Estrategia de Cambio Climático 2022-

30. El documento, publicado a finales de
2021, guiará su enfoque para reducir las
emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero y ayudar a los países asociados
a fortalecer su resiliencia al cambio
climático.
Por ejemplo, los miembros de GNDR en
América Latina y el Caribe plantearon
la importancia de garantizar que las
poblaciones indígenas no queden en el
olvido. Esto dio lugar a la creación de
un capítulo en la estrategia de USAID
sobre trabajar en alianza con los pueblos
indígenas y las comunidades locales para
liderar la acción por el clima.

Incidir por fondos para el nivel
local
GNDR desempeña una función crucial
a la hora de tender un puente entre los
donantes mundiales influyentes y las
comunidades en mayor situación de riesgo.

Este año, en las reuniones con nuestros
financiadores (en especial el Departamento
de Asociaciones Internacionales de la
UE y la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación) hemos incidido
activamente por cambios en la normativa
de financiación.
Hemos cabildeado a estos y otros donantes
internacionales para que la financiación
humanitaria y de desarrollo se canalice
hacia el nivel local, y así aumentar las
oportunidades de las organizaciones de
la sociedad civil locales para acceder a los
fondos. Nuestras reuniones con donantes
no sólo nos han servido de plataforma para
ser transparentes en cuanto a los avances
en relación con los objetivos principales
de nuestros proyectos, sino también para
que nuestra red ponga de manifiesto las
dificultades que enfrentan las comunidades
y las organizaciones locales, sobre todo
a la hora de cumplir con las normativas
complejas.

Hemos cabildeado
a los donantes
internacionales
para que canalicen
la financiación
humanitaria y de
desarrollo hacia el
ámbito local.
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PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Gobernanza
Este año se celebraron reuniones
trimestrales en línea de la Junta Global en
los meses de junio, septiembre, diciembre
y marzo. Las reuniones semestrales del
Consejo de Fideicomisarios se celebraron
en junio y diciembre de 2021.
En septiembre, la Junta decidió actualizar
el manual de gobernanza, en concreto para:
adaptar el manual a la nueva estrategia de
GNDR; incluir los términos de referencia
para el/la Presidente/a del Consejo de
Fideicomisarios; incluir acuerdos interinos
mientras el/la Presidente/a del GAR esté
con licencia por paternidad o maternidad;
y confirmar que las reuniones globales de
la Junta y el Consejo de Fideicomisarios
pueden celebrarse en línea cuando sea
necesario.
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En diciembre, Graciela Salaberri fue
elegida como la nueva presidenta de la
Junta Global y se le dio la bienvenida a
Usha Menon como nueva fideicomisaria.
La Junta renovó el mandato de Zenaida
como miembro independiente de la Junta
por un segundo y último período de 3 años.
Zenaida también aceptó la posición de
vicepresidenta.
En marzo, Sophie Rigg fue elegida como
representante regional para Europa; Mario
Flores fue elegido como representante
regional para América del Norte; y Prime
Nkezumukama fue reelegido representante
regional para África Oriental.
En la asamblea general anual de
fideicomisarios se eligió por consenso a
Peter Curran como presidente del consejo
de fideicomisarios y a Claire Tiffen como
vicepresidenta.

Foto: Sarika Gulati/GNDR

Nuestra Junta Global
establece nuestra política
general y define la dirección
estratégica y los objetivos de
la organización.
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FINANZAS

FINANZAS

Nuestros ingresos de
beneficencia
£41.663 DFID (Departamento

Cómo gastamos nuestros fondos

£23.334 Otros*

de Desarrollo Internacional del
Gobierno del Reino Unido)

£427.520 ASDI (Gobierno

£476.470 BHA

sueco)

(Gobierno de Estados
Unidos)

£485.845

£275.656 COSUDE (Agencia

BMZ (Gobierno alemán)

Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación)
Ingresos totales

Gastos totales

£1.730.487

£2.104.732

OBJETIVO 1
Fortalecer la colaboración, la
solidaridad y la movilización
de las organizaciones de la
sociedad civil
Esto incluyó fondos para que los
miembros celebraran las Reuniones de
Coordinación Nacional, las reuniones de
los Grupos de Asesoría Regional y las
reuniones de la Junta Global. También
llevamos a cabo el fortalecimiento de la
capacidad de los miembros a través de
nuestra Academia de Liderazgo Local.

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

Liderar el movimiento de
adaptación al contexto local

Procurar que el desarrollo
esté informado por el riesgo

Esto incluyó fondos para la
implementación de nuestras acciones de
Visión de Primera Línea dirigidas por la
comunidad para fortalecer la resiliencia,
para nuevas investigaciones sobre cómo
la adaptación al contexto local puede
funcionar en la práctica, y para nuestro
nuevo programa de mentoría para
mujeres.

Esto incluyó fondos para incidir por el
desarrollo informado por el riesgo en
eventos globales como la COP26, así
como la implementación de nuestro
proyecto Lograr un desplazamiento más
seguro, y la producción de nuestra nueva
Guía sobre Desarrollo Informado por el
Riesgo.

£841.893

£883.988

£378.851

*Incluye los ingresos provenientes de la Fundación Evan Cornish, la Universidad de Edimburgo y de nuestro subalquiler.
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PERSONAS

Junta Global

Nuestra Junta Global establece nuestra
política general y define la dirección
estratégica y los objetivos de la
organización.
La Junta se asegura de que operamos de acuerdo con
nuestros objetivos de beneficencia, nuestros principios
y en apoyo a la membresía.
La Junta está formada por 20 miembros: 13
representantes regionales elegidos por los miembros, 2
representantes independientes y 5 fideicomisarios.
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Representantes Regionales

Farah Kabir

Lorenzo Mota King

Representante Regional para Asia meridional

Representante Regional para el Caribe

Directora nacional, ActionAid Bangladesh

Director ejecutivo, Servicio Social de Iglesias
Dominicanas

Graciela Salaberri

Mario Flores

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

Representante Regional para América del Norte

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

Director de operaciones de campo en el área
de reducción del riesgo y respuesta a desastres,
Hábitat para la Humanidad Internacional

Emad Eldin Adly

Lewis Makurumure

Prime Nkezumukama

Representante Regional para África del Norte y
Asia Occidental

Representante Regional para África Meridional

Representante Regional para África Oriental

Coordinador nacional, Action 24

Director ejecutivo, DUKINGIRE ISI YACU

Emmanuel S. Seck

Loreine B. dela Cruz

Ruiti Aretaake

Representante Regional para África Occidental
y Central

Representante Regional para el Sudeste
Asiático y Asia Oriental

Representante Regional para el Pacífico

Gerente de programas, ENDA Energie

Directora ejecutiva, Center for Disaster
Preparedness Foundation, Inc.

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

Directora ejecutiva, Foundation for the Peoples
of the South Pacific
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PERSONAS

Junta Global

Sophie Rigg

Ian Farrer

Representante Regional para Europa

Tesorero

Asesora senior en materia de resiliencia y clima,
ActionAid

Fideicomisarios

Especialista en resiliencia operativa, Financial
Conduct Authority

Tania Triminio Quintanilla

Rod Snider

Claire Tiffen

Peter Curran

Representante Regional para América Central

Vicepresidente de la Junta Global y miembro
independiente de la Junta Global

Vicepresidenta del Consejo de Fideicomisarios

Presidente del Consejo de Fideicomisarios

Asociado Senior, Tetra Tech

Gerente de finanzas del programa global,
Tearfund

Director y Consultor Principal de Explorer
Consulting Limited

Tolekan Ismailova

Zenaida Willison

Ewout van den Blink

Usha Menon

Representante Regional para Asia Central

Vicepresidenta de la Junta Global y miembro
independiente de la Junta Global

Fideicomisario

Fideicomisaria

Consultor de gestión, Eiffel B.V. (Países Bajos)

Fundadora, Usha Menon Management
Consultancy

Directora nacional de preparación para desastres,
respuesta y asistencia humanitaria, Cruz Verde
Hondureña

Directora, Movimiento de Derechos Humanos
“Bir Duino-Kyrgyzstan”
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Asesora Senior, Center for Disaster Preparedness
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PERSONAS

Stichting GNDR
Junta Supervisora
Stichting GNDR es una organización
independiente creada por GNDR y
registrada en los Países Bajos.
Se creó para garantizar que nuestra red global
pueda seguir accediendo a la financiación europea
fundamental ahora que el Reino Unido ha abandonado
la Unión Europea.
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Dorothea Hilhorst

Heleen van der Beek

Miembro

Presidenta

Profesora de estudios humanitarios, Erasmus
University Rotterdam (EUR)

Directora de estrategia, comunicación e
innovación,
Cordaid

Ewout van den Blink

Oenone Chadburn

Tesorero

Miembro

Consultor de gestión, Eiffel B.V. (Países Bajos)

Jefa del equipo humanitario y de resiliencia

Farah Kabir

Rudi van den Hurk, MA

Miembro

Miembro de la Junta Ejecutiva

Directora nacional, ActionAid Bangladesh

Países Bajos
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PERSONAS

Beata Hudakova

Felix Martin

Contadora financiera

Recaudador de fondos senior

Adessou Kossivi

Dansam Ouma

Florencia Pasquale

Líder regional (África)

Oficial de proyectos

Consultora de servicios de traducción e
interpretación

Ajay Singh

Domitille Francois

Hepi Rahmawati

Oficial de proyectos

Administradora del equipo y Oficial de enlace
con la Junta

Coordinadora regional (Sudeste Asiático y
Pacífico)

Aminata Some

Elise Belcher

Ipsita Sircar

Oficial de operaciones (África)

Coordinadora de proyectos

Coordinadora regional (Asia Meridional y
Central)

Secretaría
La Secretaría es responsable de llevar
adelante la estrategia y los planes de
trabajo anuales acordados por la Junta
Global y el Consejo de Fideicomisarios.
La secretaría apoya el desarrollo, la coordinación
y la implementación de la estrategia de GNDR.
Nuestro equipo es responsable ante el Consejo de
Fideicomisarios y la Junta Global a través del director
ejecutivo.
El personal trabaja en oficinas regionales en seis países
del mundo: Guatemala, India, Indonesia, Kenia, Senegal
y el Reino Unido.
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PERSONAS

Secretaría

66

Irene Mutegi

Liza Hernández

Nick Scarborough

Shivangi Chavda

Contadora senior de cumplimiento de
subvenciones

Líder regional (Américas y el Caribe)

Coordinador de comunicaciones externas

Líder regional senior (Asia y Europa) y
Codirectora ejecutiva interina

Jabran Ali

Naomi Paul

Rebecca Murphy

Vicky Kapur

Socio institucional financiero

Gerente de recaudación de fondos

Líder de Políticas y Codirectora ejecutiva
interina

Oficial de RR. HH.

Julia Taub

Nick Roberts

Rehema Batti

Oficial de recaudación de fondos

Jefe de operaciones y Codirector ejecutivo
interino

Oficial de proyectos
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Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para
la Reducción de Desastres
8 Waldegrave Road, Teddington, Londres, TW11 8HT, Reino Unido
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