Informe anual
de actividades
2017

#dianovanetworking20

1

Palabras de
la presidenta

7

Campañas y
comunicación

2

Los objetivos de
desarrollo sostenible

8

Coordinación
y dirección
estratégica

3

Retrato de Dianova
International

9

Desarrollo
y proyectos

4

Impacto de las
actividades en los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

10

Recursos humanos

5

6

Impacto en
los ODS

Relaciones
internacionales
e incidencia

11

12

Información económica
y financiera

Ficha técnica
de miembros

Informe anual de actividades 2017

1

Palabras de
la presidenta

2

Dianova International

Dianova se ha convertido en una organización creíble y confiable gracias, también, a la labor que nuestros representantes institucionales llevan a cabo desde hace varios años,
una labor realizada en forma conjunta con redes y comités
de las ONG, que se apoya en iniciativas de incidencia política en los foros internacionales para hacer escuchar la voz
de la sociedad civil y fomentar el progreso social en dichas
áreas.
Cabe destacar que el compromiso de Dianova International y de sus miembros se encuentra totalmente alineado
con el marco común de acción definido por los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, un reto mundial basado en tres principios esenciales: la lucha contra la pobreza, la protección del planeta y la
reducción de las desigualdades.

La complementariedad de nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, por Mary-Christine Lizarza.
En 2007, Dianova International fue reconocida como entidad
consultiva de carácter especial por el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Con la garantía
de calidad institucional y de transparencia que requiere dicha condición, iniciamos un proceso para crear vínculos con
los organismos internacionales y otras ONG, con el propósito de dar a conocer el trabajo de Dianova, de promover la
cooperación y reforzar el papel que la sociedad civil desempeña en el proceso de decisión que le compete. Durante
estos diez años, nuestros representantes han mantenido
una participación activa en foros internacionales relevantes para las áreas de trabajo de Dianova, tanto americanos
como europeos (y, en ocasiones, en otros lugares del mundo), asociados con los compromisos que asumimos.
Hoy, la red Dianova, en su conjunto, recoge el fruto de los
esfuerzos de una década: Dianova tiene un nombre conocido y reconocido y es garante de profesionalismo y de transparencia en una serie de instituciones de renombre entre
las que se destacan: Organización de los Estados Americanos (OEA), UNESCO, Comité de ONG de Viena sobre Drogas (VNGOC), Conferencia de ONG en Relación Consultiva
con las Naciones Unidas (CoNGO), Federación Mundial y
Europea de Comunidades Terapéuticas (WFTC y EFTC), etc.
Hemos logrado este reconocimiento gracias al trabajo de
nuestras organizaciones miembros, que trabajan en dieciocho países y cuatro continentes en beneficio de las poblaciones más vulnerables e intervienen principalmente en
tres áreas: el compromiso con la educación, la juventud y
los niños; la salud física y mental, la prevención y el tratamiento de las adicciones; y, por último, la acción social y
humanitaria.

Este año marca el inicio de una nueva etapa, pues es la primera vez que intentaremos evaluar el impacto de nuestro
compromiso a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro propósito es doble: aportar una prueba más
tangible de la contribución de Dianova al respecto y demostrar su complementariedad con los esfuerzos realizados
tanto a nivel nacional como internacional.
Para concluir, me gustaría señalar que ya hemos comenzado a preparar el 20º aniversario de la red Dianova, ¡un acontecimiento que celebraremos el próximo año! Ya estamos
trabajando en la organización del evento que reunirá a todos
nuestros miembros para celebrar los valores que nos unen.
Os contaremos más cuando llegue el momento.
También quisiera agradecer a todas las personas que han
hecho posible el éxito de nuestros proyectos: en primer
lugar, a los beneficiarios de nuestros programas que confían en nosotros; también, a todos nuestros colaboradores
y colaboradoras, empleados y voluntarios, que ponen su
profesionalismo y compromiso humano al servicio de nuestra misión, a las empresas que nos respaldan y a todas las
ONG asociadas que nos acompañan.
El año 2017 marca el inicio de una nueva etapa con el compromiso de Dianova en pos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Asumimos este compromiso con confianza y
optimismo, pues los frutos de nuestro esfuerzo conjunto
permitirán que ayudemos a construir una sociedad más inclusiva y más equitativa, en beneficio de un desarrollo humano sostenible.
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Los objetivos de
desarrollo sostenible
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Dianova International

En vigor a partir del 1 de enero de 2016, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) están en el corazón del Programa de desarrollo sostenible para el 2030 de las Naciones
Unidas. Este plan de acción de 17 objetivos y 169 metas
se basa en una perspectiva de desarrollo social, económico
y medioambiental, que se traduce en tres principios esenciales: poner fin a todas las formas de pobreza, combatir
las desigualdades y hacer frente a los cambios climáticos,
garantizando, según términos de las Naciones Unidas “que
nadie quede atrás”.
Los nuevos objetivos son únicos puesto que representan
una llamada a la acción para todos los países que tiene
como fin promover el desarrollo humano y responder a los
problemas medioambientales. Por supuesto, corresponde
a los gobiernos tomar cartas en el asunto y poner en marcha marcos nacionales que permitan lograr estos objetivos,

pero más allá de los gobiernos, esto concierne a todos los
actores sociales y de desarrollo, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), el sector privado y la sociedad civil en general.
Dianova International y sus miembros tienen un impacto significativo en diversos ODS y sus metas; a
través de las actividades que desarrollan en favor
de la educación, la juventud, el tratamiento y la prevención de adicciones, así como mediante la acción
social y humanitaria. Las acciones de incidencia de
Dianova junto con otras ONG también hacen eco a
la Agenda 2030. Por esta razón el presente informe
incorpora el lenguaje de la Agenda 2030 con el fin
de poner al mismo nivel el trabajo y los resultados
de la red Dianova con los ODS.
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Retrato de Dianova
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Dianova International

La Organisation Internationale Dianova – OID, o Dianova
International, es una organización no gubernamental de
conformidad con el Convenio Europeo del 24 de abril de
1986 sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de
las organizaciones internacionales no gubernamentales. Es
una organización de derecho suizo, con sede en Lausana
(Suiza) y su dirección operativa en Castelldefels (España).
Dianova International coordina una red de asociaciones y
fundaciones dedicadas al desarrollo de personas, comunidades y organismos y presente en 18 países de 4 continentes.

•

•
•

La implementación de servicios sociosanitarios inclusivos y respetuosos con la perspectiva de igualdad de
género;
El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en todos los ámbitos;
El desarrollo de planes de acción destinados a favorecer la inclusión social y disminuir el estigma hacia los
colectivos más vulnerables (migrantes y refugiados,
personas sin techo, usuarios/as de drogas, personas
con problemas de salud mental, etc.).

Las acciones de incidencia política tienen por objetivo hacer
oír la voz de la sociedad civil en organismos y foros internacionales y promover el intercambio de colaboración entre el
sector público y privado para un progreso social sostenible.

Misión, visión y valores
Misión: Desarrollar acciones y programas que contribuyan
activamente a la autonomía personal y al progreso social.
Visión: Nuestra sociedad debe afrontar numerosos desafíos sociales como la pobreza, la carencia de la educación,
la violencia o las adicciones.
Dianova fundamenta su acción en la convicción de que,
con la ayuda adecuada, cada persona puede encontrar en sí
misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su
integración social.
Valores: Nuestra acción se fundamenta en los valores del
compromiso, la solidaridad, la tolerancia y de la internacionalidad.

Áreas de actividad

Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND2017) Equipo de
Dianova en Viena (Austria)

Soporte a la red Dianova
Promover una cultura de desarrollo organizativo
basada en el intercambio del conocimiento
Dianova International tiene como objetivo definir la política
general de la Red (ver pag. 10) y apoyar a sus miembros a
través de:
•

•

Relaciones institucionales e incidencia
•
Crear alianzas y hacer oír la voz de la sociedad civil
Las actividades de Dianova International contribuyen a que
la voz de la sociedad civil se escuche en el seno de las
instituciones internacionales con el fin de promover su rol y
defender diversas causas, entre ellas:
•
•
•

La implementación de abordajes de tratamiento de adicciones basados en una perspectiva de salud pública;
Los derechos de los usuarios y usuarias de drogas, incluyendo el derecho al tratamiento;
La implementación de recursos para el tratamiento de
adicciones diversificados y adaptados a las expectativas y necesidades de cada beneficiario;

•

Actividades de relaciones públicas con el objetivo de
dar a conocer el trabajo de la Red ante las organizaciones internacionales, el público y otras ONG;
El intercambio de conocimiento, habilidades y experiencias entre sus miembros, en ámbitos de interés
común;
Servicios de formación y asistencia técnica a sus
miembros – reuniones y misiones consultativas, organización de cursos, seminarios, eventos, etc.;
Servicios de consultoría en las áreas estratégicas y
operativas.

Jornadas de formación Red Dianova 2017
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Movilización de recursos

Principios operacionales

Fomentar el valor compartido del sector público/privado con
el fin de promover alianzas que garanticen la sostenibilidad
de las acciones.

La red Dianova se construye y alimenta de las interacciones
entre su entidad coordinadora, Dianova International y sus
miembros. La cooperación entre los miembros ordinarios
de la red Dianova se reforzó con la Convención de Lisboa de
2007. Los miembros de Dianova están regidos por normas
de buena gobernanza, prácticas transparentes, gestión profesional y responsabilidad sobre sus acciones y resultados.
Este compromiso se logra a través de:

La estrategia de movilización de recursos de Dianova International tiene como objetivo diversificar las fuentes de
financiación a través de alianzas basadas en:
•
•
•

•
•

Solicitud de apoyo financiero en el sector público y privado
Desarrollo de campañas en colaboración con el sector
privado para aumentar el impacto social
Elaboración de proyectos que contribuyan al desarrollo de los programas y actividades de las asociaciones
miembros
Búsqueda de alianzas en nuevas áreas y territorios en
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Participación activa en plataformas, comités y asociaciones que fomenten la colaboración entre la empresa
privada y el tercer sector

•
•
•
•

Una estructura organizativa y procesos de toma de decisiones claramente definidos
Un compromiso conforme a los valores generales de
Dianova y a métodos probados
Una concordancia entre los objetivos enunciados y los
resultados obtenidos
Una comunicación clara y abierta de estos resultados a
las partes interesadas

Membresías
Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro puede solicitar
ser miembro de Dianova International a condición de compartir un compromiso similar. Hay tres categorías de miembros que se diferencian por las obligaciones que tienen las
entidades legales que se suscriben:

La Red Dianova
La red Dianova es el nombre que recibe el conjunto de
asociaciones y fundaciones miembros de Dianova International, sea cual sea su estatus (miembro ordinario, afiliado
o asociado de Dianova International). Los miembros de la
red Dianova aplican un conjunto de iniciativas y programas
destinados al desarrollo de personas, comunidades y organizaciones en 18 países, y brindan una atención particular a
las poblaciones más vulnerables. Los miembros de la red
Dianova trabajan en línea con los ODS en tres principales
áreas relacionadas entre sí:
•
•
•

La educación y formación
La salud física y mental, la prevención y tratamiento de
adicciones
El apoyo social y el compromiso humanitario

Adicionalmente, la colaboración es un eje transversal esencial en el compromiso de la red Dianova. Sobre la base de
valores y objetivos comunes, la red desarrolla iniciativas de
cooperación con otras ONG o redes de ONG, empresas privadas o instituciones públicas con el propósito de alcanzar
sus objetivos.
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Miembros ordinarios
Los miembros ordinarios deben adherirse a los objetivos y
principios generales de Dianova International y compartir su
misión, visión y valores. Cada iniciativa de los miembros de
la red debe poder evaluarse de acuerdo con su contribución
a la misión de la red, de su adhesión a su visión y de su respeto por los valores que fundamentan la identidad común
de sus miembros. Los miembros ordinarios se comprometen a respetar las obligaciones y responsabilidades que
surgen de esta membresía: líneas directrices, reglamento
de la organización, nombre de la marca, presentación del
informe anual, etc.
Miembros afiliados
Los miembros afiliados deben adherirse a los objetivos,
principios generales, líneas directrices y reglamentos de
Dianova International. Al igual que los miembros asociados,
tienen la obligación de presentar su informe anual a Dianova International e informar a la organización sobre cualquier
cambio en sus estatutos.

Dianova International

Miembros asociados
Los miembros asociados de Dianova International deben
ser entidades legales sin fines de lucro registradas en el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (DESA) o con estatus en ECOSOC y com-

partir valores y un compromiso similar a los de Dianova en
las áreas de educación, juventud, derechos de las mujeres,
tratamiento y/o la prevención de las adicciones, o en el desarrollo social y comunitario.

La red Dianova al 31 diciembre 2017

Miembros ordinarios

Miembros afiliados

Asociación Dianova España

Dianova Ideell Förening - Suecia

Associaçâo Dianova Portugal

Dianova Québec

Associazione Dianova Italia
Dianova Canada

Dianova Società Cooperativa
Sociale - Italia

Dianova USA Inc.

Fundación Dianova España

Fundación Dianova Chile

Fundazione Dianova Italia

Fundación Dianova Nicaragua

ONG Dianova Chile

Fundación Dianova Uruguay

Miembros asociados
Association des Jeunes Engagés pour
l’Action Humanitaire (AJEAH) - Togo
Drustvo “Up” - Eslovenia
European Centre for Preventing Addictions (CEPA) - Rumania
Femmes Actives pour la Protection de
l’Environnement (FAPE) - República
Democrática del Congo
Ray of Hope – Pakistán
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) - Noruega
Slum Child Foundation - Kenia
Society for the Promotion of Youth
and Masses (SPYM) - India
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Asociaciones y cooperación
La participación de las diferentes partes interesadas, incluidas las voces de las poblaciones más vulnerables, en
la planificación y elaboración de políticas permite garantizar
un mejor desempeño de estas políticas y favorece su éxito
a largo plazo.

Dianova International se compromete en favor de los ODS
y de la Agenda 2030. Con este fin, la organización prepara
y aplica proyectos en colaboración con organizaciones de la
sociedad civil y de los sectores público y privado, con un espíritu de apertura y de estrecha cooperación, aprovechando
los recursos y las competencias de estos diferentes actores. Este tipo de prácticas no solo son esenciales para una
implementación coherente de la Agenda 2030, sino también indispensables para un cambio social importante que
nos guíe hacia la construcción de sociedades más justas.
Dianova International está afiliada a varias plataformas
nacionales, regionales e internacionales (ver afiliaciones,
página 13), destinadas a promover el intercambio de conocimientos y a la realización de alianzas entre los diferentes ámbitos que cubre la Agenda 2030, entre otros. En
términos generales, este compromiso tiene como objetivo
promover una participación más fuerte y más activa de la
sociedad civil en las organizaciones internacionales y en los
espacios de toma de decisiones, a fin de ajustar mejor las
políticas y las expectativas de los ciudadanos.
De esta manera Dianova International garantiza que la voz
de sus miembros llegue a las instituciones de gobierno a
nivel internacional, regional y nacional. Al mismo tiempo,
gracias a su participación activa en diversas plataformas

10

asociadas a estas instituciones, Dianova y sus asociados
favorecen el establecimiento de espacios de toma de decisiones más inclusivos, más representativos y más participativos, satisfaciendo así las necesidades de todas las partes
interesadas.

Sede operativa de Dianova
International
Año de apertura

1993

Dirección

Pasaje Pintor Serra Santa 15A, 1°
3, E-08860 Castelldefels (Barcelona), España

Número de
colaboradores

8 (M. 62% - H. 38%)

Personas en prácticas
y voluntarios

3

Principales ámbitos
de actividad

- Relaciones internacionales
e incidencia
- Apoyo a la red Dianova
- Busqueda de recursos
financieros

Afiliaciones

Ver capítulo pág. 13

Número de estructuras 1 (oficina de la sede operativa)

Orientaciones estratéticas 2020
La política general de la red Dianova se basa en los términos de referencia definidos en el 5º documento de orientación estratégica, titulado “Perspectivas comunes 2020 de la
red Dianova” y aprobado en octubre de 2015.
Visión estratégica
•

•

•

•

Dianova es una red internacional activa del sector de
la economía social y solidaria que mantiene alianzas
estratégicas contribuyendo a un desarrollo social más
justo y equitativo
Dianova es un agente social proactivo que implementa
acciones innovadoras estimulando la resiliencia como
factor clave de desarrollo
Dianova desarrolla proyectos sociales diversificados,
con el sector público y privado, siendo una organización financieramente autónoma y sostenible
Dianova participa activamente en la sociedad civil organizada realizando acciones y advocacy con impacto en
las políticas públicas

Dianova International

Líneas estratégicas
•
•
•
•

Diversificación: Desarrollamos proyectos a través
de alianzas estratégicas que garantizan nuestra autonomía y sostenibilidad.
Internacionalidad: Tenemos vocación de ciudadanos del mundo, actuando localmente como embajadores del trabajo en red.
Proactividad: Asumimos la responsabilidad de hacer
que sucedan las cosas.
Adaptabilidad: Damos respuestas efectivas a los
desafíos del entorno cambiante, fortaleciendo la cohesión interna y el desarrollo organizacional.

Afiliaciones
Las afiliaciones de Dianova International
al 31 de diciembre 2017
Estatus consultivo especial ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas

ECOSOC

Registrada como organización de la sociedad
civil ante la Organización de los Estados
OEA
Americanos
Relaciones consultativas con la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO
Ciencia y la Cultura

Órganos de Gobierno

Miembro del Fórum de la Sociedad Civil
sobre Drogas (Comisión Europea)

El órgano superior de Dianova International está garantizado
por la Asamblea de Delegados, a cargo de validar las orientaciones estratégicas de la red; cada organización miembro
delega uno o más representantes.

Miembro del Comité de ONG de Viena sobre
VNGOC
Drogas

La Asamblea de Delegados confiere la dirección de Dianova
International al Consejo de Asamblea, elegido por cuatro
años, el consejo es responsable, entre otras cosas, de definir los marcos estratégicos y operativos comunes para los
miembros de la red Dianova.
Consejo de Asamblea
Mary-Christine Lizarza, presidenta
Davide Brundu, vicepresidente
Ana Santos
Rafael Goberna
Alberto León
Elisa Stivan
Elena Goti
Luca Franceschi
Salina Ferrari
Pierangelo Puppo
Xavier Pons-Formosa
Unidad Operativa
- Montserrat Rafel, directora
- Begoña Colomina, coordinadora de la unidad operativa
- Lucía Goberna, relaciones públicas internacionales
- Salina Ferrari, relaciones con los miembros

CSF

Miembro de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas – con escaño en el
Consejo de Administración

WFTC

Miembro de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas

EFTC

Miembro de la Federación Latinoamericana
de Comunidades Terapéuticas

FLACT

Miembro de la Red Iberoamericana de ONG
RIOD
que trabajan en Drogas y otras adicciones
Miembro del Comité de las ONG sobre la
Condición de la Mujer

NGO - CSW

Miembro del Comité de ONG sobre la Salud
Mental – con escaño en el Consejo de Admi- NGO - CMH
nistración
Miembro del Comité de las ONG de Migración

NGO – COM

Miembro del NGO Major Group

NGO - MG

Miembro de la Conferencia de las ONG en
relación consultiva con las Naciones Unidas

CoNGO

Miembro del Comité de enlace ONG - UNES- ONGCO
UNESCO

Colaboradores externos de la unidad operativa
- Pierre Bremond, comunicación y publicaciones
- Mario Prieto, social media manager
- Bruno Ferrari, gestión de proyectos
- Saionara König-Reis, relaciones públicas internacionales
(Nueva York)
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Impacto de las actividades
en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

12

Dianova International

En 2017, las actividades de los miembros de la red beneficiaron directamente a 10.8311 personas. Además, se ha
llegado a más de 25.000 personas mediante la difusión de
actividades de información, prevención y promoción de la
salud llevadas a cabo por varios miembros de Dianova y
la audiencia estimada de las campañas implementadas por
la sede operativa de Dianova (medios de comunicación y
redes sociales) fue de más de 3.300.000 personas (ver detalle en la página 32).
Las actividades de la red contribuyen a varios de los ODS y
a sus objetivos específicos a través de sus actividades en
tres áreas principales. Además, la red Dianova implementa
acciones a favor de la igualdad de género como un compromiso transversal con todas estas áreas.
Áreas de intervención:
•
•
•

Educación y formación: 3.373 beneficiarios
Salud física y mental, prevención y tratamiento de las
adicciones: 6.729 beneficiarios
Acción social y humanitaria: 729 beneficiarios

Objetivos que se refuerzan
mutuamente
Nuestro entendimiento de la Agenda 2030, no es una “lista de tareas”, sino un programa global donde todos los objetivos están intrínsecamente relacionados y se refuerzan
mutuamente. Por ejemplo, si se mejora la educación de las
mujeres en un país, eso va a repercutir de forma positiva
en la salud de los niños, la prosperidad de las familias y el
crecimiento económico del país entero.
El concepto de transversalidad de la Agenda 2030 también
está presente, en una escala muy diferente, en la red Dianova. El compromiso de un miembro de Dianova en un ámbito y con una población específica también puede influir
en otras áreas: por ejemplo, proporcionar un hogar a una
persona puede mejorar su salud e incentivarlo a obtener
una formación profesional.

Lista de los ODS influenciados
por la red Dianova
Lista de los ODS y de sus metas, influenciados directa o
indirectamente por el compromiso de la Red Dianova.

10.831
beneficiarios
7%

31%

62%

Educación
Salud física, salud mental y adicciones
Acción social y humanitaria

1
Solo están reflejados los datos de los miembros ordinarios de Dianova. Para más detalles sobre las actividades de cada miembro de la red Dianova, consultar
la ficha técnica al final del documento.
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Objetivo 1: Fin de la pobreza
•

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

•

Objetivo 2: Hambre cero
•

•

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso
de todas las personas, en particular los pobres y las
personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso
del crecimiento y la emaciación de los niños menores
de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de
las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes
y las personas de edad

•

Objetivo 5: Igualdad de género
•

Objetivo 3: Salud y bienestar
•

•

•

•

•

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en
el mundo
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular
la protección contra los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Objetivo 4: Educación de calidad
•

•

14

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el
número de jóvenes y adultos que tienen las competen-

cias necesarias, en particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género
en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional
para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible.

•

•

•

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y
la familia, según proceda en cada país
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento
económico
•

•

•

•

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica polí-

Dianova International

ticas encaminadas a promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

•

•
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
•

•

•

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir
la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese
respecto
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias
planificadas y bien gestionadas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países
en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
•

•

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros,
a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
•

•

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países.

Objetivo 12: Producción y consumo responsable
•
•

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el
uso eficiente de los recursos naturales
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los
efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Objetivo 13: Acción por el clima
•

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
•

•

16.1 Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad
en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
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Impacto en
los ODS
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Dianova International

Educación y formación
Total de beneficiarios en la Red Dianova: 3.373

Los miembros de la Red Dianova actuando en este
ámbito:
Dianova Chile, Dianova España, Dianova Italia, Dianova Nicaragua, Dianova Portugal, Dianova Uruguay, Drustvo Up
(Eslovenia), SPYM (India), AJEAH (Togo)
Principales actividades de la Red en este ámbito:
•

•
•
•
•
•

Programas de educación sobre estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género y cultura
de paz;
Programas de educación formal y no formal para niños,
jóvenes y adultos;
Programas de capacitación técnica para poblaciones
socialmente vulnerables;
Programas escolares de prevención del abuso de drogas;
Programas educativos y terapéuticos para jóvenes en
situación de vulnerabilidad;
Iniciativas de sensibilización y concienciación sobre el
cambio climático.

Dianova Chile

La educación está en el corazón de la misión y visión de
Dianova y las prácticas educativas están presentes en todas las áreas de intervención. Los miembros de la Red Dianova están comprometidos con el ODS 4 y apuntan a su
implementación efectiva en todas sus dimensiones, incluidas aquellas que son transversales a los otros objetivos de
la Agenda 2030.
Para Dianova, contribuir al desarrollo y empoderamiento de
las personas incluye la provisión de espacios educativos
formales, no formales e informales para promover estilos
de vida sostenibles y el respeto por los derechos humanos.
Dianova se compromete a avanzar hacia los ODS promoviendo el aprendizaje sobre la salud, la ciudadanía, la convivencia pacífica, la igualdad de género y el respeto por el
medio ambiente.
Las actividades educativas también apuntan a desarrollar
las habilidades sociales y técnicas necesarias para una buena integración social y profesional, especialmente para las
personas en riesgo de exclusión social y otras poblaciones
vulnerables, con un espíritu de innovación y autonomía que
les acompañará toda su vida como trabajador y ciudadano.

En 2017, las actividades educativas de Dianova Chile beneficiaron a 1.720 personas. Estas iniciativas han permitido la
implementación de varias metas de los ODS 4 y 16 en términos de educación y prevención de la violencia. Gracias a
la estrecha colaboración entre Dianova y el sistema educativo nacional, los estudiantes, las familias y los docentes de
las escuelas públicas del Municipio de Curicó y la Universidad del Maule participaron en un ciclo de debates asociado
al programa Convivencial de prevención de la violencia en
las escuelas.
Estas iniciativas también han permitido avanzar en el área
de la igualdad de género (ODS 5) mediante la inclusión de
la perspectiva de género como un elemento transversal de
los programas. Finalmente, al promover la convivencia en
las comunidades, las actividades educativas de Dianova
Chile han permitido a los estudiantes adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adopción de
estilos de vida sostenibles basados en una cultura de paz y
no violencia (ODS 4.7).
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Dianova España

Dianova Nicaragua

En materia de educación, el compromiso de Dianova España en las diferentes localidades del país ha beneficiado
a 602 personas. Estas actividades contribuyeron a la implementación del ODS 4 en términos de educación formal,
formación profesional y educación en derechos humanos.
Cabe señalar que el trabajo realizado por Dianova España
en beneficio de los migrantes y refugiados ha contribuido al
ODS 10 a través de la capacitación y el desarrollo de habilidades laborales para adultos solicitantes de asilo, así como
a través del trabajo realizado en los centros residenciales de
acogida para menores no acompañados.

Este año, Dianova Nicaragua llevó a cabo una serie de actividades de capacitación técnica y habilidades para la vida
basadas en un enfoque integral de la educación. Estas actividades beneficiaron a 754 personas y ayudaron a apoyar la
implementación del ODS 4 y otros objetivos asociados con
la formación de escolares y estudiantes de comunidades
vulnerables: cursos de informática y pasantías en ciencias;
desarrollo de buenas prácticas en salud comunitaria (nutrición, asistencia médica); promoción de pasantías para estudiantes universitarios para fomentar su compromiso con el
desarrollo de la comunidad; y la realización de talleres sobre
igualdad de género y derechos humanos en las escuelas.

Finalmente, Dianova España ha contribuido a varias de las
metas del ODS 16 con el desarrollo de programas educativos centrados en la violencia infantil y a través de las actividades implementadas en sus centros educativos y terapéuticos para jóvenes con trastornos graves de conducta.
Dianova Uruguay

Dianova Uruguay implementó un conjunto de actividades
educativas que beneficiaron a 26 adolescentes como parte
de un programa de tratamiento para trastornos asociados
con el abuso de sustancias psicoactivas. Este programa integra diferentes aspectos de los ODS 4, 5, 10 y 16 y ayuda
a fortalecer el desarrollo personal, social y relacional de las
personas a través de una mejora de su calidad de vida en un
marco integral y personalizado.
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Las actividades de Dianova Nicaragua han creado las condiciones para que niños/as y jóvenes fortalezcan sus habilidades sociales, construyan su propia identidad y se conviertan
en protagonistas en el ejercicio y defensa de sus derechos,
con una perspectiva de desarrollo integral.
Dianova Italia

Dianova Italia implementa programas educativos, de prevención de adicciones y de formación profesional que beneficiaron a 233 personas este año, incluyendo adultos y
jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. Gracias a
asociaciones con cooperativas, centros educativos, asociaciones profesionales y el sistema judicial a nivel nacional,
Dianova Italia contribuyó a aumentar significativamente el
número de personas que se benefician de una formación
profesional y técnica (ODS 4), mejorando así su capacidad
de integración social (ODS 10).

Dianova International

Dianova Portugal

Salud física y mental, adicciones

Las actividades educativas de Dianova Portugal se centran
principalmente en la formación profesional y técnica de
adultos, con un impacto directo en el ODS 4.4. Este año,
38 personas se beneficiaron de los programas de capacitación técnica de Dianova, mientras que otras 11 personas
participaron en el Servicio Voluntario Europeo a través de la
organización.

Impacto en las campañas de prevención:
más de 25.000 personas

Miembros asociados
(cifras no incluidas en el total de beneficiarios)
La organización Drustvo Up (Eslovenia) implementó un
programa de habilidades para la vida que benefició a 284
personas. Las actividades del programa ponen de relieve la
naturaleza complementaria de los ODS 3 y 4 y usan herramientas educativas para crear conciencia sobre los problemas relacionados con las adicciones y la salud en general.
El programa se basa en una participación global que incluye
usuarios y exusuarios de sustancias, sus familias y la comunidad en general.
En India, la Sociedad para la Promoción de la Juventud
y la Población (SPYM - Society for Promotion of Youth and
Masses) implementó este año programas de capacitación
para 308 profesionales de la salud, seguridad pública y justicia. Estos programas abordaron las problemáticas asociadas con las adicciones y cómo atender a las personas en el
respeto de su dignidad. Además, los programas de capacitación y educación no formal de SPYM llegaron a más de
16.000 niños, con un impacto directo en el avance de los
ODS 3, 4 y 16.
En Togo, la Asociación de Jóvenes comprometidos con
la Acción Humanitaria (AJEAH) organizó un taller regional
de sensibilización y capacitación para ONG y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la región del Altiplano
sobre el tema del Fondo Verde para el Clima (FVC). Establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático en 2010, el Fondo Verde para el Clima tiene como objetivo promover modelos de desarrollo
resilientes y bajos en carbono que contribuyen al esfuerzo global para reducir los gases de efecto invernadero. El
taller de desarrollo de capacidades para organizaciones de
la sociedad civil fue creado por AJEAH, en asociación con
otras ONG y los poderes públicos y contribuyó a los ODS
13.3 (Educación y sensibilización al Cambio Climático), 12.2
(Gestión sostenible de los recursos) y 17.

Personas se unieron a las campañas de prevención:
más de 25,000. Audiencia estimada (medios y redes sociales) de las campañas de la sede operativa de Dianova: más de 3.300.000 (ver detalles página 30)
La salud integral es la condición básica que permite a las
personas disfrutar de sus propias vidas. Como protagonista
en el campo de la salud física y mental y las adicciones
(ODS 3), la vocación de Dianova es ayudar a las personas a
recuperar la confianza en sí mismas y acompañarlas hacia la
autonomía, respondiendo a sus expectativas y sus necesidades en su globalidad. Las actividades de Dianova en esta
área también incluyen iniciativas y reflexiones en ámbitos
tales como la reducción de la pobreza (ODS 1), la igualdad
de género (ODS 5), el acceso a la educación (ODS 4), la
construcción de sociedades pacíficas (ODS 16), la inclusión
social y la reducción de las desigualdades (ODS 10).
Las actividades de prevención y tratamiento de adicciones
tienen en cuenta las evoluciones y cambios sociales (nuevas sustancias y nuevos patrones de consumo, cambios en
la legislación, etc.) y utilizan enfoques probados basados
en la modificación del comportamiento y la adquisición de
modos de vida más saludables.

19

Informe anual de actividades 2017

La salud mental también es una parte importante de los
programas de Dianova y la Red en su conjunto implementa
acciones de incidencia a nivel nacional e internacional para
fortalecer las políticas y programas en esta área.

Dianova Uruguay

Los miembros de la Red Dianova actuando en este
ámbito:
Dianova Canadá, Dianova Chile, Dianova España, Dianova
Italia, Dianova Portugal, Dianova Uruguay, Drustvo Up (Eslovenia), SPYM (India), RIO (Noruega)
Principales actividades de la Red en este ámbito:
•
•
•

•
•
•
•

Servicios de evaluación, diagnóstico y derivación;
Programas comunitarios para la prevención del abuso
de sustancias;
Programas especializados de tratamiento de adicciones: drogas, alcohol, ciberadicciones, patología dual
(trastornos adictivos y de salud mental);
Intervenciones en el campo del SIDA, hepatitis y otras
patologías;
Programas para trastornos de salud mental;
Programas de integración social;
Acciones de incidencia sobre políticas de drogas.

Dianova Italia

En el campo de las adicciones, 903 personas se beneficiaron este año de los programas y servicios de Dianova Uruguay, lo que ha contribuido a la implementación de los ODS
3 y 16 principalmente. La organización implementa programas especializados que incluyen el programa de tratamiento integral para adolescentes con problemas asociados al
abuso de sustancias; el dispositivo de información, asesoramiento, diagnóstico y derivación “Ciudadela”, diseñado para
ser una puerta de entrada a la red de atención médica; el
programa de acogida y atención para jóvenes de 15 a 30
años con trastornos adictivos y de salud mental (patología
dual); así como los programas ambulatorios de atención
para jóvenes y adultos con trastornos de abuso de sustancias. Además, Dianova organiza jornadas de sensibilización
sobre cuestiones relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas para educadores y docentes (ODS 3.5).
Dianova España

1.960 personas y 161 familias se beneficiaron este año de
las actividades de Dianova Italia en este ámbito, incluyendo programas o servicios de escucha, recepción de emergencia y tratamiento residencial; sesiones de información
y sensibilización sobre el abuso de alcohol y otras drogas
para grupos de adolescentes y adultos (ODS 3.5); así como
actividades para promover tiempos de ocio y estilos de vida
saludables (terapia de montaña). Por último, los centros residenciales de tratamiento de adicciones también acogen a
personas con el VIH/SIDA, hepatitis y otras infecciones, una
población que con demasiada frecuencia está estigmatizada y vulnerable a discriminaciones de todo tipo.
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631 personas se han beneficiado de los servicios en los
ámbitos de adicción y salud mental implementados por Dianova España en el 2017. Otras 20.000 personas han sido alcanzadas por las actividades de sensibilización y prevención
de la organización. Los programas de tratamiento de adicciones integran la perspectiva de género (ODS 5) a nivel de
su planeamiento y ejecución. La organización también lleva
a cabo un importante trabajo de apoyo a las familias de las
personas afectadas por el abuso de sustancias, favoreciendo de este modo un impacto más duradero. En el ámbito de
la salud mental, las iniciativas de Dianova España impactaron varias de las metas del ODS 3 mientras influyeron transversalmente otros puntos de la Agenda 2030, por ejemplo,

Dianova International

Dianova implementó un programa de ayuda a personas que
son víctimas de torturas, tratos crueles o condenas que no
cumplen con los derechos humanos (ODS 16).
Dianova Chile

otros aspectos relacionados con el desarrollo social y profesional en metas relacionadas con otros ODS. Finalmente,
Dianova Canadá gestiona un centro de atención residencial
especializado para personas con trastornos del espectro autista asociados con trastornos graves del comportamiento
(ODS 3.4).
Dianova Portugal

En el ámbito de las adicciones, los programas de Dianova Chile beneficiaron a 2.285 personas, entre servicios de
evaluación y diagnóstico, prevención y tratamiento. Dianova
desempeña en Chile un papel importante en la implementación del ODS 3 y sus metas asociadas a la lucha contra
el SIDA y la hepatitis (ODS 3.3), la promoción de la salud
mental y el bienestar (ODS 3.4) y la asistencia a las personas con un trastorno de abuso de sustancias (ODS 3.5).
Además, los programas para mujeres de Dianova Chile se
enfocan en sus necesidades y expectativas específicas
(ODS 5), con recursos humanos especializados y un programa adaptado. Finalmente, los programas intensivos de
tratamiento para adolescentes infractores de la ley están
similarmente especializados, asegurando una reintegración
positiva de los jóvenes que se convierten así en embajadores de una cultura de paz y desarrollo personal y colectivo
en su comunidad (ODS 16.1).
Dianova Canadá

Los servicios implementados por Dianova Portugal en el
campo de las adicciones beneficiaron directamente a 205
personas a través de sus programas de tratamiento y reintegración. Además, la organización implementó su iniciativa
anual de promoción de la salud y reducción de los riesgos
asociados con el consumo de alcohol llamada “Mocktail,
una noche divertida sin alcohol”, en colaboración con la municipalidad y autoridades policiales de la ciudad de Torres Vedras, así como escuelas, restaurantes y bares de la región.
Esta iniciativa comunitaria, dirigida a jóvenes de 12 a 25
años, ha alcanzado este año a 5.404 personas. En el 2017,
las actividades de Dianova Portugal han estado principalmente asociadas con las metas 5 (prevención y tratamiento
del abuso de sustancias) y 6 (prevención de accidentes de
tráfico) del ODS 3.
Miembros asociados
(cifras no incluidas en el total de beneficiarios)
En el ámbito de la prevención y el tratamiento de las adicciones, los programas de información, apoyo psicológico,
asesoramiento individual, tratamiento ambulatorio y reintegración de la asociación Drustvo Up (Eslovenia) beneficiaron a 267 personas, incluidos los usuarios y sus familias
(ODS 3.5).

En el ámbito de la salud física, adicciones y salud mental,
los programas de Dianova Canadá beneficiaron este año a
745 personas. Dianova implementa servicios de recepción,
evaluación y derivación para personas con trastornos de
abuso de sustancias. El centro residencial de Terrebonne,
certificado por el Ministerio de Salud y Servicios Sociales
de Quebec, contribuye al desarrollo de las personas e integra la implementación de varias metas del ODS 3, así como

En India, la Sociedad para la Promoción de la Juventud
y la Población (SPYM) ha implementado programas residenciales y ambulatorios de tratamiento de adicciones que
beneficiaron a 1.686 personas. Los programas se basan en
un enfoque integral para el desarrollo y la reintegración de
las personas, con el apoyo de sus familias y la comunidad
en general.
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En Noruega, la organización RIO (Organización de Interés
para Usuarios de Drogas) es un grupo de defensa orientado a la recuperación. La organización participa en el debate político con el objetivo de crear mejores servicios y
las condiciones necesarias para la reintegración social de
las personas con trastornos de abuso de sustancias. Este
año, la organización RIO se comprometió con el proyecto
de despenalización de drogas, una transformación histórica
de la política de drogas en este país (ODS 3 y 17).
En Rumania, CEPA (Centro Europeo para la Prevención de
las Adicciones) ha implementado acciones para crear conciencia sobre estilos de vida más saludables mediante la
prevención de las adicciones y el VIH/SIDA, particularmente
en las escuelas (ODS 3 y 4). Además, CEPA lleva a cabo acciones para promover el papel de las ONG y la cooperación
intersectorial en el campo de la adicción y la salud en general, con el apoyo de los medios de comunicación (ODS 17).
En Pakistán, Ray of Hope es una organización de asistencia social dedicada a mejorar la salud y la prosperidad de
la población del país. La organización promueve soluciones
sostenibles para la lucha contra la adicción, como principal
vector de problemas sociales (ODS 3).

todas sus actividades: es respondiendo a las necesidades
específicas de las personas en situaciones de vulnerabilidad que las mismas pueden, a su vez, contribuir al desarrollo social, económico y cultural de las comunidades en las
que viven.
Los miembros de la Red Dianova actuando en este
ámbito:
Dianova Canadá, Dianova España, Dianova Italia, Dianova
Portugal, Dianova Suecia, Slum Child Foundation (Kenia)
Principales actividades de la Red en este ámbito:
•
•
•
•

Programas de integración profesional;
Alojamiento social con soporte comunitario para personas sin techo o a riesgo;
Acogida residencial para personas migrantes y protección internacional;
Distribución de alimentos y medicamentos.

Dianova España

Apoyo social y humanitario
Total de beneficiarios en la Red Dianova: 729

Los programas de apoyo social y humanitario de la red Dianova incluyen el alojamiento y soporte a personas sin hogar,
servicios de preparación al empleo para personas social y
económicamente vulnerables y programas de protección
para las personas migrantes y refugiadas.
Estos programas están orientados hacia la implementación
global de los ODS, un elemento esencial para permitir el
desarrollo individual y social de las personas, reducir las
desigualdades y promover comunidades más sostenibles,
más inclusivas y más resilientes. Por ejemplo, para hacer
frente a las tragedias humanas relacionadas con la escala
de los flujos migratorios, Dianova promueve la aplicación
de políticas que respeten los derechos de las personas y
creen oportunidades legales de trabajo e integración social
en los países de acogida. Los programas de apoyo social y
humanitario de Dianova se basan en una premisa común en
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Desde 2015, Dianova España tiene un papel activo en el
campo de la asistencia a los inmigrantes, con el apoyo de la
Dirección General de Migración y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. El trabajo de la organización está directamente relacionado con varias de las metas de los ODS 2, 3,
4, 5, 8, 10, 11 y 16. Este año, 277 personas se beneficiaron
de este trabajo, incluyendo programas de atención humanitaria para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, personas con estatuto de apátrida y personas bajo
protección temporal. Además, 352 personas se beneficiaron de los programas de integración profesional de Dianova.

Dianova International

Dianova Canadá

Los programas de asistencia social de Dianova Canadá han
beneficiado a 76 personas este año: primero, a través del
alojamiento de personas sin hogar o en riesgo de quedarse
sin hogar en dos edificios ofreciendo un servicio de alojamiento social con soporte comunitario. En segundo lugar, a
través del programa de Trabajo alternativo remunerado diariamente (TAPAJ, por su sigla en francés) que permite ofrecer a personas en situación de exclusión social una oportunidad de integración económica socialmente. Gracias a
asociaciones con varias instituciones públicas y empresas
privadas, este programa permite reducir los riesgos sociales asociados con la situación de las personas y contribuye
así al logro de múltiples ODS, en particular los ODS 8, 10
y 11.

Miembros asociados
(cifras no incluidas en el total de beneficiarios)
En Kenia, Slum Child Foundation, una organización sin
fines de lucro que trabaja con personas vulnerables en la
región de Nairobi, ha desarrollado un programa de microcréditos o banca de mesa llamado “Apoyo semilla: banca de
mesa para mujeres de las barriadas”. El programa está dirigido a mujeres de menos de 35 años que viven en barrios
pobres con el fin de empoderarlas para ser autosuficientes,
así como a mejorar su calidad de vida y las de sus familias.
La acción de Slum Child Foundation ha permitido avanzar
en los objetivos del crecimiento económico (ODS 8), el empoderamiento de las mujeres (ODS 5) y la reducción de las
desigualdades (ODS 10).
En la República Democrática de Congo (RDC), la Asociación Mujeres Activas para la Protección del Medio Ambiente (FAPE por sus siglas en francés) se enfoca en la
integración social y económica de algunas de las mujeres
más vulnerables en la región de Mboko (ODS 5 y 10) y en
el acceso a la educación para sus hijos (ODS 4) a través
de iniciativas de apoyo y capacitación, pagando matrículas
escolares y donaciones de ganado.

Dianova Suecia
Dianova Suecia ha trabajado con la organización Liberandum para proporcionar viviendas a las familias que solicitan
el derecho de asilo. De esta forma, Dianova contribuye principalmente a los ODS 10 y 11, facilitando la migración de
manera ordenada y responsable y garantizando el acceso a
una vivienda adecuada.
Dianova Italia
Este año, Dianova Italia ha lanzado un proyecto de recolección de alimentos y medicinas para personas económicamente vulnerables en colaboración con el Banco de
Alimentos y el Banco Farmacéutico. El proyecto apoyó la
implementación de los ODS 2 y 3.
Dianova Portugal
El programa de integración profesional de Dianova Portugal
benefició a 24 personas, participando especialmente en el
ODS 8.6 que apunta a reducir la proporción de jóvenes desempleados y sin formación.
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6

Relaciones internacionales
e incidencia
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Dianova International

En 2017, los representantes de la red dieron a conocer el
compromiso y los valores de Dianova en los principales foros internacionales sobre drogas, derechos de la mujer y la
atención a migrantes y refugiados, dentro del marco general de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Los representantes de Dianova International y sus
miembros, así como sus socios, participaron o contribuyeron en más de un centenar de eventos en
14 países en tres continentes (América, Europa y
Asia), incluyendo varias conferencias y foros internacionales, eventos paralelos, comités de expertos
y grupos de reflexión.

2.017

mediante el análisis de la influencia del género en el desarrollo de los problemas sociales; y dentro de los programas,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres (horarios, cuidado de niños, el cuidado de las mujeres
embarazadas, etc.). Por este motivo, el empoderamiento y
los derechos de la mujer suponen una parte importante del
trabajo de incidencia de Dianova.
La 61ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer
(CSW61), que tuvo lugar del 13 al 24 de marzo en Nueva
York, fue uno de los eventos más importantes en los que
Dianova participó o contribuyó en este ámbito. Con anterioridad al evento, Dianova dio a conocer su posición sobre
el tema de la vulnerabilidad de las mujeres en un contexto
de migración forzada y fue parte del comité organizador del
Foro del Comité de ONG sobre la Condición de la Mujer
(ONG CSW/NY).

2.016

El Foro del Comité de ONG sobre el Estatus de la
Mujer representa a más de cien organizaciones y
miembros individuales. Su mandato es abogar por
la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres entre los estados miembros de la ONU.
Cada año, el Comité organiza el Foro de ONG CSW,
una serie de eventos de la sociedad civil que tienen
lugar durante las sesiones anuales de la Comisión
de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer en Nueva York, con ONG y activistas de todo el
mundo.

Organización y patrocinio de eventos:
8
3
Contribuciones orales:
12
4
Contribuciones escritas:
22

35
Participacion en eventos:
26
9
Reuniones de los comités de expertos:
4

59

Las relaciones internacionales y las actividades de incidencia
aumentaron en un 53% en comparación con 2016, gracias al
desarrollo de nuestras actividades en Nueva York.

Empoderamiento y derechos
de la mujer

Durante la CSW, nuestros representantes organizaron 5
eventos paralelos junto con ONG locales e internacionales, gobiernos o comités de ONG, alcanzando a un total de
unas 350 personas. Estos eventos destacaron los desafíos
y oportunidades que existen en el área del empoderamiento económico de las mujeres migrantes, la participación de
las mujeres en la toma de decisiones, el bienestar y la salud
mental, y su integración social y económica.
•

Lea la contribución de Dianova a CSW61 en inglés,
francés y castellano en el sitio web de la ONU

Principales contribuciones
•

•

El trabajo de la red Dianova en su conjunto se caracteriza
por un fuerte compromiso con la igualdad entre hombres
y mujeres. Este compromiso se refleja de varias maneras:

•

CSW61 - Patrocinio de un evento paralelo titulado: Violencia, crisis, problemas y enfermedades no transmisibles: impactos en la salud y el bienestar de las mujeres
y los niños;
CSW61 - Patrocinio de un evento paralelo e intervención oral de Dianova España: Empoderamiento a través
de la educación: la participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones y la vida económica;
CSW61 - Patrocinio de un evento paralelo y contribución oral: La lucha contra la xenofobia: la contribución
social y económica de las mujeres migrantes;
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•

•

•

•

CSW61 - Patrocinio de un evento paralelo y contribuciones orales (Dianova International y Dianova España):
Retos y oportunidades para el desarrollo económico de
las mujeres migrantes;
CSW61 - Patrocinio de un evento paralelo: Innovaciones para la educación, la tecnología y la salud mental
para el empoderamiento económico y social;
Firma del documento del Grupo Principal de Mujeres
emitido con motivo de la Declaración Ministerial del
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible;
Informe presentado a la UNESCO - Las mujeres son
noticia en 2017

Los representantes de Dianova asistieron a la 60ª sesión
de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND 60) del 13 al 17 de marzo. Entre otros temas, el
comité abordó el post-UNGASS (la Sesión Especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, que concluyó en 2016), incluida
la implementación de recomendaciones emitidas al final de
la sesión.

60ª Sesión de la Comision de Estupefacientes de
Naciones Unidas (CND60)

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de
Naciones Unidas (CWS61)

Adicciones: derechos humanos
y políticas de drogas

Dianova aboga por la implementación de políticas y actividades para la prevención y el tratamiento de las adicciones
desde una perspectiva de salud pública, sensible al género
y basada en las personas. La red también se compromete
a promover las comunidades terapéuticas en el tratamiento de las adicciones. Finalmente, los miembros de Dianova
participan en diversos grados en el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas nacionales
de drogas.

En esta ocasión, y en colaboración con varias ONG asociadas, Dianova organizó tres eventos paralelos sobre el tema
de la versatilidad de las comunidades terapéuticas, la prevención de adicciones en adultos, así como la experiencia
del proyecto Triple R: Rehabilitación para Recuperación y
Reintegración. Durante la CND 60, Dianova también copatrocinó la exposición #WeDoRecover, que se centró en la
realidad de la recuperación basada en la comunidad, una
exhibición organizada por la plataforma de la Red de Usuarios Recuperados (RUN).

Exposición #WeDoRecover organizada por la plataforma de
la Red de Usuarios Recuperados (RUN)

Sobre el mismo tema:
•

•
•
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Entrevista con Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD)
Entrevista con el presidente y organizador de la exposición #WeDoRecover, Boro Goic
Entrevista con Antonio J. Molina, coordinador terapéutico - Dianova España

Dianova International

•

•

•

Montse Rafel, Directora General de Dianova International y Aldo Lale-Demoz, Director Ejecutivo de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas. (Viena- Austria)

•
Dianova continuó trabajando con el Comité de ONG de Viena (VNGOC), la plataforma más importante de ONG que
trabajan en el ámbito de las drogas y las adicciones con Naciones Unidas. Dianova participó en tres reuniones del VNGOC y fue seleccionada para representar a la sociedad civil
en la conferencia internacional “Lucha contra las drogas y
delitos relacionados”. Interacción entre los gobiernos y la
sociedad civil”- organizado por la Cámara Cívica de la Federación Rusa (Moscú, 12 de abril). Leer el informe (inglés)

•

26-28 de junio: Foro de la Organización Mundial de la
Salud sobre el alcohol, las drogas y el comportamiento
adictivo - Ginebra, Suiza – Leer el artículo;
9-10 de octubre: Grupo de reflexión dedicado al papel
de las ONG y la sociedad civil en las adicciones, organizado por el Consejo Internacional sobre Problemas de
Alcohol y Drogodependencias (ICAA) - Oporto, Portugal
– Leer el artículo;
6 -8 de noviembre: 27ª Conferencia Mundial de IFNGO
(Federación Internacional de ONG para la Prevención
de Drogas y el Abuso de Sustancias) - intervención del
representante de Dianova para destacar los beneficios
de la orientación de la calidad en el tratamiento - Macao (China) - Leer el artículo;
20-22 de noviembre: 16ª Conferencia de la Federación
Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC) - Dublín
(Irlanda) - Leer el artículo;
27-30 de noviembre: Reunión de la Junta Directiva de
la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas
(WFTC) - Bangkok, Tailandia - Leer el artículo

A nivel de la Unión Europea, Dianova participa desde el
2013 en el Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas, un grupo
de expertos de la Comisión Europea. Los representantes
de Dianova participan activamente en dos grupos de trabajo: “Relaciones institucionales con la UE y estructuras
internacionales” y “Compromiso de la sociedad civil en las
políticas nacionales sobre drogas”. Dianova estuvo representada en la reunión anual del foro del 27-29 de noviembre
en Bruselas (Bélgica), así como en las reuniones en línea de
los grupos de trabajo. Leer el artículo
En el continente americano, Dianova sigue atenta a las iniciativas de la Organización de Estados Americanos en materia de adicciones y políticas de drogas y los representantes
de Dianova asistieron a la reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en
Washington, (EE. UU.) del 24 al 26 de abril. Leer el artículo

Reunión de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Comunidades
Terapéuticas (WFTC) - Bangkok, Tailandia

Participación en otras conferencias y seminarios
•

•

•

27 de abril: Foro sobre rehabilitación de personas con
trastorno por abuso de sustancias, organizado por RUN
- Gotemburgo (Suecia);
8-10 de mayo: XIX Seminario Iberoamericano sobre
Drogas y Cooperación, organizado por la Red Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogas y otras
dependencias (RIOD) - San José (Costa Rica) - Leer el
artículo;
26-27 de junio: Seminario sobre “La mujer y las drogas:
políticas de buenas prácticas” - Roma, (Italia) - Leer el
artículo;
27
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Salud mental, migración y rol
de la sociedad civil

•

•

•

El establecimiento de la oficina de Dianova International
en Nueva York (gestionado por Dianova USA) ha permitido
avanzar en términos de representación y relaciones con organizaciones internacionales. Esta delegación ha dado lugar
a una importante participación en varios comités de expertos que trabajan en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York: el Comité de ONG sobre Migración, el Comité de
ONG sobre la situación de la Mujer (véase la sección Empoderamiento y derechos de la mujer), el Comité de ONG
sobre Salud Mental y el Grupo Principal de ONG.

•

Otros eventos
•

•
Las actividades de Dianova en los comités de expertos han
tenido por objetivo el reconocimiento y la atención a los
trastornos de salud mental, a la defensa de los derechos de
las personas migrantes y la promoción de su integración en
los países de acogida, y finalmente, a fortalecer el rol de la
sociedad civil en la Agenda 2030 y las organizaciones internacionales. En estas tres áreas, las principales actividades
realizadas este año han sido:
Migración
•

•

12 de octubre: presentación oral sobre el tema de la
inclusión social de los migrantes en una reunión del
Comité de ONG sobre migración, Nueva York (EE. UU.)
- Leer el artículo;
Participación en 18 reuniones de expertos del Comité
de ONG sobre Migración y el Subcomité sobre Xenofobia.

Salud mental
•

•

18 de mayo: organización de un evento para el Comité
de ONG sobre Salud Mental sobre el tema: Infancia,
salud mental y desarrollo sostenible, Nueva York (EE.
UU.) - Leer el artículo;
Participación en 14 reuniones de expertos del Comité
de ONG en salud mental.

Rol de la sociedad civil
•
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Firma de la posición oficial del Grupo Principal de ONG
para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible (HLPF). Para más información - leer el posicionamiento en la versión original (inglés), versión en
francés y versión en castellano;

Firma de apoyo a la carta del Grupo principal de ONG al
ECOSOC para una mejor inclusión de la sociedad civil
en el Foro Político de Alto Nivel;
13 de julio, HLPF - presentación oral en el evento: “Vivimos nuestras realidades: por un enfoque basado en la
justicia para los ODS”, Nueva York (EE. UU.);
18 de julio, HLPF - Discurso oral en el evento: “Sociedad civil, impulsar el cambio hacia las sociedades
sostenibles - Modelos para fortalecer la sociedad civil”,
Nueva York (EE. UU.).
Participación en reuniones de la Conferencia de ONG
en Relaciones Consultivas con las Naciones Unidas
(CoNGO)

•

30-31 de enero - Participación en el Foro de la Sociedad
Civil de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (CSocD55)
19-21 de junio - participación en la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos:
“Fortalecimiento del Diálogo y la concertación para la
prosperidad”, Cancún, México - Leer el artículo;
Participación y declaración escrita en el Segmento de
Integración de ECOSOC en preparación para el Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible - Leer
la declaración
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7

Campañas y
comunicación

29

Dianova International

Escucha Primero

La campaña «Escucha Primero» busca sensibilizar a las personas a escuchar a los niños y jóvenes para ayudarlos a crecer. Las imágenes diseñadas por los diferentes miembros
de Dianova estaban dirigidas específicamente a padres, docentes, políticos y trabajadores de la salud, al tiempo que
alentaban a estas diferentes audiencias a compartir estas
imágenes en sus propias redes. Según las estimaciones, la
campaña ha llegado a más de 1.300.000 personas.
•
•

Presentación de la campaña Escucha Primero en Slideshare – inglés, español
Leer el comunicado de prensa

Base Resultados Globales
IMPACTO GLOBAL (Personas)
1.317.543
Medios
Audiencia
Estimada
618.135

Redes Sociales
Audiencia estimada
699.408

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el 26 de junio, 14 países de la red Dianova se unieron a la campaña “Escucha
Primero” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
droga y el Delito (ONUDD) destacando la relevancia de la
promoción y la cooperación internacional en el contexto de
los ODS.

Salud mental en el trabajo

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de
octubre, la Red Dianova y el Comité de ONG de Nueva York
sobre Salud Mental se unieron a la campaña mundial implementada por la OMS para promover una buena salud mental en el lugar de trabajo.
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Violencia contra las mujeres: Únete

Promover la salud mental en el trabajo significa reconocer los factores
de riesgo y poner en práctica medidas de prevención eficaces

La salud mental juega un papel vital en la salud de las poblaciones; esta es la conclusión del Plan de acción sobre
salud mental 2013-2020, adoptado por el órgano decisorio
de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es por esto
por lo que Dianova se ha unido a los objetivos y estrategias
definidos por este plan: abordar los determinantes sociales
de la salud mental, prevenir y promover la salud y mejorar
el acceso a la atención.
Mediante el uso de materiales gráficos y mensajes puestos
a disposición de diferentes públicos (políticos, trabajadores
de la salud, gerentes de recursos humanos, etc.), la campaña de Dianova tuvo como objetivo ayudar a reconocer los
factores de riesgo y poner en marcha medidas de prevención adecuadas en el lugar de trabajo. La campaña “Salud
mental en el trabajo” impactó a más de 870.000 personas.

Base Resultados Globales
IMPACTO GLOBAL (Personas)
876.000
Medios
Audiencia
Estimada
467.775
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Redes Sociales
Audiencia estimada
408.225

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,el 25 de noviembre, la red Dianova se
unió a la campaña de Naciones Unidas: Únete, una iniciativa
de 16 días para crear conciencia sobre el abuso y agresiones que sufren mas de 800 millones de mujeres y niñas en
todo el mundo.
Implementada en colaboración con varias organizaciones
de la red Dianova en 12 países, la campaña se centró en
tres temas principales: violencia de género en el lugar de
trabajo, la educación y las políticas por los derechos de las
mujeres. La campaña dirigida a los trabajadores de la salud, los directores de recursos humanos, los docentes, las
familias y los políticos, se desarrolló del 25 de noviembre
al 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos). Se ha
traducido en 16 días de activismo compartiendo en redes
sociales imágenes, artículos, testimonios e infografías sobre el tema de la violencia contra la mujer. Se estima que la
campaña ha llegado a más de 1.100.000 personas.
•
•

Leer más sobre la campaña Únete
Leer el comunicado de prensa

Dianova International

Gráfica campaña UNETE para acabar con la violencia contra las mujeres

Base Resultados Globales
IMPACTO GLOBAL (Personas)
1.146.000
Medios
Audiencia
Estimada
365.952

Redes Sociales
Audiencia estimada
780.048
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8

Coordinación y dirección
estratégica

33

Dianova International

Los encuentros de la red Dianova 2017 (del 12 al 14 de junio
en Castelldefels -España) reunieron a más de sesenta representantes de las organizaciones miembros e invitados,
procedentes de 14 países. Los tres días de trabajo e intercambios se dedicaron sucesivamente a: la reunión del Consejo de Asamblea (órgano rector de la Organisation Internationale Dianova), a la Asamblea de Delegados (compuesta
por uno o varios delegados de cada organización miembro),
a una serie de talleres de capacitación e intercambio (cap.
Recursos Humanos, pág. 40) y, finalmente, a la presentación de buenas prácticas de las organizaciones miembros
de la red.
•

• Dianova y los retos del tercer sector - estudio para descargar en inglés

Leer el resumen de los encuentros 2017, por Montse
Rafel, Directora General de Dianova International.

En 2017, los encuentros de Dianova reunieron a más de 60 representantes
de las organizaciones miembros e invitados procedentes de 14 países
(fotos: Dianova e Imagen en Acción)

Asamblea de Delegados
Durante la asamblea, los delegados aprobaron el informe
de actividad anual de 2016, la nueva versión del Manifiesto de la red Dianova, las modificaciones estatutarias y la
membresía de cuatro nuevos miembros asociados, a saber:
la Asociación de Jóvenes Comprometidos con la Acción
Humanitaria (AJEAH, Togo); el Centro Europeo para la Prevención de las Adicciones (CEPA, Rumania); Mujeres Activas para la Protección del Medio Ambiente (FAPE, DRC); y
la Organización de Interés para Usuarios de Drogas (RIO,
Noruega). El estatus de miembro asociado permite a las
organizaciones que comparten un compromiso similar unir
fuerzas con Dianova para avanzar en sus objetivos comunes
y elevar la voz de la sociedad civil en las organizaciones y
foros internacionales.
La asamblea continuó con una presentación del sociólogo José Carron sobre la historia y el desarrollo del estado
social, de la sociedad civil y del tercer sector en Europa y
América.
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9

Desarrollo y proyectos

35

Dianova International

A la conquista de nuevos recursos
En 2017, el departamento de Proyectos Internacionales de
Dianova se centró en identificar nuevas fuentes de financiación y, al mismo tiempo, en crear oportunidades de colaboración con los miembros de Dianova International para
promover la construcción de la red y crear un sentimiento
de pertenencia común. Este compromiso se basa en el elemento de “diversificación” de las líneas directrices 2020:
“desarrollar proyectos a través de alianzas estratégicas que
garanticen nuestra autonomía y sostenibilidad”.

identificar los problemas, preocupaciones y prioridades que
deben afrontar para garantizar su sostenibilidad. Los tres
talleres celebrados durante las reuniones de la red Dianova
fueron diseñados para enfrentar este desafío.

Aunque el departamento de proyectos se encuentra físicamente en Barcelona, su perspectiva geográfica se define por el lugar de actividad de los miembros ordinarios y
asociados: los miembros asociados, por su capacidad para
implementar proyectos en áreas nuevas o menos favorecidas, y los miembros ordinarios por la experiencia que han
adquirido en el desarrollo de proyectos internacionales.
En total se analizaron 22 proyectos de cuatro continentes.

Reforzar la cohesión interna
y el desarrollo
Como red, trabajamos todos los días para mejorar nuestra
sostenibilidad con una visión integrada de las actividades
que desarrollamos, así como el impacto que tienen. Para
hacer esto, confiamos en nuestros colaboradores fortaleciendo, de esta manera, la cohesión de los equipos y el
desarrollo de las organizaciones miembros que conforman
esta red. En este sentido garantizar una estructura que esté
estrechamente alineada con la estrategia y los objetivos y
proporcionar las competencias adecuadas es tanto una necesidad como una de nuestras mayores preocupaciones.
Creemos que el Modelo de Gestión de Personas de Dianova nos permite ser más flexibles y estar mejor preparados
para la volatilidad del entorno que nos rodea. Para ello y
mediante un cuestionario, este año nos comprometimos
a continuar evaluando el grado de implementación de este
modelo entre las organizaciones miembros de la red haciendo un balance de los diversos procesos y políticas e
identificando áreas de mejora.
Los cambios políticos, sociales y económicos que se han
producido en los últimos años han dado lugar a nuevas
orientaciones y a la necesidad de reorganizar la estructura organizativa y funcional de las instituciones del sector
terciario, de las que forman parte nuestras organizaciones.
Es por lo que fue necesario conocer la estructura actual
de cada una de las organizaciones miembros de la red e
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10

Recursos humanos

37

Dianova International

En un sector en rápida evolución y profesionalización, Dianova International debe contar con sólidas competencias
internas para garantizar el éxito y la sostenibilidad del proyecto de la organización. Para lograr este objetivo, la organización aboga por una gestión sostenible de los recursos
humanos basada en la igualdad de género, el sentido de
pertenencia, la emergencia del talento y capacitación, así
como la calidad de vida en el trabajo y la reconciliación entre
la vida profesional y personal

Edad de los
colaboradores

11%
21%

36%

Características

25%

En 2017, los miembros ordinarios de Dianova International y
su sede operativa cuentan con:
Menos de 25 años
25 a 35 años
36 a 45 años

499
colaboradores

7%

46 a 55 años
Más de 55 años

Vínculo
contractual
47%

53%

8% 1%
24%
67%

Mujeres
Hombres

Antigüedad de
los colaboradores

4%

Contrato indefinido
Prestación de
servicios

Contrato temporal
Consultoría/empleos
especializados

16%

8%

53%

19%

Menos de 3 años
Entre 3 y 6 años
Entre 7 y 10 años

Entre 11 y 14 años
Más de 14 años
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Promover el cambio social – fortalecer la red
Categoría
profesional
4% 7%

7%
9%

Una mesa redonda también permitió debatir los problemas
asociados con el programa TAPAJ (trabajo alternativo pagado diariamente), una práctica inicialmente implementada
en Quebec que ofrece a jóvenes en situación de exclusión
social un enfoque de reducción de los riesgos sociales asociados a su situación. Leer el artículo

73%

Dirección
Puestos intermedios
Puestos administrativos

Puestos técnicos
Puestos auxiliares

Formación
Dianova International y los miembros de la red mantienen
su compromiso en favor del desarrollo de las personas,
como un factor clave en el desarrollo organizacional. Con
ese objetivo unos 60 representantes de las organizaciones
miembros de la red participaron en tres talleres de capacitación e intercambio organizados durante las reuniones
anuales de la red Dianova (12-14 de junio, Castelldefels España).
Organizaciones emprendedoras - estrategias para
reforzar nuestra sostenibilidad financiera
El primer taller permitió a los participantes analizar las principales fuentes de captación de fondos antes de revisar las
estrategias para una recaudación de fondos eficaz. Leer el
artículo de Xavier Pons.
Nuevos desafíos de intervención social en un mundo en transformación
El taller permitió analizar los diversos enfoques del tratamiento de las adicciones validados científicamente, así
como los desafíos para enfrentar el surgimiento de nuevos
problemas (nuevas sustancias psicoactivas, dependencias
en línea, trastornos asociados de la salud mental, etc.) Leer
el artículo de Esther Martos.
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El taller tuvo como objetivo lanzar una reflexión sobre el
trabajo de incidencia realizado por los representantes de la
red. El taller finalizó con la creación de un grupo de “Embajadores internacionales” para ayudar a la red a ganar visibilidad y defender sus valores y posicionamiento. Leer el
artículo de Lucía Goberna.

El último día de estas reuniones estuvo dedicado a los intercambios, con la intervención de varias de las organizaciones miembros de la red Dianova: buenas prácticas, informes, nuevas actividades, proyectos y presentación de las
nuevas organizaciones asociadas: Asociación de Jóvenes
Comprometidos con la Acción Humanitaria (AJEAH) - Togo;
Mujeres Activas para la Protección del Medio Ambiente
(FAPE) - RDC ; Centro Europeo para la Prevención de las
Adicciones (CEPA) - Rumania; y la Organización de interés
para usuarios de drogas (RIO) - Noruega

Dianova International

Ejemplos de acciones de formación (miembros ordinarios)
Temáticas

Dianova

Duración (horas)

Participantes

Canadá

147

58

Teorías y práctica: prevención del blanqueo de capitales, tercer sector
España
y comunicación, ocio para la juventud

35

132

Diferentes módulos de formación: violencia sexual, religión y multiculturalismo, menores y salud mental, motivación y asesoramiento,
mediación, intervención especializada a los migrantes, formaciones
técnicas, etc.

470

223

Formaciones y seminarios en el área de la intervención de las dependencias: evaluación, prevención y gestión de la recaída, patologías
Italia
asociadas, modelo comunitario, educación, adolescencia, etc.

229

220

Seguridad alimentaria e higiene, gestión y contabilidad, comunicación
Nicaragua
digital, atención al cliente*

266

12

Gestión : proteccion de datos, igualdad en el mundo laboral, gestión
de riesgos, marketing y gestión, protection de datos, desarrollo organizacional, sistema de gestión de calidad, impacto social, etc.

Portugal

N/A

28

Módulos técnicos: adicciones a internet, terapia familiar, prevención
y sensibilización, compromiso del equipo, promoción de la salud,
técnicas agrícolas

Portugal

N/A

20

Acogida de personas en prácticas, animación sociocomunitaria,
acompañamiento en el programa TSA

España

* Formaciones asociadas a la gestión del Hotel Europeo por Dianova Nicaragua, establecimiento orientado al turismo
responsable, donde una parte de los beneficios financian los proyectos sociales de Dianova en este país.

40

Informe anual de actividades 2017

11

Información económica
y financiera

41

Dianova International

Las cuentas anuales de Dianova International se formulan
en conformidad con las disposiciones legales relativas a la
llevanza de contabilidad y presentación de cuentas del Código de Obligaciones suizo (arts. 957 a 962 CO).
Las cuentas anuales han sido establecidas de acuerdo con
los principios de contabilidad por devengo, hallándose valoradas las diversas posiciones del balance de acuerdo con el
principio de continuación de la actividad.
La contabilidad es llevada en Euros (EUR), formulándose
las cuentas anuales en dicha moneda. En el momento de
su presentación a la administración de finanzas suiza, las
distintas posiciones del balance y cuenta de resultados son
valorados al tipo de cambio fiscal establecido por la administración federal suiza al 31 de diciembre de 2017.
El volumen de operaciones registrado por Dianova International en 2017 fue de 967.965,95 EUR, presentando la
cuenta de resultados una pérdida de 13.653,94 EUR. Cerca
de un 90% del mencionado volumen se encuentra relacionado con el soporte organizacional, operativo y de gestión

que Dianova International presta, directa o indirectamente,
a los miembros de la Red Dianova. En este contexto merece destacar las subvenciones otorgadas en 2017 a Dianova
Suecia con la finalidad de apoyar el proceso de reestructuración de sus actividades y a Dianova Portugal en soporte a
la continuidad del desarrollo e implementación del Proyecto
de Internacionalización del Servicio Terapéutico.
A finales de 2017, Dianova International hizo una donación
de 100.000 EUR a Dianova Suecia a fin de que ésta reequilibrase sus fondos propios y balance.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 han
sido sometidas al examen y revisión por el auditor externo
AMS Audit, S.A., Carouge - Ginebra (Suiza). El correspondiente Informe de Auditoría Independiente se encuentra
disponible en la página web de Dianova International (http://
www.dianova.ngo).
Las cuentas anuales, una vez aprobadas por la Asamblea
General, son depositadas ante la Administración de Finanzas del Cantón de Vaud.

Organisation Internationale Dianova (Lausana)
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Activo no corriente

2017

2016

1.553.302,30

2.039.361,10

Participaciones financieras

333.000,00

333.000,00

Inmovilizado material

248.574,73

248.574,73

0,83

0,83

2.134.877,86

2.620.936,66

Caja y bancos a la vista

176.791,95

381.661,80

Créditos a corto plazo a miembros asociados

380.000,00

60.000,00

Otros deudores a corto plazo

27.325,74

25.289,76

Activos transitorios

14.861,13

19.291,76

598.978,82

486.243,32

2.733.856,68

3.107.179,98

Inmovilizado financiero a largo plazo

Inmovilizado inmaterial
Total Activo no corriente
Activo corriente

Total Activo corriente
TOTAL ACTIVO
*Cifras en EUR
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PATRIMONIO NETO
Patrimonio Neto

2017

2016

Dotación Fundacional

1.035.797,15

1.035.797,15

Reservas

-185.464,97

-194.851,39

0,00

0,00

850.332,18

840.945,76

Resultado del ejercicio

-13.653,94

9.386,42

Total Patrimonio Neto

836.678,24

850.332,18

2017

2016

1.599.400,00

2.067.400,00

68.367,30

117.257,46

1.667.767,30

2.184.657,46

170.000,00

0,00

Otras deudas a corto plazo

24.996,61

23.474,53

Pasivos transitorios

34.414,53

48.715,81

229.411,14

72.190,34

TOTAL PASIVO

1.897.178,44

2.256.847,80

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO

2.733.856,68

3.107.179,98

Fondo reevaluación divisas

PASIVO
Pasivo no corriente
Créditos a largo plazo
Provisiones por riesgos generales
Total Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Créditos a corto plazo

Total Pasivo corriente

*Cifras en EUR
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA (Lausanne)
CUENTA DE RESULTADOS 2017
Ingresos y Gastos de Explotación

2017

2016

34.500,00

36.136,36

756.200,00

630.000,00

65.000,00

5.000,00

3.300,00

0,00

21.818,06

10.765,46

Salarios y cargas sociales

-308.144,21

-244.867,17

Subvenciones otorgadas

-100.000,00

-55.000,00

Donaciones otorgadas

-100.000,00

0,00

Honorarios de terceros

-236.661,51

-239.851,10

Desplazamientos

-64.109,48

-56.089,89

Gastos generales

-72.827,08

-73.269,48

Publicidad & Marketing

-11.030,25

-8.953,27

Resultado de Explotación

-11.954,47

3.870,91

24.017,26

24.763,86

Gastos financieros

-11.006,43

-11.344,51

Diferencias positivas de cambio

10.013,70

334,56

Diferencias negativas de cambio

-6.609,61

-3.000,81

Resultado Financiero

16.414,92

16.414,92

408,17

9,67

Disolución de provisiones por riesgos generales

39.054,82

0,00

Gastos excepcionales

-13.480,00

0,00

Dotación de provisiones por riesgos financieros

-38.642,83

0,00

Resultado Excepcional

-12.659,84

9,67

-8.199,39

14.633,68

0,00

0,00

Impuestos del ejercicio

-5.454,55

-5.247,26

Impuestos satisfechos

-5.454,55

-5.247,26

-13.653,94

9.386,42

Cotizaciones
Subvenciones recibidas
Donaciones recibidas
Ingresos por prestación de servicios
Ingresos por alquileres

Ingresos y Gastos Financieros
Ingresos financieros

Ingresos y Gastos Excepcionales
Ingresos Excepcionales

Resultado antes de impuestos
Impuestos
Impuestos de ejercicios anteriores

RESULTADO DEL EJERCICIO
*Cifras en EUR
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Ficha técnica de miembros
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Dianova Canadá

Más información: www.dianova.ca

Año de apertura

1989

Dirección principal

1273 rue Saint André, Montréal, QC, H2L 3T1

Número de colaboradores

41 (M. 63% - H. 37%)

Número de voluntarios regulares

22

Principales programas
y actividades

- Servicios de acogida, evaluación y orientación (adicciones)
- Programa residencial para el tratamiento de las adicciones
- Alojamiento social con soporte comunitario
- Acogida de personas con trastornos del espectro autista/graves problemas de
comportamiento
- Ayuda a la inserción social y profesional

Homologaciones/certificaciones

- Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec (programa de tratamiento de
adicciones)
- Programa complementario al alojamiento de la Oficina Municipal de Alojamientos
de Montreal (alojamiento social)

Estructuras

- 2 estructuras residenciales (adicciones, acogida especializada)
- 2 estructuras de alojamiento social

Beneficiarios por área
de intervención

- Adicciones, salud mental: 745
- Social y humanitaria: 76

El equipo terapéutico de Dianova Canada (centro de Terrebonne)
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Fundación Dianova Chile

Más información: www.dianova.cl

Año de apertura

1995

Dirección principal

Calle Sta Teresa de Tango 2281, Santiago, San Bernardo, Región Metropolitana

Número de colaboradores

63 (M.68% - H.32%)

Número de voluntarios regulares

N/A

Principales programas
y actividades

- Tratamiento residencial en adicciones para mujeres con o sin hijos a cargo
- Programas de tratamiento de adicciones ambulatorios intensivos especializados
(mujeres, adolescentes infractores de ley) y generalistas
- Programa de prevención de la violencia en las escuelas (intervenciones en las
escuelas públicas y difusión en las universidades)
- Servicios de salud mental: evaluación, diagnóstico, entrevistas de orientación y de
prevención

Homologaciones/certificaciones

- Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA) Ministerio del Interior y Seguridad Pública
- Inscrita en el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo (ATE)
- Ministerio de Educación

Estructuras

- 3 estructuras residenciales
- 2 estructuras ambulatorias
- 1 centro de información y diagnóstico

Beneficiarios por área
de intervención

- Educación: 1.720
- Adicciones y salud mental: 2.285

Equipo Fundación Dianova Chile
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Asociación Dianova España

Más información: www.dianova.es

Año de apertura

1982

Dirección principal

Calle de Coslada, 18, 28028 Madrid

Número de colaboradores

129 (M. 50% - H. 50%)

Número de voluntarios regulares

18

Principales programas
y actividades

- Programa de formación y educación para la juventud
- Programa educativo y terapéutico para menores con trastornos de conducta
- Acogida residencial de menores no acompañados
- Intervención a menores víctimas de violencia
- Prevención de conductas adictivas
- Inserción profesional
- Servicios de evaluación de problemas de adicciones
- Programa residencial, de tratamiento de adicciones generalista y especializado
- Programa ambulatorio de tratamiento especializado en patología dual (adicciones y
salud mental)
- Ayuda a las personas víctimas de malos tratos/actos de tortura
- Programa de protección internacional para migrantes/refugiados

Homologaciones/certificaciones

- ONG de Desarrollo
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social
- Convenios en las regiones: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Ge
neralitat de Catalunya, Extremadura, Comunidad de Madrid, Melilla, Ceuta, Murcia,
Navarra, La Rioja y Valencia
- Convenios locales con 8 ayuntamientos y 3 gobiernos provinciales
- Certificación EFR - Economía Social (Entidad Familiarmente Responsable)
- Certificación ISO 9001/2008

Estructuras

- 3 estructuras residenciales
- 2 estructuras ambulatorias
- 1 centro de información y diagnóstico

Beneficiarios por área
de intervención

- Educación: 602
- Intervención en adicciones y salud mental: 631
- Social: 629

Más de 20.000 personas se ha impactado con iniciativas de información o sensibilización

Equipo Asociación Dianova España (Comunidad Terapéutica Can Parellada)
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Associazione Dianova Italia

Más información: www.dianova.it

Año de apertura

1984

Dirección principal

Cascina la Cascinazza s/n, 27030 Cozzo PV

Número de colaboradores

124 (M. 42% - H. 58%)

Número de voluntarios regulares

5

Principales programas
y actividades

- Prevención de las adicciones y otras problemáticas en los adolescentes
- Intervención residencial educativa para menores
- Formación profesional y técnica
- Centros de escucha y orientación (adicciones)
- Tratamiento residencial de adicciones para adultos
- Iniciativas de sensibilización (adultos y adolescentes)
- Organización de actividades de ocio para los jóvenes
- Intervención con las familias
- Colecta de alimentos y medicamentos

Homologaciones/certificaciones

- Acreditación del servicio público de las regiones de Lacio, Lombardía, Marcas y
Cerdeña
- Convenio con el Ministerio de Justicia

Estructuras

- 5 centros residenciales para adultos
- 1 centro residencial para adolescentes
- 1 apartamento para admisiones
- 1 sede social y de comunicación

Beneficiarios por área
de intervención

- Educación, juventud: 233
- Adicciones y salud mental: 1.960

161 familias también han sido objeto de una intervención psicosocial (en el ámbito de las adicciones)

Equipo Área Terapéutica - Associazione Dianova Italia
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Fundación Dianova Nicaragua

Más información: www.dianovanicaragua.org.ni

Año de apertura

1986

Dirección principal

Hotel Europeo, Del Canal 2 de televisión, 75 metros al Oeste, Managua

Número de colaboradores

20 (M. 75% - H. 25%)

Número de voluntarios regulares

N/A

Principales programas
y actividades

- Formación a jóvenes (prácticas de iniciación en laboratorio de física, química y
biología, cursos de informática)
- Talleres de habilidades para la vida
- Prácticas en salud comunitaria (nutrición y cuidados)
- Formación en turismo responsable

Homologaciones/certificaciones

- Ministerio de Educación (MINED)
- Instituto de Turismo (INTUR)
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

Estructuras

- 1 centro educativo
- 1 hotel

Beneficiarios por área
de intervención

- Educación, ayuda a la juventud y a la infancia: 754
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Associação Dianova Portugal

Más información: www.dianova.pt

Año de apertura

1984

Dirección principal

Quinta das Lapas, 2565-517 Monte Redondo, Torres Vedras

Número de colaboradores

30 (M. 50% - H. 50%)

Número de voluntarios regulares

154

Principales programas
y actividades

- Evaluación y diagnóstico
- Tratamiento residencial de las adicciones (drogas y alcohol)
- Inserción socio-profesional
- Cursos de formación y formaciones diplomadas
- Prevención y promoción de la salud
- Apoyo social y desarrollo comunitario

Homologaciones/certificaciones

- Institución Particular de Solidaridad Social de Utilidad Pública
- ONG para el Desarrollo (ONGD)
- Organismo de formación certificado por la Dirección General de Empleo y
Relaciones en el Trabajo (DGERT) y acreditada por CCPFC (Consejo CientíficoPedagógico de Formación Continua)
- Servicio de Intervención en los Comportamientos Adictivos y las Dependencias
(SICAD – Ministerio de Salud)
- Inscrita en el registro de Organismos de la Salud (ERS)
- Certificación ISO 9001:2008 Gestión de Calidad/para el tratamiento y reinserción
- Coordinadora nacional para Portugal de las campañas promovidas por la Comisión
Europea y Parlamento Europeo
- Acreditada como sede de la institución para la Plataforma de Apoyo a los
Refugiados (PAR)
- Asociada al Fórum No-gubernamental para la Inclusión Social (FNGIS)
- Miembro de la Federación portuguesa de Instituciones Privadas en Toxicomanía
(FETO)
- Inscrita en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
- Registrada ante el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y en el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (DESA - ECOSOC)

Estructuras

- 1 sede social
- 1 centro residencial (adicciones)
- 1 apartamento de reinserción
- 1 centro de formación
- 1 centro de apoyo psicosocial
- 1 centro de inserción socioprofesional

Beneficiarios por área
de intervención

- Educación, ayuda a la juventud: 38
- Adicciones, salud mental: 205
- Social y humanitario: 24

5.404 personas han sido impactadas a través de la iniciativa para la promoción de la salud, Mocktails

Equipo de Dianova Portugal
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Dianova Ideell Förening (Suecia)

Más información: www.dianovasverige.org

Año de apertura

1997

Dirección principal

Katarina Bangata 70, 116 42 , Estocolmo

Número de colaboradores

1 (H)

Número de voluntarios regulares

3

Principales programas
y actividades

- Servicio de acogida residencial para los migrantes y sus familias
- Servicio de acogida para las personas migrantes y refugiadas
- Servicio de evaluación y orientación por abuso de drogas (las personas han sido
derivadas a centros de acogida de Dianova Portugal)

Homologaciones/certificaciones

- Socialstyrelsen (Consejo Nacional de la Salud y Bienestar)
- 1 convenio regional admisiones (Scanie)
- 13 convenios con la región de Estocolmo
- 1 convenio con la ciudad de Estocolmo
- Miembro de Rainbow Sweden
- Miembro de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC)

Estructuras

- 1 casa de acogida

Beneficiarios por área
de intervención

- Ayuda social y humanitaria: 25
- Adicciones: 7
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Fundación Dianova Uruguay

Más información: www.dianovauruguay.org

Año de apertura

1999

Dirección principal

Av. Gral Rondeau 2402-2450, 11800 Montevideo

Número de colaboradores

82 (M. 55% - H. 45%)

Principales programas
y actividades

- Programa integral de tratamiento para adolescentes con problemas asociados al
abuso de sustancias
- Dispositivo de información, asesoramiento y orientación
- Programa residencial para patalogía dual (adicciones, salud mental) para jóvenes de
15 a 30 años
- Programa residencial de adicciones para jóvenes
- Programa ambulatorio para el tratamiento de adicciones
- Jornadas de sensibilización sobre el abuso de sustancias a docentes
- Dispositivo comunitario de asistencia a personas en situación de extrema
vulnerabilidad y abuso de sustancias

Homologaciones/certificaciones

- Ministerio de Educación y Cultura
- Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)
- Consejo Nacional de Drogas
- Red Nacional de Atención en Drogas (RENADRO)

Estructuras

- 1 dispositivo ambulatorio
- 1 centro residencial

Beneficiarios por área
de intervención

- Educación, ayuda a la juventud: 26
- Adicciones, salud mental: 903

Equipo Fundación Dianova Uruguay
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Dianova USA Inc.

Más información: www.dianova.ngo

Año de apertura

2014

Dirección principal

350 Fifth avenue, 59th Floor - NEW YORK, NY 10118

Número de colaboradores

1 (M)

Principales programas
y actividades

- Relaciones con Naciones Unidas y otros organismos internacionales
- Actividades de incidencia
- Organización de eventos en alianza con diversas ONG
- Participación a varios comités de ONG y comisiones de expertos

Homologaciones/certificaciones

- Corporación sin fines de lucro registrada en el estado de Florida

Estructuras

- 1 oficina

Asociación de Jóvenes Comprometidos
con la Acción Humanitaria (AJEAH) – Togo

Más información: http://ajeah-intl.org/

Año de apertura

2007

Dirección principal

Route nationale N°1, Quartier Kpassa Copé, enfrente de la Escuela Primaria católica,
ANIE-TOGO

Principales programas
y actividades

- Promoción del desarrollo local
- Lucha contra la pobreza y la inseguridad alimenticia en regiones rurales
- Promoción de derechos humanos y democracia participativa
- Promoción para los intercambios entre las comunidades
- Sensibilización a la protección del medio ambiente
- Sensibilización a la lucha contra la explotación sexual de niños y sobre el VIH/Sida

Convenios y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Reconocida como ONG por el Ministerio de Planificación y de Desarrollo
- Firma del programa Acuerdo con el Gobierno de Togo
- Red Anti-Corrupción Togo
- Plataforma de organizaciones de la sociedad civil/VIH-Sida y de promoción de
la salud
- Forum de Organizaciones de Defensa de los derechos de los niños/as en Togo
- Consejo de las ONG y Asociacion de la Region Plateaux (COADEP)
- Red de la Sociedad Civil para el refuerzo de la nutrición – Scaling Up Nutrition
(RSC SUN)
- Red Global Compacta Naciones Unidas
- Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas (ECOSOC)

Estructuras

N/A
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Centro Europeo para la Prevención
de las Adicciones (CEPA) - Rumania

Más información: http://www.asociatiacepa.ro/

Año de apertura

2011

Dirección principal

Aleea Giurgeni no. 2, bl. F14, sc.2, 2º, apt. 24, 3rd district, Bucarest (Rumania)

Principales programas
y actividades

- Educación y formación
- Salud y prevencion del VIH/sida
- Prevención de las adicciones
- Seguimiento psicosocial
- Incidencia política
- Evaluación de políticas

Convenios y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas (ECOSOC)
- Registrada en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (DESA)

Estructuras

N/A

Drustvo Up (Eslovenia)

Más información: www.drustvo-up.si

Año de apertura

1993

Dirección principal

Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

Número de colaboradores

5 (M. 80% - H.20%)

Número de voluntarios regulares

16

Principales programas
y actividades

- Programa escolar habilidades para la vida
- Servicio de información y de referencia para los usuarios de sustancias
y sus familias
- Apoyo a la juventud
- Asesoramiento individual y a los familiares
- Programa de reinserción

Convenios y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Verificacion de programas por la Cámara Social de Eslovenia

Estructuras

- 1 oficina y sede central
- 1 casa de reinserción social

Beneficiarios por área
de intervención

- Educación, ayuda a la juventud: 284
- Adicciones: 267
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Dianova International

Mujeres Activas para la Protección del Medio Ambiente (FAPE)
– República Democrática del Congo
Año de apertura

2004

Dirección principal

Mboko, Q.I, Fizi, Sud – Kivu – República Democrática de Congo

Número de colaboradores

5 (M.60% - H.40%)

Número de voluntarios regulares

5

Principales programas
y actividades

- Promoción de la cultura del país y la no violencia en las escuelas
- Sensibilización en las escuelas del problema de los matrimonios precoces
- Educación sexual en las escuelas, prevención de violencia sexuales y transmisión
del VIH/Sida
- Prevención de enfermedades transmitidas por el agua, construcción de letrinas
en las escuelas
- Formación profesional y técnica: jardinería, fabricación de jabón y cestas, costura
- Alfabetización de adultos y jóvenes
- Ayuda para la autonomía económica de mujeres víctimas de violencia
- Ayuda material a las familias vulnerables o víctimas de la guerra

Convenios y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Registrada en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (DESA)

Estructuras

N/A

Número de beneficiarios

- Educación, juventud, infancia: 1.590
- Apoyo social y comunitario: 1.590

Ray of Hope (Pakistán)

Más información: www.rayofhope.ml

Año de apertura

2007

Dirección principal

H#226, Khadim Hussain Road, Lalkurti, Rawalpindi

Principales programas
y actividades

- Intervenciones en adicciones
- Autonomía de las mujeres
- Desarrollo de la juventud
- Protección del medio ambiente

Convenios y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Registrada por el Ministerio del Interior y del Control de Narcóticos
- Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas (ECOSOC)
- Miembro de Drug Free Australia
- Miembro de la Federación Mundial contra el Abuso de Drogas

Estructuras

- 1 sede social

56

Informe anual de actividades 2017

Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon (RIO) - Noruega

Más información: http://www.rio.no/

Año de apertura

1996

Dirección principal

Kongens Gate 2, 0153 Oslo

Principales programas
y actividades

- Prevención de las adicciones
- Readaptación, ayuda a la reinserción
- Lugares de ayuda y de reencuentro
- Proyectos de investigación
- Actividades de incidencia política

Convenios y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Registrada en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (DESA)

Estructuras

3

Slum Child Foundation (Kenia)

Más información: www.slumchildfoundation.net

Año de apertura

2008

Dirección principal

Kamunde Road ENGYO Plaza, First floor, 4, 47714, 00100 Nairobi,

Principales programas
y actividades

- Protección de la infancia
- Prevención de adicciones
- Aprendizaje de habilidades de vida
- Promoción de la educación
- Microfinanzas
- Incidencia política

Convenios y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Registrada como organizacion comunitaria ante el Ministerio de Género, Cultura,
Deportes y Servicios Sociales
- Registrada como ONG ante el Comité de Coordinación de ONG de Kenia
- Miembro de la Federación Mundial contra las drogas (WFAD)
- Miembro de la Autoridad Nacional para la Campaña contra el Abuso de Alcohol y
Drogas (NACADA)

Estructuras

N/A
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Sociedad para la Promoción de la Juvetud
y las Masas (SPYM - INDIA)

Más información: www.spym.org

Año de apertura

1986

Dirección principal

SPYM Centre, 111/9, Opposite Sector B-4, Vasant Kunj, Nueva Delhi- 110070

Número de colaboradores

100+

Número de voluntarios regulares

100+

Principales programas
y actividades

- Tratamiento y rehabilitación de adicciones para jóvenes infractores de ley
- Acogida, alojamiento, rehabilitación, asistencia médica, educación no formal,
deportes y formación profesional para niños de 7 a 17 años (varones) con
problemáticas de abuso de sustancias
- Mismo programa para mujeres y las adolescentes
- Centros de rehabilitación para hombres
- Programa de sensibilización en las cárceles para el abuso de sustancias y la
promoción de habilidades para la vida
- Programas de tratamiento de sustitución a los opiáceos
- Intervención comunitaria de preveción temprana a niños de 7 a 17 años
- Programa de sensibilización en las escuelas
- Iniciativas de prevención del abuso de drogas para profesionales (salud, policía,
justicia, etc.)

Principales convenios
y membresías

- Miembro asociado de Dianova International
- Miembro del Comité de Justicia Juvenil (Tribunal Superior de Delhi)
- Miembro del Comité de dirección de la Autoridad de Servicios Legales del Estado
de Delhi
- Miembro del Consejo consultivo del Ministerio de la Mujer y del Niño
- Miembro del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC)
- Miembro de la Sociedad Internacional de Profesionales en Adicciones y para la
Prevención
- Miembro del Grupo de Recursos Técnicos (TRG) y de la Orgqanización Nacional de
control del Sida (NACO), Ministerio de Salud y Familia
- Miembro del Comité de control del proyecto H-13 de la UNODC para los países de
la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC)
- Secretario nacional, Federación de ONG Indias para la prevención de drogas y sida
(FINGODAP)
- Secretario nacional, Red India de Reducción de Daños (IHRN)
- Secretario nacional, Foro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SAARC)
- Secretario nacional, Asociación de Gestores de Recursos contra el Abuso del
Alcohol y Drogas (ARMADA)
- Estatus consultivo ante ECOSOC

Estructuras

- 17 centros repartidos en el país

Número de beneficiarios

- Tratamiento de las adicciones: 1.686
- Formación y educación no formal: 16.000 niños
- Programa de formación en adicciones: 308 profesionales (personal de la salud,
policía, protección de menores y autoridades judiciales)
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ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Inscrita en el registro de las organizaciones de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Relaciones consultivas con la UNESCO
Miembro del Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre drogas (CSF)
Miembro del Comité de Viena de ONG sobre Drogas (VNGOC)
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Dianova International: www.dianova.ngo
Dianova Canadá: www.dianova.ca
Dianova Chile: www.dianova.cl
Dianova España: www.dianova.es
Dianova Idell Förening (Suecia): www.dianovasverige.org
Dianova Italia: www.dianova.it
Dianova Nicaragua: www.dianovanicaragua.org.ni
Dianova Portugal: www.dianova.pt
Dianova Suiza: www.dianova.ch
Dianova Uruguay: www.dianovauruguay.org
Dianova USA: www.dianova.ngo/where/united-states/

Miembros asociados
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Jóvenes Comprometidos con la Acción Humanitaria- AJEAH (Togo): http://ajeah-intl.org
CEPA - Centro Europeo para la Prevención de las Adicciones (Rumania): http://www.asociatiacepa.ro
Drustvo Up (Eslovenia): www.drustvo-up.si
FAPE - Mujeres activas para la Protección del Medio Ambiente (República Democrática del Congo):
www.dianova.ngo/where/fape-congo-drc
Ray of Hope (Pakistán): www.rayofhope.ml
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - RIO - (Noruega): www.rio.no
Slum Child Foundation (Kenia): www.slumchildfoundation.net

•

SPYM – Sociedad para la Promoción de la Juvetud y las Masas (SPYM - India): www.spym.org
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