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1.   Bienvenida de la Presidenta

La Presidenta, Graciela, dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la reunión virtual de
junio del 2022.
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Graciela anunció que el Director Ejecutivo, Bijay Kumar, dejará GNDR el 30 de junio y pidió a
los miembros de la Junta que se unieran a ella para agradecerle su notable trabajo en la
organización. Ella destacó que dejar un cargo no significa abandonar su compromiso con las
comunidades más vulnerables.

El DE compartió que después de casi cuatro años como Director Ejecutivo de la Secretaría de
GNDR, decidió renunciar y seguir adelante. Dijo que ha sido un privilegio formar parte de este
camino y que está agradecido por haber tenido la oportunidad de dirigir la Secretaría en el
apoyo, la conexión y la representación de los miembros. Señaló que GNDR ha fortalecido la
resiliencia de las comunidades en mayor situación de riesgo, liderando el desarrollo informado
por el riesgo con un enfoque de adaptación al contexto local y hemos colaborado para influir
en las políticas y prácticas a nivel nacional, regional y global. El DE concluyó con que seguirá
utilizando estos aprendizajes en busca de la justicia, el cambio de poder y la transformación de
la vida de las comunidades en mayor situación de riesgo.

El Presidente del Consejo de Fideicomisarios, Peter, informó que se nombraría un/a Director/a
de Transición lo antes posible para garantizar que la red continúe su importante labor en
nombre de sus miembros y que haya continuidad para su personal de la Secretaría. También
señaló que el proceso de anuncio del puesto, reclutamiento y selección del/a próximo/a
Director/a Ejecutivo/a comenzará de inmediato. Peter añadió que los fideicomisarios quieren
asegurar a los miembros, donantes y socios externos que GNDR se mantiene fuerte, goza de
buena salud y continuará llevando adelante su estrategia.

Comentarios:

Lorenzo: -Quiero dar las gracias a Bijay por su tiempo y su contribución a la estructura ejecutiva
y a la Junta Global. Fue un privilegio trabajar con él.

Sophie -Ha sido un verdadero placer trabajar con usted. Gracias por su apoyo a mí
personalmente y a GNDR. Espero que esté orgulloso de la organización que deja.

Dado que se trata de un periodo de transición muy rápido, Sophie se pregunta si los
fideicomisarios han pensado en un plan B interno para suavizar la transición y de qué forma la
Junta Global puede ayudar.

Peter informó que los fideicomisarios están en contacto con líderes buscando un/a jefe/a de
transición y, mientras tanto, si se produce un vacío, los miembros del Equipo Senior de
Liderazgo están dispuestos a intervenir hasta julio/agosto. Insistió en que la Secretaría cuenta
con un sólido equipo de trabajo en el que se puede confiar. Peter también pidió a los miembros
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de la Junta que comunicaran a los fideicomisarios si conocían a personas que pudieran ocupar la
posición de Director/a Ejecutivo/a de GNDR.

Zenaida expresó su sorpresa ante la noticia de que Bijay dejaba su puesto y dejó constancia de
su reconocimiento y gratitud por su labor.

Emmanuel se hizo eco de la opinión de Zenaida y señaló que le gustaría decir algo más al final de
la reunión.

2.   Registro de Ausencias

Recibimos disculpas de Farah, Ian, Rod y Tolekan. También se señaló que los miembros
observadores de Stichting GNDR, Heleen, Oenone y Rudi no asistirían a esta reunión.

3.   Orden del Día

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

Se señaló que se añadiría el punto «Agradecimiento especial al DE» al final de la reunión, tal
como sugirió Emmanuel.

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

2022.06.23 Agenda 3 Draft Agenda Global Board meeting 23 June 2022 ES

4.   Acta de la reunión de la Junta Global del 17 de marzo de
2022

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

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

2022.06.23 Agenda 4 Global Board 17 March 2022 meeting minutes ES
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5.   Resumen de las acciones a partir de la Reunión de la Junta
Global del 17 de marzo de 2022

El DE repasó el resumen de los puntos de acción y las resoluciones registradas durante la
reunión de la Junta en marzo. Se tomaron en consideración sin que la Junta hiciera más
comentarios al respecto.

Sophie señaló que estaba agradecida por haber sido considerada como posible nuevo
miembro de Stichting GNDR. Sin embargo, informó que concentraría sus esfuerzos y se uniría
al Grupo de Trabajo de Gobernanza, ya que es donde podría aportar más valor a GNDR.

2022.06.23 Agenda 5 Summary action from 17 March 2022 Global Board meeting ES

6.   Actualizaciones de la Secretaría

El DE invitó a la Líder de Políticas, Becky, a tomar la palabra y presentar la actualización sobre
el trabajo que GNDR y sus miembros han realizado en la Plataforma Global en Bali.

La Líder de Políticas proporcionó algunas estadísticas:

●        41 miembros asistieron a la Plataforma Global en persona

●        Hubo una representación equitativa de mujeres y hombres

●        128 personas asistieron a la mesa redonda de DMS

●        220 personas visitaron el stand de innovación de GNDR

La Líder de Políticas destacó los 8 mensajes clave que también se utilizarán para el HLPF y la
COP27:

●        Escuchar a las comunidades

●        Invertir a nivel local

●        Mejorar la coordinación y la coherencia. Permitir que la sociedad civil lidere la
coordinación y la coherencia necesarias para un desarrollo informado por el riesgo

●        Empoderar a las mujeres líderes. Reconocer y abordar la desigualdad de género como
impulsor del riesgo.

●        Fortalecer la gobernanza de la RRD en los Estados afectados por el conflicto

gndr.org 4



●        Implicar a los niños y a la juventud en la reducción del riesgo de desastres

●        Aprender de la COVID-19

●        Integrar la inclusión en todos los niveles. Dejar de ver a la inclusión como un tema
independiente

La Líder de Políticas resumió el impacto político de la siguiente manera:

1. Los comentarios de UNDRR fueron increíblemente positivos y confirmaron la función
importante de GNDR en la copresidencia del UNDRR-SEM.

2. El resumen de la copresidencia es el documento de política que proporciona una visión de
cómo se compartirán los esfuerzos políticos durante los próximos tres años.

3. Nuestros mensajes claves sobre la colaboración, el conflicto, el género, escuchar el
conocimiento y las voces local, invertir en el nivel local, la importancia de la juventud, la
inclusión y el aprendizaje de la COVID 19 se han incluido en este documento de resumen de la
copresidencia.

4. Se ha señalado que a GNDR le hubiera gustado ver un compromiso más fuerte hacia el
liderazgo local, hacia escuchar las voces locales y una declaración más sólida que garantice
que sean los líderes locales quienes guíen la toma de decisiones sobre cómo se deben gastar
la financiación para la reducción del riesgo.

5. También se hizo hincapié en que más mujeres deberían dirigir organizaciones y estar al
frente de la toma de decisiones y el liderazgo.

La Líder de Políticas animó a los miembros de la Junta a asistir a la sesión informativa sobre
políticas de GNDR el 27 de junio de 2022 a las 13:00 horas GMT.

Acción: Se enviará la presentación de PowerPoint a los miembros de la Junta después
de la reunión.

El DE felicitó a la Líder de Políticas por coordinar un evento tan exitoso en Bali y también
agradeció a los miembros del ESL, Adessou, Liza y Shivangi por participar y representar a
GNDR.

Comentarios:

Sophie insistió en que no podemos subestimar el impacto que el cargo de copresidentes del
UNDRR-SEM puede tener para GNDR y las comunidades en mayor situación de riesgo. También

gndr.org 5



apreció la forma en que GNDR ha ofrecido espacio a grupos de interés de ONG que no son
miembros de la red; esto permitió que se oigan otras voces y creó un equilibrio entre los
miembros de GNDR y otras OSC. Por último, señaló que el éxito de la mesa redonda de
donantes organizada durante la Plataforma Global en Bali puso de manifiesto el interés de los
donantes por GNDR y que es importante seguir pensando en cómo enmarcar nuestro mensaje
para que atraiga a más donantes potenciales.

El Jefe de Operaciones presentó la plantilla de medición financiera, revisada por el grupo de
trabajo de finanzas y auditoría, y destacó algunos puntos:

● Gasto total: gastamos en actividades menos dinero del que habíamos previsto:
2.098.406 en lugar de 2.842.374 libras esterlinas, debido a una velocidad de gasto
más lenta de lo previsto en proyectos (VPL).

● La financiación asegurada es casi 30.000 libras esterlinas menos que lo planeado,
pero hemos conseguido igualarla gracias a algunos ahorros de costos.

● Financiación y sostenibilidad futuras: el presupuesto total es de 1.843.759 libras
esterlinas, mientras que los ingresos totales confirmados hasta la fecha son de
1.717.686 libras esterlinas. Hasta ahora hemos recibido el 93% de la financiación. El
Jefe de Operaciones añadió que la subvención de BHA, la cual es muy probable que
recibamos, cubriría el déficit de financiación.

El Jefe de Operaciones también informó que la matriz de riesgos fue revisada y aprobada por
los fideicomisarios durante su reunión del 15 de junio, y se comparte con la Junta para su
información.

La Gerente de Recaudación de Fondos presentó a la Junta la financiación en curso. Informó
que hemos tenido éxito con un consorcio con EU Horizon (por 162.500 euros para principios
del próximo año). También señaló que presentamos una nota conceptual a Open Society
Foundation Africa (por 205.000 dólares) y a IDRC/FCDO (por 774.000 libras esterlinas). La
Gerente de Recaudación de Fondos destacó que hemos recibido la primera carta de BHA
solicitando un cambio en la propuesta de proyecto, lo que suele ser una muy buena señal de
que se concederá la subvención.

2022.06.23 Agenda 6.1 Message from ED ES

2022.06.23 Agenda 6.2 Risk Matrix ES

2022.06.23 Agenda 6.3 I Financial Scorecard ES
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2022.06.23 Agenda 6.3 II Financial Scorecard ES

2022.06.23 Agenda 6.4 Funding Pipeline ES

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

El tesorero interino, Ewout, presentó las siguientes recomendaciones del FAWG a la Junta para
que las tomara en cuenta:

●        La Secretaría ha presentado una respuesta detallada a las conclusiones de Ernst and
Young, tras su auditoría del proyecto VPL de DEVCO, y ahora está a la espera de recibir
información de la UE sobre los próximos pasos.

●        El estado de cuenta del flujo de efectivo ha aumentado de 1,8 millones a 2,2 millones de
libras esterlinas, debido a una velocidad de gasto más lenta de lo previsto en el proyecto VPL
de DEVCO durante 2021-22.

●        El FAWG revisó la nueva versión de la plantilla de medición financiera que se presentará a
la Junta. Se señaló que la próxima versión de la plantilla de medición financiera incluirá
proyecciones de financiación para los próximos cuatro años, ya que para entonces sabremos si
se han aprobado las principales propuestas presentadas a los donantes (en particular, a BHA).

●        El FAWG revisó la sección financiera del registro de riesgos y el plan de acción de la
auditoría.

●        El FAWG revisó el cronograma de seguimiento de las políticas y observó que varias de
ellas requieren actualización. Se acordó presentarlas a los fideicomisarios para que las
aprueben cuando sea el momento.

2022.06.23 Agenda 7 Recommendations from FAWG ES

8.   Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza

La presidenta del GWG, Zenaida, presentó las recomendaciones del GWG a la Junta. Se
presentan a la Junta los siguientes puntos para observación:

●        La Secretaría ha puesto en marcha un elaborado proceso de inducción detallado para los
nuevos miembros de la Junta, que incluye una presentación individual con los miembros de la
Junta y los fideicomisarios titulares de un cargo, el director ejecutivo y los miembros del
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Equipo Senior de Liderazgo. La Secretaría acordó elaborar un documento basado en el Manual
de Gobernanza con viñetas que resuman lo que debe comunicarse a los nuevos miembros de
la Junta durante sus reuniones de inducción.

●        El GWG aconsejó utilizar los siguientes criterios a la hora de invitar a los miembros de la
Junta actuales a los distintos grupos de trabajo: equilibrio entre géneros, especialización /
intereses temáticos y representación geográfica.

El GWG presentó a la Junta las siguientes recomendaciones para su aprobación:

●        Aumentar en 30 minutos el tiempo de las reuniones virtuales trimestrales de la Junta
para poder escuchar las voces de los miembros locales.

Resolución: La Junta aprobó aumentar en 30 minutos el tiempo de las reuniones virtuales
trimestrales de la Junta para escuchar las voces de los miembros, esto fue propuesto por
Sophie y apoyado por Usha.

2022.06.23 Agenda 8 Recommendations from GWG ES

9.   Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía

El presidente del MWG, Peter, presentó las recomendaciones del MWG a la Junta.

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

●        La renovación de la plataforma comunitaria se llevará a cabo con el apoyo de una
consultora que nos ayudará a abordar las prioridades inmediatas relacionadas con el proceso
de reclutamiento de nuevos miembros, la revisión de la base de datos y el uso de la marca
GNDR. En una siguiente etapa se examinará la funcionalidad y el diseño de la Plataforma
Comunitaria.

●        Con el fin de captar los avances en relación con los objetivos de la estrategia de
membresía, los líderes regionales están implementando diversas actividades para interactuar
con los miembros. A través de diversas intervenciones de proyectos, las OSC locales
participan en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales en mayor
situación de riesgo en las tres regiones.

●        Los resultados de la encuesta anual a la membresía se están ultimando y se compartirán
pronto junto con la respuesta de la gerencia.

El MWG recomienda lo siguiente a la Junta para su aprobación:
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●        La revisión intermedia debe captar los avances en torno a los tres objetivos de la
estrategia.

Comentarios:

El DE confirmó que la revisión intermedia de la estrategia se programaría para finales de este
año y que la Junta recibiría más información a su debido tiempo.

Resolución: La Junta estuvo de acuerdo en que la revisión intermedia debe reflejar los avances
en relación con los tres objetivos de la estrategia, esto fue propuesto por Ewout y apoyado por
Sophie.

2022.06.23 Agenda 9 Recommendations from MWG ES

10.   Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Recursos

En ausencia del presidente del RWG, Ewout presentó las siguientes recomendaciones para que
se tomen en consideración:

●        GNDR celebró con éxito un evento de interacción con donantes en la Plataforma Global
para la RRD en Bali. A la mesa redonda de donantes asistieron 22 representantes de donantes,
entre ellos algunos de los actuales (EE. UU. / USAID BHA, COSUDE / Suiza, UE / DEVCO),
donantes potenciales (DFAT / Australia, Reino Unido / FCDO), otros gobiernos interesados
(Gambia, Guyana y la República Checa), y representantes de redes de RRD, como FICR, REAP,
RAED.

Al margen de la mesa redonda, los representantes de GNDR se reunieron por separado con
JICA, GIZ y BMZ. Se realizarán reuniones de seguimiento con todos aquellos con los que nos
hemos reunido o los que han expresado su interés en GNDR durante la semana de la
Plataforma Global.

●        La financiación en curso y el monitoreo de recaudación de fondos se compartieron con la
Junta para su referencia.

2022.06.23 Agenda 10.1 Key points to note from RWG ES

2022.06.23 Agenda 10.2 Fundraising monitor ES
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11.   Actualización y recomendaciones del Consejo de
Fideicomisarios

El Presidente del Consejo de Fideicomisarios, Peter, presentó los siguientes puntos a la Junta
para observación:

●        Los fideicomisarios revisaron y aprobaron la matriz de riesgos, que se comparte con la
Junta para su consideración.

●        La financiación en curso se presentó a los fideicomisarios y también se comparte con la
Junta para que se la tenga en cuenta.

●        El Equipo Senior de Liderazgo (ESL) está trabajando en un plan de acción para
implementar en relación con el bienestar del personal. Actualmente se trata de un borrador
que hay que seguir debatiendo; la versión definitiva se presentará a los fideicomisarios tan
pronto como sea posible.

Peter añadió que fue invitado a la sesión de bienestar del personal durante la reunión del
equipo digital celebrada durante 3 días en mayo. Insistió en que, aunque hay más interacción
en persona entre los miembros del personal a medida que van volviendo a la oficina y esto
ayuda y alivia la tensión, los fideicomisarios están muy pendientes de la cuestión.

2022.06.23  Agenda 11 Trustees Update and Recommendations ES

12.   Actualización de Stichting GNDR

En ausencia de la Presidenta de la Junta Supervisora de Stichting GNDR, el DE tomó la
palabra e informó que no había ninguna actualización por parte de Stichting este trimestre, ya
que fue necesario posponer la reunión debido a que no se alcanzó el quórum de miembros
asistentes.

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

El LR de África, Adessou, explicó la metodología que se utilizó para recoger las opiniones de
los Puntos Focales Nacionales (PFN). Informó que se había enviado a todos los PFN una breve
encuesta en la que se preguntaba por sus contribuciones en los últimos dos años y por las
medidas adoptadas en el último trimestre desde la reunión anterior de la Junta Global. Se

gndr.org 10



observó que participaron casi el 30% de los PFN de Asia y el Pacífico y de Europa , el 67% de
África y el 62% de las Américas y el Caribe.

Tania y Emmanuel presentaron los informes de los GAR de sus respectivas regiones. El informe
de Asia/Pacífico y Europa se presentó para que los miembros de la Junta lo leyeran.

Se destacaron los puntos claves y se hizo el siguiente resumen:

Contribuciones realizadas por los PFN en los últimos 2 años

1. La mayoría de los PFN han fortalecido la participación de los miembros mediante la
celebración de Reuniones de Coordinación Nacional (RCN) periódicas, la elaboración
de planes de acción prioritarios y el reclutamiento de más miembros. Por ejemplo,
DKKV de Alemania promueve GNDR en su sitio web, en las redes sociales y en los
boletines informativos, e invita a más miembros a unirse a GNDR.

2. Los PFN también han movilizado recursos fortaleciendo las alianzas y colaboraciones a
nivel nacional. Los miembros de África han formado consorcios para buscar financiación
para los temas de Cambio Climático y RRD.

3. Los PFN también han llevado a cabo actividades de investigación y sensibilización a
través de seminarios web, además de redactar documentos de posición. En Asia y
África, los PFN promovieron documentos sobre pérdidas y daños de cara a la COP26.
Los PFN también organizaron seminarios web sobre el fortalecimiento de la respuesta a
emergencias, las medidas preventivas ante desastres naturales, el desplazamiento, las
soluciones basadas en la naturaleza y la gestión del riesgo de desastres.

4. Se ha llevado a cabo formación específica para fortalecer las capacidades de los
miembros a nivel nacional, en Pakistán y Bangladesh.

Desafíos a los que se enfrentaron los PFN y los miembros en el último
trimestre

1. La inestabilidad social y política, así como las manifestaciones de COVID-19, han dado
lugar a desafíos financieros complejos para los países de mediano y bajo ingreso de
muchas regiones. Los recursos de financiación se reducen. Las pequeñas naciones
insulares, como por ejemplo Fiyi, están atravesando una crisis económica, inseguridad
alimentaria debida al conflicto en Ucrania, y falta de capacidad para enfrentar la
COVID-19.
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2. La falta de comunicación es uno de los mayores retos que señalaron los miembros. Esto
se ha convertido en un obstáculo para el proceso de intercambio y aprendizaje a nivel
de la membresía.

3. El nombramiento de mujeres como PFN ha representado un reto, ya que son muy pocas
las organizaciones miembro que están lideradas por mujeres.

4. La falta de información de contacto de los otros miembros del país limita en gran
medida la capacidad de emprender acciones conjuntas a nivel nacional, ya que los PFN
no tienen acceso a la lista de miembros del país debido a la política de protección de
datos.

Prioridades

1. Hay que activar y promover la participación de las mujeres miembro.

2. El enfoque de género y la inclusión de las poblaciones vulnerables deben seguir
aplicándose en los proyectos de RRD de las organizaciones miembro a nivel nacional.

3. Se debe priorizar la movilización de fondos para acelerar la implementación de los
planes de acción conjunta que conducen al fortalecimiento de la resiliencia.

4. Hay que animar a los miembros a participar más activamente en las iniciativas de
incidencia en los eventos globales y se deben priorizar las oportunidades de aumentar
la visibilidad de los miembros.

Acciones para comunicar sobre la Plataforma Global y el Llamamiento a la
Acción

1. Se crearon grupos de WhatsApp para difundir información en todas las regiones.

2. Los miembros utilizaron diferentes mecanismos para contribuir al Llamamiento a la
Acción, entre ellos la consulta a nivel nacional (miembros en Indonesia) y la elaboración
de un documento de posición para la Plataforma Global (miembros en Nepal)

3. Participación en las reuniones informativas de GNDR y a nivel regional y comunicación
con los miembros del país.

Acciones que los PFN planean emprender en los próximos años
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1. Los miembros de África quisieran entender mejor la Agenda de Bali para la resiliencia y
adoptar prioridades para alinearlas con los seis impulsores del riesgo que se mencionan
en la Estrategia Global de GNDR.

2. En la región de las Américas y el Caribe, los miembros desean trabajar más en la
implementación de proyectos para fortalecer la resiliencia de las comunidades,
especialmente de las indígenas, y preparar la próxima Plataforma Regional de las
Américas, que tendrá lugar en Uruguay en febrero de 2023.

3. En Asia, los miembros desean reforzar sus capacidades en materia de desarrollo
informado por el riesgo, especialmente en lo que respecta al empoderamiento de las
mujeres, la gestión urbana y la seguridad alimentaria.

La Presidenta, Graciela, concluyó diciendo que es importante, como miembros de la Junta,
tomarse el tiempo para escuchar a los miembros y reflexionar sobre sus contribuciones en los
Grupos de Asesoría Regional y durante la reunión de la Junta Global.

2022.06.23 Agenda 13.1 RAGs feeding into the Board meeting - Americas and Caribbean ES

2022.06.23 Agenda 13.2 RAGs feeding into the Board meeting - Africa ES

2022.06.23 Agenda 13.3 RAGs feeding into the Board meeting – Asia/Pacific and Europe ES

14.  Conclusión y agradecimiento especial al DE

El presidente del Consejo de Fideicomisarios, Peter, invitó a los miembros de la Junta a tomar
la palabra y les animó a compartir sus comentarios y reflexiones sobre esta reunión.

Uno a uno, los miembros de la Junta agradecieron al Director Ejecutivo su contribución al
progreso de GNDR y le desearon buena suerte para el futuro.

Comentarios de los miembros de la Junta:

Sophie señaló que se alegraba de saber que los fideicomisarios están supervisando la cuestión
del bienestar del personal.

Lorenzo informó que se alegraba de que el DE dejará el fruto de su trabajo, ya que la red se ha
fortalecido. También comentó que le gustaría ver una mayor participación de los miembros en el
futuro, destacando que debería haber un equilibrio entre la Secretaría y los miembros que
asisten a los eventos globales.
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Emmanuel dio las gracias al DE por el enorme trabajo que ha realizado y por desarrollar la
estrategia quinquenal. También recordó la función importante que desempeña GNDR en
promover la cuestión de las pérdidas y los daños, especialmente en relación con los fenómenos
de evolución lenta, e insistió en que GNDR debería facilitar las sinergias entre los distintos
marcos, como el cambio climático y el Marco de Sendai

Mario agradeció al DE su esfuerzo por GNDR, afirmando que ha avanzado en varios temas
relacionados con la RRD y que ha sido muy vocal en cuanto a cuestiones de incidencia. Mario
también declaró que está deseando que se renueve la Plataforma Comunitaria, que tiene mucho
potencial, pero ha sido infrautilizada.

Zenaida dio las gracias al DE por toda su ayuda y por acercarse a los miembros de la Junta e
incluirlos en las cuestiones que conciernen a GNDR. Señaló que todos los grupos de trabajo son
muy activos, lo que demuestra una organización saludable.

Usha destacó que los esfuerzos de recaudación de fondos parecen ir en la dirección correcta
con algunos donantes nuevos, y dijo que la revisión intermedia de la estrategia sería una buena
oportunidad para mostrar el trabajo de GNDR y el progreso respecto a los objetivos de la
estrategia.

Loreine dio las gracias al DE por influir a nivel global y apreció la forma en que el DE se puso en
contacto con los miembros de la Junta individualmente para ver cómo pueden ejercer su rol de
líderes de la red. También informó que GNDR está mejorando continuamente la forma en que se
desarrollan las reuniones de la Junta.

Ewout dejó constancia de su agradecimiento por el trabajo que ha realizado el DE a lo largo de
los años, lo que supuso un reto con las restricciones de COVID-19 en vigor. Espera que se
celebren más eventos como la Plataforma Global en el futuro, ya que para GNDR es la mejor
manera de poder mostrar lo que hace.

Claire declaró que se sentía animada por esta reunión y por la diversificación de la financiación,
que es el resultado del trabajo arduo que ha realizado la Secretaría. Se alegró de que la Junta
votara por unanimidad para escuchar más la voz de los miembros. También reiteró su deseo de
recibir orientación sobre el uso de la Plataforma Comunitaria una vez que se haya renovado.

Sophie preguntó si existe un plan para comunicar la partida de Bijay a los miembros y a las
partes interesadas externas. Señaló que sería importante asegurarse de que el mensaje y el
tono sean los adecuados.
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El DE informó que escribiría a los miembros y también a las personas con las que ha estado
trabajando y a las que conoce personalmente para el final de la semana.

La presidenta de la Junta, Graciela, dijo que no le decimos «adiós» a Bijay, sino que le decimos
«hasta pronto», y le deseó lo mejor. Informó a la Junta que tanto la Junta como la Secretaría
seguirán trabajando juntos para ser una red fuerte que apoye a sus miembros.

También dio las gracias a los miembros de la Secretaría, a la oficial de enlace de la Junta y a las
intérpretes por haberle permitido participar en su idioma, y dejó constancia de su
agradecimiento a Peter por su colaboración y por la gran facilitación de la reunión.

El DE animó a los miembros de la Junta a mantenerse en contacto con él y expresó que ha
sido un privilegio trabajar con la Junta. Dio las gracias a todos los miembros de la Secretaría, a
la OEJ y la APT, que han sido de gran ayuda para organizar las reuniones de la Junta Global.

Peter dio las gracias a todos los miembros por su participación y también agradeció al DE por
sus contribuciones durante estos 4 años. Concluyó diciendo que la Junta y la Secretaría
deberían seguir trabajando juntas por GNDR y las causas que representa.
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