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Dianova International

Estimados amigos, colaboradores y 
socios:

El año 2018 marca el vigésimo aniver-
sario de Dianova, un evento que cele-
bró 20 años de trabajo en red, período 
durante el cual Dianova International 
proporcionó asistencia y apoyo, aseso-
ramiento y conocimiento al conjunto 
de sus organizaciones miembros.

Para celebrar este aniversario, orga-
nizamos un simposio sobre el tema 
“Aprendizaje en red: tendencias y de-
safíos de las ONG en el siglo XXI” en 
la ciudad de Lisboa (Portugal), con la 
presencia de un centenar de colabora-
dores/as e invitados. Este evento nos 
permitió compartir conocimientos, 
intercambiar reflexiones y, sobre todo, 
aumentar la visibilidad del trabajo que 
hemos estado realizando durante to-
dos estos años en las áreas de salud, 
educación, igualdad, apoyo social y 
reinserción socio-profesional, entre 
otras. Viajamos al pasado mientras 
proyectábamos la acción de Dianova 
en el futuro, y de esta manera hemos 
podido entender mejor lo que hemos 
logrado, pero también y sobre todo 
los problemas que nos quedan por 
resolver para fortalecer nuestra iden-
tidad organizacional y equiparnos con 
las herramientas necesarias para en-
frentar los desafíos que seguramente 
surgirán.

El año 2018 fue próspero. En primer 
lugar, en términos de los resultados 
de nuestra política de apertura de la 
red Dianova, ya que cuatro nuevas or-
ganizaciones integraron formalmente 
la red en nuestra asamblea general: la 
organización Kothowain (Bangladesh), 
Izsatu (Turquía), la Fundación Karim 
Khan Afridi (Pakistán) y finalmente el 
Grupo de Reflexión de Amigos del De-
sarrollo Humano (Togo). Un año tam-
bién rico en relaciones internacionales 
y actividades de incidencia: nuestros 
representantes participaron en más 
de cien eventos, reuniones y comités 
de expertos en 12 países de América, 

Europa y Asia, dando a conocer nues-
tra acción y defendiendo nuestros 
compromisos. Finalmente, las activi-
dades de los miembros ordinarios de 
Dianova International han beneficiado 
este año a más de 26.000 personas, 
mientras que la audiencia estimada de 
nuestras campañas ha sido de ¡más 
de cuatro millones de personas!

También me gustaría enfatizar que es-
tamos más comprometidos que nunca 
a continuar trabajando hacia la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus objetivos, que incluyen erradicar 
la pobreza y el hambre, promover la 
salud y la educación, implementar una 
igualdad real entre los sexos, la reduc-
ción de las desigualdades, el fomento 
de ciudades y comunidades sosteni-
bles, el trabajo por la paz y la justicia, 
y, finalmente, lograr todo esto a través 
de alianzas efectivas.

Todos estos objetivos y sus diferentes 
metas lo encontrarán a lo largo de este 
informe, ya que cada actividad imple-
mentada por la red se evaluó en fun-
ción de su contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 
metas.

Terminamos el año como una red más 
fuerte, mejor capacitada y mejor pre-
parada, más unida y más resiliente, 
gracias a todas las organizaciones que 
la conforman. Me gustaría agradecer 
a todos aquellos y aquellas que han 
contribuido, a través de su esfuerzo, 
compromiso y experiencia, a hacer de 
nuestra red una referencia internacio-
nal en sus diversos campos de inter-
vención.

Por Mary-Christine Lizarza
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Dianova International

Entre sus diversos compromisos, 
las relaciones institucionales, hoy en 
día, son una prioridad para Dianova 
International. Después de que nues-
tra organización obtuviese el estatus 
consultivo especial ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) en 2007, nuestros 
equipos llevaron a cabo una intensa la-
bor de promoción en las instituciones 
y las organizaciones internacionales. 
El objetivo de este trabajo es múltiple: 
aumentar el impacto de las interven-
ciones de los miembros de la red de 
Dianova, defender los principios huma-
nitarios en los ámbitos de actividad de 
Dianova, garantizar la transformación 
de buenas prácticas en políticas soste-
nibles aplicables a nivel nacional o in-
ternacional y, por último, asegurar que 
se tomen en cuenta los intereses de 
las organizaciones de la sociedad civil, 
así como su participación en la formu-
lación de políticas. 

El año 2018 ha sido especialmente 
fructuoso en esta área. Los repre-
sentantes de Dianova International 
han sido elegidos y reelegidos como 
miembros de diversos comités inter-
nacionales y, actualmente, ocupan 
puestos de responsabilidad en el Gru-
po Principal de ONG de Nueva York 
(NGO Major Group) y el Comité de 
ONG de Viena sobre Drogas (Vienna 
NGO Committee on Drugs - VNGOC), 
dos plataformas que reúnen a cien-
tos de organizaciones miembros cada 
una. El Grupo Principal de ONG tiene 
como fin facilitar la participación y el 
compromiso de las organizaciones no 
gubernamentales en las actividades 
directa o indirectamente relacionadas 
con el Foro Político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible, mientras que 
la misión principal del VNGOC es vin-
cular a las ONG que trabajan en el ám-
bito de las drogas con las agencias de 
las Naciones Unidas de Viena que par-
ticipan en la formulación de políticas 
en este ámbito. Desde luego, esto no 
incluye únicamente las asociaciones 
establecidas por Dianova Internatio-
nal. En el presente informe encontrará 
la lista completa de las afiliaciones de 
nuestra organización. 

Otro aspecto destacado del año 2018 
es que hemos decidido intensificar 
el trabajo que realizamos en Ginebra 
(Suiza) como representantes de la 
sociedad civil. Ginebra acoge a nume-
rosos órganos y organizaciones espe-
cializadas de las Naciones Unidas, las 
cuales han dirigido a las principales or-
ganizaciones no gubernamentales in-
ternacionales que actualmente ocupan 
un lugar importante en el desarrollo de 
las negociaciones multilaterales. La 
ciudad de Calvin es un sitio clave para 
las ONG; además, es ahí donde tienen 
lugar los debates más importantes en 
materia de derechos humanos, igual-
dad de género y otros temas que for-
man parte de los campos de interés de 
Dianova. Por estas razones, este año 
hemos trasladado nuestra sede social 
a Lausana, cerca de Ginebra, dentro 
del Centro Internacional John Knox, en 
el que están domiciliadas diferentes 
ONG, como la Conferencia de ONG en 
Relación Consultiva con las Naciones 
Unidas (CoNGO), de la que Dianova 
es miembro. El centro John Knox está 
cerca de las principales organizaciones 
multilaterales establecidas en Gine-
bra, tales como la sede europea de 
las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud y muchas más. 

Esperamos que este traslado a Gine-
bra permita a nuestra organización 
ampliar su contribución con la labor de 
las organizaciones internacionales que 
trabajan en nuestros ámbitos. Como 
representantes del tercer sector, de-
seamos unirnos a otras ONG o redes 
de ONG, a fin de aprovechar nuestras 
capacidades de acción comunes para 
reforzar el diálogo y avanzar en diver-
sas cuestiones clave, tales como la 
igualdad de género, el desarrollo social 
o incluso abordar mejor los problemas 
de abuso del alcohol y otras drogas 
sobre la base de la salud pública y el 
respeto de los derechos humanos.

Por Montse Rafel

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/dianova-en-statut-consultatif-a-lecosoc/
http://www.ngomg.org/about
http://vngoc.org/about-the-vngoc/welcome-to-the-vngoc-e-home/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018/
https://www.ngocongo.org/
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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 orga-
nizaciones 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 26 asociaciones o fundaciones 
dedicadas al desarrollo de las personas, comunidades y organizaciones 
presentes en 20 países y cuatro continentes.

Dianova International está comprometida a hacer escuchar la voz de la so-
ciedad civil y a promover el progreso social ante organizaciones interna-
cionales y foros dedicados a las políticas sociales, contribuyendo así a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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.

Apoyo a la Red Dianova
Promover una cultura institucional basada en el intercambio de prácticas.

Dianova International define la política general de la red Dianova y apoya a sus 
miembros a través de:

• Actividades de relaciones públicas para divulgar el trabajo de los miembros 
de la red de Dianova ante organizaciones internacionales, el público y otras 
ONG.

• El intercambio de conocimientos, prácticas y experiencias entre sus miem-
bros en diversos campos de interés común;

• Servicios de formación, consultoría y soporte técnico (áreas estratégicas y 
operativas).

Misión, visión
y valores

Áreas de actividad
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La red Dianova

Relaciones internacionales e incidencia
Intercambio de prácticas, crear alianzas y hacer oír la voz de la sociedad civil

Dianova International quiere promover el rol de la sociedad civil ante las institu-
ciones internacionales defendiendo:

• La implementación de enfoques diversificados para la prevención y el trata-
miento de las adicciones – incluyendo el modelo de tratamiento residencial 
en comunidad terapéutica –; respetuoso de los derechos humanos y basado 
en una perspectiva de salud pública;

• Implementación de servicios sociales y de salud inclusivos que respeten la 
igualdad entre hombres y mujeres e integren una perspectiva de género;

• El desarrollo de planes de acción que promuevan la inclusión social y ayuden 
a reducir la estigmatización de las poblaciones más vulnerables (migrantes 
y refugiados, personas sin hogar, usuarios/as de drogas, personas con pro-
blemas de salud mental, etc.).

Movilización de recursos
Resaltar los valores compartidos de los sectores público y privado con el 
fin de promover alianzas que permitan garantizar la sostenibilidad de las 
acciones

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

• Solicitud de apoyo financiero en el sector público y privado;
• Desarrollo de campañas en colaboración con el sector privado para aumen-

tar el impacto social de la red;
• Búsqueda de alianzas y desarrollo de proyectos con el objetivo de contribuir 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
• Participación activa en plataformas, comités y asociaciones que fomenten la 

colaboración entre la empresa privada y el tercer sector.

La red Dianova representa el conjunto de asociaciones y fundaciones miembros 
de Dianova International, independientemente de su estatus (miembro ordinario, 
asociado o afiliado de Dianova International).

Los 26 miembros de la red Dianova prestan especial atención a las poblaciones 
más vulnerables. Su compromiso está en línea con los objetivos de desarrollo 
sostenible en seis áreas de interés interrelacionadas.

Dianova Nicaragua: Redes de salud y bienestar para adolescentes, jóvenes y sus familias
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Dianova International

• Niños, jóvenes y educación – La educación es un derecho fundamental, por 
lo que los miembros de la red se esfuerzan por fomentar el aprendizaje de 
competencias y habilidades esenciales. Leer el posicionamiento de Dianova 
en esta área: EN ES FR

• Salud física y mental, adicciones – La red implementa programas individua-
lizados basados en la promoción de la salud con el objetivo de empoderar a 
las personas. Leer el posicionamiento de Dianova en este tema: EN ES FR

• Protección social y humanitaria – Las organizaciones miembros promueven 
acciones de solidaridad y justicia social para apoyar a los más vulnerables. 
Leer el posicionamiento de Dianova sobre este tema: EN ES FR

• Alianzas y cooperación – Eje transversal esencial para el compromiso de la 
red Dianova, las alianzas promueven la participación de la sociedad civil en 
los espacios de toma de decisiones. Leer el posicionamiento de Dianova 
sobre este tema: EN ES FR

• Fin de la pobreza – La red Dianova está comprometida contra las causas de 
la pobreza y apoya la implementación de soluciones para ayudar a la integra-
ción social. Leer el posicionamiento de Dianova sobre este tema: EN ES FR

• Igualdad de género – La igualdad de género es esencial para el desarrollo, 
por lo que la red aboga por el empoderamiento de las mujeres para mejorar 
la vida de todas y todos. Leer el posicionamiento de Dianova sobre este 
tema: EN ES FR

Cualquier persona jurídica puede solicitar su adhesión a Dianova International 
siempre que compartan un compromiso similar. Las tres categorías de miem-
bros se diferencian por las obligaciones contraídas con las personas jurídicas que 
las suscriben.

Miembros ordinarios
Los miembros ordinarios se adhieren a los objetivos y a los principios generales 
de Dianova International y comparten su misión, visión y valores. Los miembros 
ordinarios se comprometen a respetar las obligaciones y responsabilidades que 
surgen de esta membresía: líneas directrices, reglamento de organización, nom-
bre de marca, presentación del informe anual, etc.

Miembros afiliados
Los miembros afiliados se adhieren a los objetivos, principios generales, líneas 
directrices y reglamentos de Dianova International. Como los miembros asocia-
dos, tienen la obligación de presentar su informe anual a Dianova International e 
informar a la organización de cualquier modificación de sus estatutos.

Miembros asociados
Los miembros asociados son entidades legales, sin fines de lucro, registradas 
en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
(DESA) o con estatus ante ECOSOC y que comparten valores y un compromiso 
similar al de Dianova en las áreas de: educación, derechos de las mujeres, trata-
miento y / o prevención de las adicciones, o en el desarrollo social y comunitario.

Membresías

Encuentro con Miembros de la Red en Viena Organización SPYM (India)

https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-education-en.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-education-es.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-education-fr.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-addiction-policies-en.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-addiction-policies-es.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-addiction-policies-fr.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-social-humanitarian-en.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-social-humanitarian-es.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-social-humanitarian-fr.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-partnerships-en.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-partnerships-es.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-partnerships-fr.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-poverty-en.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-poverty-es.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-poverty-fr.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-gender-equality-en.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-gender-equality-es.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/position-paper-gender-equality-fr.pdf
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La red Dianova al 31 de diciembre 2018

Miembros ordinarios Miembros afiliados

Asociación Dianova España Dianova Ideell Förening - Suecia

Associaçâo Dianova Portugal Dianova Québec

Associazione Dianova Italia Dianova Società Cooperativa
Sociale - ItaliaDianova Canada

Dianova USA Inc. Fundación Dianova España

Fundación Dianova Chile Fondazione Dianova Italia

Fundación Dianova Nicaragua ONG Dianova Chile

Fundación Dianova Uruguay IZSATU - Izmir Sağlik Turizmi Dernerği

Miembros asociados

Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire (AJEAH) – Togo

Drustvo “Up” - Eslovenia

Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor (CEPA) - Rumania

Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement (FAPE) – Rep. Democrá-
tica del Congo

Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement de l’Humain (GRADH) – 
Togo

Karim Khan Afridi Welfare Foundation - Pakistán

Ray of Hope - Pakistán

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) - Noruega

Slum Child Foundation - Kenia

Society for the Promotion of Youth and Masses (SPYM) – India

Vulnerable People’s Development Organization (Kothowain) - Bangladesh
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Dianova International

Dianova
International

Año de apertura 1993

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

Número de
colaboradores

7 (M. 70% - H. 30%)

Personas en prácti-
cas y voluntarios

1

Principales ámbitos 
de actividad

• Relaciones institucionales e incidencia
• Apoyo a la red Dianova 
• Búsqueda de recursos financieros

Afiliaciones Ver capítulo página 15

Número de
estructuras 

1 sede operativa

La política general de la red Dianova se basa en los términos de referencia de-
finidos 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 innovado-
ras 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 ac-
ciones e incidencia con impacto en las políticas públicas

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.

Orientaciones
estratégicas 2020 
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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.

La Asamblea de Delegados confiere la dirección de Dianova International al Con-
sejo 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.

Órganos
de Gobierno

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

Cristina Gutiérrez, Marketing

Berenice Morales, Gestión de proyectos

Colaboradores externos de la unidad operativa

Pierre Bremond, Comunicación y publicaciones

Mario Prieto, Social Media Manager
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Dianova International

Afiliaciones Las afiliaciones de Dianova International al 31 de diciembre 2018: 

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 Americanos

OEA

Relaciones consultivas con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNESCO

Miembro del Fórum de la Sociedad Civil sobre Drogas (Comi-
sión Europea)

CSF

Miembro del Comité de ONG de Viena sobre Drogas VNGOC

Miembro del Comité de New York de ONG sobre Drogas NYNGOC

Miembro de la Federación Mundial de Comunidades Terapéu-
ticas – con escaño en el Consejo de Administración

WFTC

Miembro de la Federación Europea de Comunidades Terapéu-
ticas

EFTC

Miembro de la Federación Latinoamericana de Comunidades 
Terapéuticas

FLACT

Miembro de la Red Iberoamericana de ONG que trabajan en 
Drogas y otras adicciones

RIOD

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 Administración

NGO - CMH

Miembro del Comité de las ONG de Migración NGO – COM

Miembro del Grupo principal de Organizaciones
No Gubernamentales (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 - UNESCO ONG-UNESCO
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En el corazón de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo 
sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecen el curso 
para un futuro mejor y más sostenible para todos. Responden a los desa-
fíos globales de nuestro tiempo, como los relacionados con la pobreza, la 
desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la 
justicia.

Si bien depende de los diferentes gobiernos establecer marcos nacionales para 
alcanzar estos objetivos, todos los actores sociales también están concernidos, 
incluidas las ONG, el sector privado y la sociedad civil en general.

Dianova International y sus miembros contribuyen a la Agenda 2030:

• A través de su impacto en los diferentes ODS y sus metas mediante las 
actividades que desarrollan en la educación, formación, igualdad de género, 
salud física y mental y tratamiento y prevención de adicciones, así como la 
acción social y humanitaria

• Comunicando al público en general sobre los ODS, a través de la web, las 
redes sociales y otras publicaciones

• Implementando o participando en el trabajo de incidencia ante organizacio-
nes internacionales, haciéndose eco de la Agenda 2030

Los objetivos de la Agenda 2030 están intrínsecamente relacionados y se refuer-
zan mutuamente. Por ejemplo, mejorar la educación de las mujeres en un país 
donde tiene un impacto positivo en la salud de los niños, la prosperidad familiar 
y el crecimiento económico de todo el país. Esta noción de transversalidad de la 
Agenda 2030 también está presente en todas las áreas de intervención de la red 
Dianova. La participación de uno de los miembros de Dianova con una población 
específica probablemente influya también en otras áreas: por ejemplo, propor-
cionar un hogar a una persona puede mejorar su salud y considerar la formación 
profesional.

Objetivos que se
refuerzan entre sí

Dianova y
los objetivos
de desarrollo
sostenible

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/


18

Memoria anual de actividades 2018

Por esta razón tres ejes transversales están presentes en la mayoría de las acti-
vidades implementadas por la red de Dianova:

• Alianzas y cooperación: un eje transversal esencial para el compromiso de 
la red Dianova, las alianzas promueven la implementación de proyectos en 
común y favorecen la participación de la sociedad civil en los espacios de 
toma de decisiones.

• Hambre: cero – La red Dianova está comprometida con las causas de la 
pobreza y apoya la implementación de soluciones para ayudar a la integra-
ción social. 

• Igualdad de género – La igualdad de género es esencial para el desarrollo, 
por lo que la red aboga por empoderar a las mujeres para mejorar la vida de 
todas y todos.

Dianova y
los objetivos
de desarrollo
sostenible

Talleres para familias y sobre nutrición, Dianova Nicaragua

En 2018, las actividades de los miembros ordinarios de la red (1) beneficiaron a 
26.508 personas (9.003 beneficiarios directos y 17.505 beneficiarios indirectos) 
y la audiencia estimada de las campañas implementadas por Dianova Internatio-
nal (medios y redes sociales) ha sido de más de 4 millones de personas (ver 
detalles en la página 69)

Las actividades de la red contribuyen a varios de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y sus metas específicas a través de sus actividades 
en tres áreas principales de intervención y en muchas áreas transversales:

Marcha por la paz, Centro de Palombara, Dianova Italia

(1) Únicamente han sido contabilizados los datos de las organizaciones miembros ordinarios  de Dianova
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Los beneficiarios de la red Dianova, por área de intervención

25%
Educación, formación, infancia
y juventud

43%
Salud física y mental, adicciones

32%
Protección social y humanitaria

Áreas de intervención
Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Educación, formación, infancia y juventud 1.444 5.068

Salud física y mental, adicciones 6.224 5.309

Protección social y humanitaria 1.335 7.128

TOTAL 9.003 17.505
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Miembros de
la red: actividades 
e impacto
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Asociación Dianova España
La asociación Dianova España desarrolla programas terapéuticos para adultos 
con problemas de abuso de sustancias y programas educativos y terapéuticos 
para adolescentes con trastornos de conducta asociados al uso de sustancias. 
Dianova España se dedica también a proyectos para el empoderamiento de mu-
jeres aisladas en situación de vulnerabilidad.

Miembros ordinarios

Año de apertura 1982

Página Web www.dianova.es

Dirección principal Calle Coslada, 18, 28028 Madrid

Contacto dianova@dianova.es

Nº de colaboradores 93 (M. 49% - H. 51%)

Nº de voluntarios 10

Principales
programas
y actividades

• Programa residencial educativo y terapéutico para meno-
res con problemas de conducta asociados a consumos 

• Programa residencial para adultos de tratamiento de 
adicciones generalista y especializado

• Programa ambulatorio de tratamiento de las adicciones 
para adultos y menores 

• Programa de formación y de empoderamiento para 
mujeres aisladas en situación de vulnerabilidad

• Proyecto de reinvención profesional para personas des-
empleadas mayores de 40 años 

• Proyectos de mentoría dentro del Programa Català de 
Refugi 

• Programa de Protección Internacional (PPI) para migran-
tes y refugiados (programa interrumpido definitivamen-
te en 2018)

• Programa de apoyo a las familias de personas con pro-
blemas de drogodependencias y otras adicciones 

• Talleres de jardinería para personas usuarias del Centro 
de tratamiento de adicciones Dianova Sta. Lucía 

• Proyectos de formación (Erasmus+ K1)

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, Generalitat de Catalunya, Extrema-
dura, 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 Familiar-
mente Responsable)

• Certificación ISO 9001/2008

Centro Sta. Elena (Córdoba)

www.dianova.pt
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Estructuras

• 2 centros residenciales para el tratamiento de las adic-
ciones (adultos) 

• 2 centros residenciales para menores 
• 1 sede social

Beneficiarios por 
área de actividad

• Educación, formación, infancia y juventud: 232 (170 
indirectos)

• Salud mental y adicciones: 385 (987 indirectos)
• Apoyo social y desarrollo humanitario: 44 (160 indirectos)

Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar.

El compromiso de Dianova España con la prevención y el tratamiento de las 
adicciones benefició a 385 personas (beneficiarios directos) en 2018, contribu-
yendo directamente a los ODS 3 (salud y bienestar) y, en particular, a su meta 5. 
Además, el trabajo realizado con menores con problemas de conducta asociados 
con el uso de sustancias contribuyó al ODS 3.4 (promoción de la salud mental).

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 vul-
nerabilidad.
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 se-
guro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

El programa de empoderamiento y formación para mujeres en situación de vul-
nerabilidad (30 beneficiarias directas), de renovación profesional para adultos (37 
beneficiarios), de mentoría para migrantes (44) y los talleres de capacitación 
(100) permitieron contribuir al ODS 4 (educación de calidad), meta 5, así como 
al ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), meta 6 y 8, y en general al 
ODS 5 (igualdad de género). Finalmente, Dianova España contribuyó al Objetivo 
17 (alianzas para lograr los objetivos), en particular a la meta 17, mediante la im-
plementación de proyectos de colaboración con otros organismos.
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Associaçâo Dianova Portugal
Dianova Portugal se especializa en la prevención, tratamiento y reintegración de 
las personas que enfrentan problemas con trastornos por uso de sustancias, al 
desarrollo social y comunitario, apoyo psicosocial y capacitación de individuos y 
organizaciones. Dianova Portugal también implementa iniciativas comunitarias 
de promoción de la salud.

Año de apertura 1984

Página Web www.dianova.pt

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

Contacto secretariado@dianova.pt

Nº de colaboradores 35 (M. 57% - H. 43%)

Nº de voluntarios 3

Principales
programas
y actividades

• Consultas de evaluación y diagnóstico
• Programa residencial de tratamiento de adicciones 
• Programas de reinserción
• Programas de formación
• Intervención familiar (acompañamiento individual, gru-

pos de familias) 
• Acciones de prevención y sensibilización en las escuelas
• Acciones de prevención en la comunidad
• Apoyo social y desarrollo comunitario
• Participación a las campañas de Dianova International

Homologaciones
/certificaciones

• Organización No Gubernamental para el Desarrollo - 
ONGD

• Institución Particular de Solidaridad Social de Utilidad 
Pública.

• Entidad formadora acreditada por la DGERT (Dirección 
General del Empleo y de las Relaciones en el Trabajo) y 
CCPFC (Consejo Científico Pedagógico de la Formación 
Continua)

• Coordinadora Nacional para Portugal de las Campañas 
promovidas por la Comisión Europea (DG Justice y DG 
Home) y Parlamento Europeo

• Protocolada por el Servicio de Intervención en los Com-
portamientos Adictivos y en las Dependencias (SICAD) 
– Ministerio de Salud

• Registrada en la Entidad Reguladora de Salud – ERS
• Certificación ISO 9001:2015 Gestión de Calidad
• Adhesión a la Plataforma Apoyo al Refugiado/ PAR y 

acreditación como Institución Anfitriona Asociada a FN-
GIS – Foro No-Gubernamental para la Inclusión Social

• Miembro de FETO – Federación Portuguesa de las Insti-
tuciones Privadas Actuantes en las Toxicodependencias

Centro de Torres Vedras
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Homologaciones
/certificaciones

• Inscrita en el Registro de Transparencia de la Comisión 
Europea y Parlamento Europeo

• Registrada en el Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos, Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (DESA | ECOSOC) 

• Miembro de la Red Nacional de Responsabilidad Social 
de las Organizaciones-RSO PT

• Miembro del Foro iGen – Foro Nacional de las Organiza-
ciones para la Igualdad

• Miembro de la Federación Europea de Comunidades 
Terapéuticas (EFTC)

• Miembro de Viena NGO Comité de Drogas

Estructuras

• 1 sede social
• 1 centro residencial para tratamiento de adicciones
• 1 apartamento de reinserción
• 1 centro de formación 
• 1 centro de ayuda psicosocial
• 1 centro de inserción socio profesional

Beneficiarios por 
área de actividad

• Educación, formación, infancia y juventud: 590
• Salud, salud mental y adicciones: 657
• Apoyo social y desarrollo humanitario: 1120

Los programas también beneficiaron indirectamente a 52.499 personas y a través de las campañas 
StopGenderViolence y QuitStigmaNow, 6.968 personas han sido impactadas.

Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que 
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política (…).

Las actividades de Dianova Portugal en el ámbito de tratamiento de las adiccio-
nes y reinserción beneficiaron directamente al ODS 3 (salud y bienestar), meta 5 
(166 beneficiarios directos de los programas de tratamiento y consultas de diag-
nóstico y evaluación y 234 beneficiarios de programas de intervención familiar). 
Además, los programas de integración han contribuido no solo al ODS 3, meta 5, 
sino también de manera transversal al ODS 10 (reducción de las desigualdades), 
meta 2.
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4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendi-
miento.
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 vul-
nerabilidad.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Los programas de formación de Dianova Portugal, incluyendo las acciones de 
formación en universidades, formaciones en el ámbito laboral, formación pri-
vada impartida por el Centro de Formación Dianova, así como actividades de 
prevención y sensibilización en las escuelas, han contribuido directamente al 
ODS 4 (educación de calidad), meta 4 y al ODS 4.5. Finalmente, Dianova Portugal 
contribuye al ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), meta 17, a través de sus 
proyectos nacionales e internacionales realizados en cooperación.

Associazione Dianova Italia
Dianova Italia es una organización sin fines de lucro, de utilidad social (ONLUS) 
que implementa programas y proyectos en las áreas de prevención y tratamien-
to de adicciones, educación y desarrollo social y comunitario.

Maratón en Milán

Año de apertura 1984

Página Web www.dianova.it

Dirección principal Viale Forlanini, 121 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Contacto info@dianova.it

Nº de colaboradores 129 (M. 43% - H. 57%)

Nº de voluntarios 18

Principales
programas
y actividades

• Programa residencial de tratamiento de adicciones para 
adultos

• Intervención educativa residencial «La Villa»
• Servicios de evaluación, diagnóstico y derivación
• Intervención con las familias de personas en tratamiento
• Formación escolar permanente (Comunidad de Ortace-

sus)
• Proyecto «Trabajo en progreso»: actividades de forma-

ción agrícola
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Principales
programas
y actividades

• Proyecto EMRD (Tratamiento y reprocesamiento por 
movimientos oculares)

• Cursos de idiomas y formación para la integración de 
jóvenes migrantes y refugiados en situación de vulne-
rabilidad

Homologaciones
/certificaciones

• Acreditación del servicio público de las regiones de 
Lazio, Lombardia, Marcas y Cerdeña (adicciones)

• Autorización al funcionamiento de la región de Palomba-
ra Sabina (menores)

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 actividad

• Educación, formación, infancia y juventud: 66 (38 indi-
rectos) 

• Salud, salud mental y adicciones: 1.067 (852 indirectos)
• Apoyo social y desarrollo humanitario: 30

Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
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 competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendi-
miento.
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 se-
guro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.

1.919 personas se beneficiaron de los programas de Dianova Italia en el ámbito 
de adicciones (1.067 beneficiarios directos y 852 beneficiarios indirectos), con-
tribuyendo de manera general al ODS 3 (salud y bienestar) y en particular a su 
meta 5. Las intervenciones educativas en el centro residencial “La Villa” bene-
ficiaron a 25 jóvenes menores (38 beneficiarios indirectos), contribuyendo así al 
ODS 4 (educación de calidad), especialmente las metas 1 y 4, así como al ODS 
8 (trabajo decente y crecimiento económico) meta 6.
Finalmente, el proyecto de capacitación y los cursos de idiomas para jóvenes 
en situación de vulnerabilidad y jóvenes migrantes y refugiados, implementados 
con la Fundación Kahane, beneficiaron a 30 personas, participando así en el ODS 
4, meta 4 en particular, y al ODS 8, meta 6 y 8.
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Implementado con el apoyo de la Fundación Kahane, el proyecto “Cursos 
de idiomas y formación para la integración de jóvenes migrantes y refu-
giados en situación de vulnerabilidad” está dirigido a 30 beneficiarios. El 
objetivo del proyecto es ayudarles a superar las barreras del idioma y ad-
quirir un conjunto de competencias y habilidades sociales que mejoraran 
sus posibilidades para la integración en el mercado laboral.

Dianova Canada
Dianova Canada implementa programas para el tratamiento residencial y ambu-
latorio de adicciones y gestiona dos edificios destinados a viviendas sociales con 
soporte comunitario. Además, Dianova administra una unidad especializada en el 
cuidado de personas con trastornos del espectro autista: graves problemas de 
comportamiento (TSA - TGC).

Año de apertura 1989

Página Web www.dianova.ca

Dirección principal 1273 rue Saint André, Montreal, QC, H2L 3T1

Contacto Bruno.ferrari@dianova.ca

Nº de colaboradores 46 (M. 70% - H. 30%)

Nº de voluntarios 20

Principales
programas
y actividades

• Servicios de acogida, evaluación y orientación (adiccio-
nes)

• Programa residencial para el tratamiento de las adiccio-
nes

• Alojamiento social con soporte comunitario
• Acogida de personas con trastornos del espectro autis-

ta/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 de alojamiento (adiciones, acogida espe-

cializada)
• 2 estructuras de alojamiento social

Beneficiarios por 
área de actividad

• Salud, salud mental y adicciones: 246
• Apoyo social y humanitario: 111

Centro de Terrebonne
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Impacto sobre los ODS

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.

En 2018, los programas de Dianova Canada en las áreas de salud, salud mental y 
adicciones beneficiaron a 246 personas (137 beneficiarios del programa residen-
cial de tratamiento de las adicciones, 102 beneficiarios del proyecto de camas 
multifuncionales y 7 beneficiarios del centro de acogida especializado para per-
sonas con trastornos del espectro autista/graves problemas de comportamien-
to. Estas actividades han contribuido al ODS 3 (salud y bienestar), metas 4 y 5. 

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.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política (…).
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.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Los programas de apoyo social de Dianova Canada beneficiaron a 111 personas 
en 2018. Inicialmente, al hospedar a personas sin hogar o personas en riesgo 
de quedarse sin hogar en dos edificios que ofrecen un servicio de alojamiento 
social con soporte comunitario (41 beneficiarios) y posteriormente, a través del 
programa de trabajo alternativo pagado por día (TAPAJ), que ofrece una opor-
tunidad socialmente gratificante para la integración social de las personas en 
situación de exclusión social (70 beneficiarios).

Estas actividades han contribuido directamente al ODS 8 (trabajo decente y cre-
cimiento económico), meta 5 en particular, al ODS 10 (reducción de las des-
igualdades), meta 2 y al ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), meta 1, 
gracias en particular a la iniciativa llevada a cabo por la asociación para la preser-
vación de las casas de huéspedes en la ciudad de Montreal. Finalmente, se debe 
tener en cuenta que el proyecto TAPAJ se implementa gracias a las alianzas con 
varias instituciones públicas y empresas privadas, lo que contribuye directamen-
te al ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), meta 17.
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Impacto sobre los ODS

La oficina de Dianova USA está situada en Nueva York, cerca de la sede de las 
Naciones Unidas. Su apertura fue posible gracias a un acuerdo de colaboración 
entre Dianova International y la Iglesia Metodista Unida. La delegación de Dia-
nova en Nueva York mantiene una presencia activa en las reuniones organizadas 
por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) u 
otras instituciones y fortalece la capacidad de incidencia de Dianova en organi-
zaciones internacionales, en asociación con los diversos comités de ONG de los 
que Dianova es miembro.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.
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.

A través de la delegación de Nueva York, Dianova International llevó a cabo un nú-
mero significativo de actividades de relaciones institucionales e incidencia. Por 
ejemplo, nuestra representante participó en cinco eventos paralelos con ocasión 
del 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer, contribuyendo al ODS 5 (igualdad de género), metas 1 y 5, y al ODS 10 
(reducción de las desigualdades), meta 3.

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.

Dianova USA Inc. 
Dianova USA trabaja con Dianova International para implementar actividades de 
incidencia en los ámbitos de los derechos de las mujeres, la asistencia a migran-
tes y refugiados, la salud mental y fortalecer el papel de la sociedad civil en las 
instituciones internacionales. Dianova USA también participa en campañas de 
recaudación de fondos para proyectos sociales de la red Dianova.

Año de apertura 1997

Dirección principal 350 Fifth avenue, 59th Floor - New York, NY 10118

Contacto usa@dianova.ngo

Nº de colaboradores 1 (M)

Principales
actividades 2018

• Relaciones con las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales 

• Actividades de incidencia
• Organización de eventos en asociación con otras ONG 
• Participación en diversos comités de ONG y comisiones 

de expertos

Homologaciones
/certificaciones

Corporación sin ánimo de lucro registrada en el estado de 
Florida

Número de
estructuras

1 sede operativa

http://www.umc.org/
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Además, Dianova copatrocinó un evento dedicado a defender los derechos hu-
manos frente a la guerra contra las drogas en algunos países y nuestra repre-
sentante estuvo muy activa en la promoción de la salud mental a través del 
compromiso de Dianova en el seno del Comité de ONG sobre Salud Mental, 
contribuyendo así al ODS 3 (salud y bienestar), metas 4 y 5. (Encontrará la lis-
ta de estas actividades en el capítulo “Relaciones internacionales e incidencia”, 
página 55).

Fundación Dianova Chile
La Fundación Dianova Chile implementa programas residenciales y ambulatorios 
para el tratamiento de las adicciones que responden a las necesidades especí-
ficas de las mujeres y los jóvenes. Dianova Chile también desarrolla actividades 
dirigidas a prevenir la violencia y fomentar la convivencia en la escuela.

Año de apertura 1995

Página Web www.dianova.cl

Dirección principal C/ Málaga 89 – Of.22, Comuna de Las Condes - Santiago

Contacto chile@dianova.ngo

Nº de colaboradores 71 (M.72% - H.28%)

Principales
programas
y actividades

• Programa de tratamiento residencial en adicciones para 
mujeres con o sin hijos a cargo

• Programa de tratamiento ambulatorio en adicciones 
intensivo, especializado (mujeres, adolescentes infrac-
tores de ley) y generalista 

• Servicios de salud mental y adicciones Novasalud: 
evaluación, diagnóstico, entrevistas de orientación y 
prevención 

• Diplomado Internacional de Perfeccionamiento en Trata-
miento de Adicciones

• Cursos de formación en neurodidáctica y mecanismos 
de neuroprotección

• Cursos de formación «Convivencia y neuroprotección»
• Cursos «Gestión de la Convivencia»
• Curso Taller Team Building y Trabajo Colaborativo
• Debate «Medioambiente y Convivencia»

Centro de San Bernardo
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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 actividad

• Educación, formación, infancia y juventud: 420 (4.300 
indirectos)

• Salud, salud mental y adicciones: 3.232

Impacto sobre los ODS

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sosteni-
ble, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de géne-
ro, la promoción de una cultura de paz y no violencia (…).
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.
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 (…).
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

El programa de tratamiento residencial en adicciones para mujeres con o sin 
hijos a cargo implementado por Dianova Chile (236 beneficiarios directos e indi-
rectos), programas ambulatorios especializados (464 beneficiarios) y consultas 
de salud mental del programa Novasalud (2.987 beneficiarios) contribuyen direc-
tamente al ODS 3 (salud y bienestar), metas 4 y 5, y transversalmente al ODS 5 
(igualdad de género), meta 1.

Además, las actividades de formación de la organización (Diplomado Internacio-
nal de Perfeccionamiento en Tratamiento de Adicciones y Formación Conviven-
cial) contribuyen de manera transversal al ODS 3, meta 5 y al ODS 10 (reducción 
de las desigualdades), meta 2. Finalmente, las alianzas implementadas con di-
ferentes escuelas y universidades como parte de los programas de formación 
contribuyen directamente al ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), meta 17.
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Fundación Dianova Nicaragua
La Fundación Dianova Nicaragua implementa proyectos educativos y de forma-
ción profesional dirigidos principalmente a las comunidades más vulnerables. La 
fundación también desarrolla un proyecto de turismo responsable a través del 
hotel Europeo, un hotel cuyos ingresos están destinados a financiar sus proyec-
tos sociales.

Año de apertura 1986

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

Contacto info@dianovanicaragua.org.ni

Nº de colaboradores 17 (M. 70% - H. 30%)

Nº de voluntarios N/A

Principales
programas
y actividades

• Proyecto Redes Promotoras de Salud y Bienestar de 
Adolescentes, Jóvenes y sus Familias (AY Networks)

• Acogida de personas en prácticas
• Convenio de colaboración y alianza con la Escuela Na-

cional de Hostelería 

Homologaciones
/certificaciones

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

Número de
estructuras 

• 1 centro educativo
• 1 hotel solidario

Beneficiario
por área de
intervención 

Educación, infancia y juventud: 75 (indirectamente a 370 
familias)

Equipo del Hotel solidario Europeo
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Fundación Dianova Uruguay
La Fundación Dianova Uruguay desarrolla programas sociales y educativos para 
personas con trastornos por uso de sustancias y sus familias. Los programas se 
implementan en el centro residencial de Chanaes y en el centro ambulatorio de 
Rondeau (Montevideo).

Centro de Chanaes

Impacto sobre los ODS

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 
por cada 100.000 nacidos vivo.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
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 ni-
ñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 
y otros tipos de explotación.

El proyecto de Dianova Nicaragua “Redes Promotoras de Salud y Bienestar de 
Adolescentes, Jóvenes y sus Familias” está dirigido a los jóvenes de las comu-
nidades Laguna 1 y Laguna 2 de Granada. Su objetivo es crear las condiciones 
para que los jóvenes desarrollen y consoliden habilidades que les permitan ser 
actores en la promoción, el ejercicio y la defensa de sus derechos para lograr un 
desarrollo integral.

Los 75 beneficiarios del proyecto participan en una cooperación activa con los 
padres, maestros y otros miembros de la comunidad y la sociedad civil para en-
contrar soluciones a sus problemas y las necesidades más urgentes.

El objetivo del proyecto es abordar los problemas relacionados con el abuso de 
drogas, la educación sexual, la igualdad de género, la salud sexual y reproduc-
tiva, contribuyendo así al ODS 3 (salud y bienestar), metas 1, 4 y 5, así como al 
ODS 5 (igualdad de género), metas 1 y 2. Además, a través de su público obje-
tivo (adolescentes de comunidades desfavorecidas) y sus medios de actuación 
el proyecto contribuye transversalmente al ODS 1 (fin de la pobreza) y ODS 4 
(educación de calidad).
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Impacto sobre los ODS

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.

Dianova Uruguay presta especial atención al manejo efectivo de los problemas 
de salud mental asociados con los trastornos por uso de sustancias. El progra-
ma residencial de patología dual en Chanaes, en el departamento de San José, 
recibió a 71 personas en 2018 (220 beneficiarios indirectos), contribuyendo di-
rectamente al ODS 3 (salud y bienestar), metas 4 y 5. El programa integral de tra-
tamiento para adolescentes (38 beneficiarios directos), el programa ambulatorio 
(37 beneficiarios), el programa Ciudadela (394 beneficiarios) y el proyecto Aleros 
(97 beneficiarios) contribuyeron directamente al ODS 3, meta 4 en particular.

Año de apertura 1999

Página Web www.dianovauruguay.org

Dirección principal Av. Gral. Rondeau 2435-2431, 11800 Montevideo

Contacto info@dianovauruguay.org

Nº de colaboradores 128 (M. 55% - H. 45%)

Principales
programas
y actividades

• Programa integral de tratamiento para adolescentes 
con problemas asociados al consumo problemático de 
sustancias 

• Programa residencial para patología dual (adicciones, 
salud mental) para personas de 17 a 29 años

• Programa ambulatorio de atención a personas con pro-
blemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoac-
tivas

• Colaboración con el equipo técnico especializado en el 
dispositivo Ciudadela Maldonado, centro de información, 
asesoramiento, diagnóstico y derivación

• Proyecto Aleros: Proximidad comunitaria para las perso-
nas con usos problemáticos de sustancias y sus familias 

• Programa Rieles de reinserción socio educativo-laboral 
• Programa Enlaces de acompañamiento a usuarios en 

proceso de reinserción

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 actividad

• Educación, formación, infancia y juventud: 61 (190 
indirectos) 

• Salud, salud mental y adicciones: 637 (3470 indirectos)
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4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y pro-
fesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que 
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política (…)
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Con los programas Rieles y Enlaces destinados a apoyar a las personas en el 
desarrollo social, educativo y profesional para favorecer su reinserción en la co-
munidad (61 beneficiarios directos), Dianova Uruguay contribuyó directamente al 
ODS 4 (educación de calidad), meta 4 y al ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico), meta 6 y ODS10 (reducción de las desigualdades), meta 2. Final-
mente, a través de la implementación de asociaciones con redes públicas, la 
organización contribuyó al ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), meta 17.

Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor (Rumania)
El Centro Europeo para la Prevención de las Adicciones (CEPA, traducido del 
rumano) se dedica a la promoción e implementación de iniciativas para la preven-
ción del abuso de alcohol y otras drogas.

Miembros asociados 
y afiliados

Año de apertura 2011

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web http://www.asociatiacepa.ro/

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

Contacto Adriana Tole, Presidenta – office@asociatiacepa.ro

Nº colaboradores 40 (M. 45% - H. 25%)

Principales
actividades 2018

• Educación y formación
• Salud y prevención del VIH/sida
• Prevención de adicciones en ámbito escolar 
• Sensibilización a los problemas de salud mental

Homologaciones
y membresías

• Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)

• Registrada ante el Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales de Naciones Unidas (DESA)

Nº estructuras N/A
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Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la 
salud mental y el bienestar.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

CEPA promueve acciones de sensibilización para estilos de vida más saludables 
mediante la prevención del consumo de tabaco, el abuso de alcohol y otras 
drogas y el acoso escolar, contribuyendo así al ODS 3 (salud y bienestar), meta 
5 y en general, al ODS 4 (educación de calidad). Las actividades de CEPA igual-
mente tienen como objetivo promover una buena salud mental (ODS 3, meta 
4). En 2018, estas actividades fueron implementadas en 15 escuelas públicas y 
3 orfanatos.

Finalmente, CEPA lleva a cabo acciones para promover el rol de las ONG y de 
cooperación intersectorial en los ámbitos de adicciones y salud en general, con 
la ayuda de los medios de comunicación, contribuyendo así al ODS 17 (alianzas 
para lograr los objetivos), meta 17.

Dianova Ideell Förening (Suecia)
Dianova Ideell Förening (Suecia) implementa servicios de evaluación y derivación 
para personas con trastornos por uso de sustancias y proporciona servicios de 
recepción para migrantes y refugiados.

Año de apertura 1997

Membresía Dianova Miembro afiliado

Página web www.dianovasverige.org

Dirección principal Katarina Bangata 70, 116 42 Estocolmo

Contacto sweden@dianova.ngo

Nº colaboradores 1 (H)

Nª voluntarios 1
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Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política (…).
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

En 2018, Dianova Ideell Förening trabajó en particular con la organización Li-
berandum para proporcionar vivienda a las familias que solicitan el derecho de 
asilo. De esta manera, Dianova contribuye principalmente al ODS 10 (reducción 
de las desigualdades), meta 2 y en general al ODS 11 (ciudades y comunidades 
sostenibles), apoyando la migración ordenada y responsable y asegurando a las 
personas el acceso a una vivienda adecuada.

Dianova Ideell Förening contribuye igualmente al ODS 3 (salud y bienestar), meta 
5, a través de su servicio de acogida, evaluación y referencia para personas con 
trastornos por uso de sustancias, un trabajo implementado y concertado con los 
servicios administrativos suecos y las asociaciones de Dianova donde se deriva 
a las personas, contribuyendo así al ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), 
meta 17.

Principales
actividades 2018

• Servicio de acogida residencial para personas migrantes 
y sus familias 

• Servicio de evaluación y orientación para el abuso de 
sustancias (las personas han sido derivadas a centros 
de acogida de Dianova Portugal) 

• Servicios de acogida para personas migrantes y refugia-
dos

Homologaciones, 
certificaciones
y membresías

• Socialstyrelsen (Consejo Nacional de Salud y Bienestar)
• 1 convención regional: admisiones (provincia de Esca-

nia)
• 13 convenciones con la región de Estocolmo
• 1 convención con la ciudad de Estocolmo 
• Miembro de Rainbow Suecia
• Miembro de la Federación Europea de Comunidades 

Terapéuticas

Nª estructuras 1 casa de acogida

Beneficiarios
por área de
intervención 

• Salud, salud mental y adicciones: 8 (23 indirectos)
• Ayuda social y humanitaria: 22
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Drustvo Up (Eslovenia)
La Asociación Up ayuda a las personas con trastorno de uso de sustancias y a 
sus familias. Es una organización apolítica que trabaja en el campo de la protec-
ción social, sin fines de lucro y con el estatus de utilidad pública en Eslovenia.

Año de apertura 1993

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web www.drustvo-up.si

Dirección principal Kersnikova Ulica 3, 1000 Ljubljana

Contacto
Robin Turk, gestor de programas de Trbovlje
– robin.up@siol.net

Nº colaboradores 5 (M.80% - H.20%)

Nº voluntarios 15

Principales
actividades 2018

• Servicio de información y referencia para usuarios con 
consumo de sustancias y para sus familiares

• Apoyo a la juventud
• Mentoría individual y a las familias
• Programa de reinserción
• Programa en ámbito escolar «Life Skills»
• Talleres de prevención
• Programa de tutoría profesional
• Conferencias

Homologaciones
y membresías

Verificación de programas por la Cámara Social de Eslo-
venia

Financiación
de programas

• Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales 
• Ministerio de la Salud
• Municipalidad de Ljubljana

Número de
estructuras

• 1 oficina y sede social 
• 1 casa de reinserción social

Beneficiarios
por área de
intervención 

• Educación, formación, infancia y juventud: 23 (307 
indirectos) 

• Salud, salud mental y adicciones: 84 (132 indirectos)
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Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement – FAPE (RDC) 
La organización Mujeres activas para la Protección del Medio Ambiente (FAPE, 
por sus siglas en francés) tiene su sede en Mboko, provincia de Kivu del Sur 
(República Democrática del Congo). Como organización sin fines de lucro, FAPE 
está comprometida con los derechos de las mujeres, con el objetivo de hacer 
que las mujeres congoleñas sean autónomas, libres e independientes, capaces 
de defender sus derechos y los de sus hijos mientras trabajan para la autoges-
tión y el desarrollo comunitario.

Año de apertura 2004

Membresía Dianova Miembro asociado

Dirección principal
Mboko, Q.I, Fizi, Sud – Kivu – República Democrática
del Congo

Contacto Zawadi Nawenga, coordinadora: fapeasbl@outlook.com

Nº colaboradores 5 (M. 60%, H. 40%)

Nº voluntarios 5

Principales
actividades 2018

• Curso de alfabetización
• Promoción del liderazgo femenino
• Proyecto para la mejora de la calidad en el centro de 

salud de Mboko
• Inicio del proyecto para la construcción de un jardín de 

infancia en Mboko

Homologaciones
y membresías

Registrada ante el Departamento de Asuntos Económico 
y Sociales de Naciones Unidas (DESA)

Nª estructuras N/A

Nª beneficiarios
• Educación y formación: 8 (41 indirectos)
• Apoyo Social y humanitario: 19.974 (47.850 indirectos)

Impacto sobre los ODS

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.

La asociación Up trabaja en muchas áreas relacionadas con las adicciones: 
programa de acogida, información y derivación (60 beneficiarios directos e in-
directos), asesoramiento individual y familiar (59) y programa de reintegración 
residencial (59). Además, han implementado “Life Skills”, un programa de sensi-
bilización en las escuelas dirigido por expertos en varios campos y que este año 
ha beneficiado a 258 personas. Estos programas contribuyen al ODS 3 (salud 
y bienestar), metas 4 y 5, y transversalmente al ODS 4 (educación de calidad).

Finalmente, la asociación ha implementado un programa de apoyo a la juventud 
para ayudar a los participantes a vivir sin drogas, beneficiando a 72 personas.
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Impacto sobre los ODS

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.
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educa-
ción preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria.
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 vul-
nerabilidad.
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y asegurar 
que todos puedan ejercer sus derechos reproductivos.

FAPE cree que el éxito de la generación futura depende de las acciones imple-
mentadas hoy día, especialmente en la educación, herramienta esencial para el 
empoderamiento. Es por eso que la organización está comprometida con la edu-
cación de mujeres y niñas para lograr un desarrollo comunitario sostenible. Los 
cursos de alfabetización, los talleres de promoción del liderazgo de la mujer y el 
proyecto de mejora en la calidad de atención implementado por la asociación, 
todos contribuyen al ODS 4 (educación de calidad) y, en particular, a las metas 1, 
2 y 5, así como al ODS 5 (igualdad de género), metas 1 y 6 en particular.

Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire
– AJEAH (Togo)
La Asociación de Jóvenes Comprometidos con la Acción Humanitaria (AJEAH, 
por sus siglas en francés) es una ONG de desarrollo cuyo objetivo es contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de las personas, promover el estado de derecho, 
la buena gobernanza y garantizar que Togo se alinee con el desarrollo sostenible

Año de apertura 2007

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web http://ajeah-intl.org/

Dirección principal
Route nationale N°1, Quartier Kpassa Copé, enfrente de la 
Escuela primaria Católica, Anié (Togo)

Contacto amathevi.aboki@ajeah-intl.org

Colaboradores
y voluntarios

23
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Impacto sobre los ODS

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que 
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas

AJEAH se dedica principalmente a iniciativas para apoyar la buena gobernanza 
y la lucha contra la corrupción, contribuyendo así al ODS 16 (paz, justicia e insti-
tuciones sólidas), en particular a los objetivos 3, 5 y 6. Además, sus actividades 
para niños transfronterizos contribuyen indirectamente al ODS 8 (trabajo decen-
te y crecimiento económico), meta 6. Finalmente, los servicios comunitarios, 
educativos y de empoderamiento para mujeres y niñas contribuyen a los ODS 4 
(educación de calidad) y 5 (igualdad de género).

Principales
actividades

• Buena gobernanza y lucha contra la corrupción en Togo
• Apoyo, acompañamiento e inserción socio profesional 

de niños que se encuentran en viajes transfronterizos 
(hacia Benín, Burkina Faso, Ghana etc.) 

• Acceso a servicios comunitarios, educativos y empode-
ramiento de las mujeres y de niñas en África del Oeste

• Apoyo a iniciativas para la buena gobernanza local en la 
región de las Mesetas 

• Apoyo para la buena gobernanza local y a la participa-
ción ciudadana para la gestión del agua en la ciudad de 
Nié

Homologaciones
y membresías

• Reconocida como ONG por el Ministerio de la Planifica-
ción y Desarrollo 

• Firma con el Gobierno de Togo del programa Accord
• Red Anticorrupción Togo
• Plataforma OSC/VIH-Sida y de promoción de la Salud
• Fórum de organizaciones de defensa de las Derechos 

de los Niños en Togo
• Consejo de ONG y Asociaciones de la Región de las 

Mesetas (COADEP)
• Red de la Sociedad Global Civil para fomentar la nutri-

ción – Scaling Up Nutrition (RSC SUN)
• Pacto Global de Naciones Unidas 
• Estatuto consultivo especial ante el Consejo Económico 

y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)

Beneficiarios Más de 10.000 personas, entre todos los proyectos
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Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement de l’Humain – 
GRADH (Togo) 
A través de actuaciones teatrales profesionales y de alta calidad, el Grupo de 
Reflexión de los Amigos para el Desarrollo Humano (GRADH, por sus siglas en 
francés) tiene como objetivo educar y sensibilizar a las personas para promover 
la prevención de enfermedades contagiosas y promover buenas prácticas de 
higiene para mejorar la salud de toda la comunidad.

Año de apertura 2004

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web www.festhes.org

Dirección principal
Atakpamé (prefectura de Ogou) en los locales de la Oficina 
de la Cruz Roja en Togo, distrito del Liceo, B.P. 342

Contacto
Eugène Yawo Etse, Presidente, festhes@yahoo.fr, docteu-
retse@yahoo.fr

Nº voluntarios 245

Nº colaboradores 6 (M. 50% - H. 50%)

Principales
actividades 2018

• Proyecto para reforzar las capacidades de los niños de 
Compassion International para la sensibilización sobre 
el VIH/SIDA a través del teatro, cuentos y canciones

• Participación en varios talleres y encuentros sobre la 
cultura y la salud a nivel nacional 

• Presentación del proyecto: Festival para la educación 
sanitaria 

Homologaciones
y certificaciones

• Estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas (ECOSOC) 

• Fondos para la Ayuda a la Cultura (FAC)
• Cruz Roja-Alemania, Media Luna Roja Dinamarca, Cruz 

Roja e Alemania
• Plan Internacional Togo
• Peace Corps
• Embajada de los Estados Unidos 
• Población Servicio Internacional 
• Unión Europea
• Water Supply and Sanitation Collaborative Council 

(WSSCC)

Beneficiarios
Educación, formación, infancia y juventud:
138 (3.150 beneficiarios indirectos)
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Impacto sobre los ODS

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 
por cada 100.000 nacidos vivos.
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 en-
fermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y 
las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

GRADH se centra en la costumbre africana de la transmisión oral para que las 
personas cambien su comportamiento a través de representaciones teatrales. 
Si bien esta original modalidad de acción se basa en el ODS 4 (educación de 
calidad) a través la transmisión de información y conocimiento, sus objetivos 
están directamente relacionados con el ODS 3 (salud y bienestar), metas 1 y 
3 en particular, así como en el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), meta 2 y b.

IZSATU – Izmir Sağlik Turizmi Dernerği (Turquía)  
La Asociación de Turismo de Salud de Esmirna (IZSATU) tiene como objetivo con-
tribuir al estudio, investigación y desarrollo de infraestructuras, oportunidades y 
potenciales en el turismo de salud en Turquía y especialmente en la región de 
Izmir. La asociación también tiene la intención de promover el turismo termal y 
de bienestar, así como el turismo para personas mayores y personas con disca-
pacidades.

Año de apertura 2012

Membresía Dianova Miembro afiliado

Página web http://izsatu.org.tr/

Dirección principal
3. Beyler İşhanı 850 Sokak No: 28 Kat:2 Daire 202 Kemeral-
tı-Konak İzmir, Turquía

Contacto M. Selçuk Nazilli: snazilli@gmail.com

Nº voluntarios 20 (M. 40%, H. 60%)
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Principales
actividades

• Cooperación con la Cámara de Comercio de Izmir
• Participación al evento Hestourex, Health, Sports and 

Tourism EXPO
• Participación al 8º Congreso internacional sobre el 

turismo de salud 
• Participación al Consejo mundial de turismo de salud
• Participación a la feria internacional de turismo Travel 

Turkeycon la participación de Dianova International, 
taller sobre los tratamientos para las adicciones 

Homologaciones
y membresías

Registrada ante el Departamento de Asuntos Económico 
y Sociales de Naciones Unidas (DESA)

Impacto sobre los ODS

17.17 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 
su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condi-
ciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, 
según lo convenido de mutuo acuerdo.
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales.

La organización Izsatu trabaja en varios niveles para promover el turismo de sa-
lud: colaboración con los ministerios turcos, universidades y otras ONG, organi-
zación de conferencias, congresos y seminarios, visitas de promoción, difusión 
de buenas prácticas implementadas en otros países, etc., contribuyendo así de 
manera transversal al ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos) meta 17. El de-
sarrollo del turismo de salud responsable está directamente vinculado al ODS 8 
(trabajo decente y crecimiento económico), meta 9.

Karim Khan Afridi Welfare Foundation (Pakistán) 
La Fundación Karim Khan Afridi (KKAW) se fundó en Islamabad (Pakistán) con el 
objetivo de crear conciencia sobre las consecuencias perjudiciales del abuso de 
drogas para la persona, su familia y toda la sociedad. La fundación pretende tam-
bién actuar como un catalizador en beneficio de los jóvenes y las comunidades 
en las que viven, incitando a las autoridades federales y provinciales a asumir su 
rol político en la producción, prevención y consumo de drogas.
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Año de apertura 2015

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web https://www.kkawf.org/

Dirección principal
KS-153, Margalla Hills View Road, Near Southern Travels, 
Banigala, Islamabad – Pakistán

Contacto
info@kkawf.org Cristina von Sperling Afridi, presidenta – 
Faisal Latif, secretaria

Colaboradores
y voluntarios

29

Principales
actividades 2018

• Campaña comunitaria de sensibilización y prevención 
del abuso de drogas, en el Día Mundial contra las 
Drogas

• Organización del evento Save Tomorrow 3 en Pakistán 
Sports Board: actividades para los jóvenes y organiza-
ción de un partido de rugby

• Sesiones de sensibilización en el ámbito escolar y en 
los campus

Homologaciones
y membresías

Registrada ante el Departamento de Asuntos Económico 
y Sociales de Naciones Unidas (DESA)

Beneficiarios
• Campaña y evento deportivo: alrededor de 4.000 bene-

ficiarios indirectos 
• Sesiones de sensibilización: 1.750 beneficiarios

Impacto sobre los ODS

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.

Hay aproximadamente 6,7 millones de usuarios de drogas ilícitas en Pakistán, de 
los cuales cuatro millones son dependientes, lo que lo convierte en uno de los 
países más afectados. Las actividades de sensibilización y prevención primaria y 
secundaria de la Fundación Karim Khan Afridi contribuyen directamente al ODS 
3 (salud y bienestar), metas 4 y 5 y, de manera transversal al ODS 4 (educación 
de calidad).
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Kothowain – Vulnerable People’s Development Organization
(Bangladesh)  
La organización Kothowain – Organización de Desarrollo de Personas Vulnera-
bles, se fundó para responder a los desafíos planteados por la pobreza extrema, 
el analfabetismo, los conflictos sociopolíticos y los abusos de los derechos hu-
manos entre la población autóctona de la región des Chittagong Hill Tracts en 
Bangladesh. La organización tiene como objetivo reducir la pobreza entre las 
personas más marginadas, en particular las mujeres y los niños, a través de un 
proceso participativo creado en base a las necesidades de las personas y sus 
derechos. 

Año de apertura 2003

Membresía Dianova Miembro asociado

Dirección principal
Abdur Rahman Bhaban, Kalaghata Bazer, 3 no ward, Ban-
darban Poursoshova, Bandarban Sadar, Bandarban – 4600, 
Bangladesh

Contacto
kothowainbd@gmail.com, info@kothowain.org, executive-
director@kothowain.org

Nº voluntarios 39

Nº colaboradores 39 (F. 44% - H. 56%)

Principales
actividades 2018

• Proyectos de educación y de formación destinados a 
los niños (derechos humanos, cambio climático, salud y 
saneamiento, etc.)

• Educación de los niños pobres a través de un programa 
de hostelería

• Promoción y desarrollo de la herencia cultural autóctona
• Acciones de incidencia y de trabajo en grupo 

Homologaciones
y membresías

• Consejo Nacional para la Juventud de Bangladesh, 
Dhaka

• Chittagong Hill Tracts Women Foundation Network
• Girls Not Brides (contra el matrimonio precoz), UK
• Croissant Rouge, Bandarban Chapter
• YSA-USA
• Réseau National Jeunesse Bangladesh (BYN)’-Jaago 

Foundation et UNDP
• Servas International
• The World Indigenous Tourism Alliance (WINTA), New 

Zealand
• Global Partnership to End Violence against Children 
• Association for Women’s Rights in Development (AWID) 

-CANADA
• Women Thrive Alliance - Washington, D.C
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Homologaciones
y membresías

• CIVICUS
• United Nations Framework Conventions on Climate 

Change (UNFCCC)
• Climate Technology Centre & Network (CTCN)
• Global Legal Empowerment Network (Namati)- USA
• Mountain Partnership-Italy
• Netzkraft Movement
• Adaptation Fund NGO Network-Germany
• NAHAB (Alliance nationale des acteurs humanitaires, 

Bangladesh) 
• GNDR
• Together to end FGM (mutilación genital femenina)

Beneficiarios
• Educación, infancia y juventud: 2.566 (50 indirectos)
• Promoción de la herencia cultural: 350 (120 indirectos)

Impacto sobre los ODS

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mu-
jeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sosteni-
ble, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género 
(…).
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e insti-
tucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Las actividades de la organización Kothowain en Bangladesh tienen como obje-
tivo ayudar principalmente a la población afectada por la extrema pobreza contri-
buyendo directamente al ODS 1 (fin de la pobreza), meta 2. Además, las activi-
dades de educación y de formación realizadas (2.566 beneficiarios) contribuyen 
al ODS 4 (educación de calidad), meta 7, dado que apuntan al desarrollo de la 
educación duradera, a los derechos humanos y a la igualdad de género (contribu-
ción indirecta al ODS 5 – igualdad de género). 
La organización otorga también una importancia especial a temas de salud y sa-
neamiento y al cambio climático, contribuyendo indirectamente al ODS 3 (salud 
y bienestar) y al ODS 13 (acción por el clima). Finalmente, las numerosas cola-
boraciones con organizaciones a nivel mundial muestran un compromiso con el 
ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos).
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Ray of Hope (Pakistán)  
Ray of Hope es una organización de bienestar social con el objetivo de mejorar 
la salud y la prosperidad en Pakistán. La misión de la organización consiste en 
promover soluciones duraderas de lucha contra las adicciones, vector principal 
de problemas sociales. 

Año de apertura 2007

Membresía Dianova Miembro asociado

Dirección principal H#226, Khadim Hussain Road, Lalkurti, Rawalpindi

Contacto rohpk@live.com

Principales
actividades

• Centro de tratamiento de adicciones (Rawalpindi)
• Programa de educación para personas con trastornos 

de uso de sustancias
• Talleres de información y de prevención de adicciones 

realizados en diferentes colegios y escuelas
• Distribución de alimentos gratuitos destinados a los 

pobres durante el mes del Ramadán
• Iniciativas de protección del medio ambiente

Homologaciones
y membresías

• Registrado en el Ministerio del Interior y en el Control 
de Narcóticos

• Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas (ECOSOC)

• Miembro de Drug Free Australia
• Miembro de la World Federation Against Drug Abuse

Nº estructura 1 sede social

Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
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.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mu-
jeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

El compromiso de Ray of Hope en cuanto a prevención y tratamiento de adic-
ciones permite contribuir directamente en el ODS 3 (salud y bienestar), meta 5. 
Además, por sus acciones educativas y su compromiso con las personas más 
pobres, la organización contribuye de forma transversal en el ODS 4 (educación 
de calidad), meta 1 y al ODS 1 (fin de la pobreza), meta 2. 
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Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - RIO (Noruega) 
La organización de Interés para usuarios de Drogas - RIO, es un grupo de inci-
dencia política orientado a la recuperación y compuesto exclusivamente por ex 
usuarios de drogas. La organización está integrada en el sistema noruego de 
atención en el marco de las adicciones y como tal, a menudo participa en deba-
tes políticos, en especial en materia de discriminación del uso y de la posesión 
de drogas.

Año de apertura 1996

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web www.rio.no

Dirección principal Kongens Gate 2, 0153 Oslo, Noruega

Contacto kenneth.arctander@rio.no

Nº voluntarios 36

Nº colaboradores 52 (M. 50% - H. 50%)

Principales
actividades 2018

• Presentación de un informe sobre el modelo portugués 
de descriminalización de drogas con los parlamentarios

• Participación en el comité de reformas de políticas so-
bre drogas en vista de una descriminalización prevista 
en 2019

• Actividades de incidencia dentro del área municipal de 
tratamiento de adicciones de las ciudades más grandes 
del país

• Organización de un seminario sobre la reinserción
• Servicios de seguimiento post-tratamiento con ex dete-

nidos Rio Restart
• Servicio de acogida para los usuarios o ex usuarios de 

sustancias Kafe X
• Organización del evento: Sports Against Drugs
• Proyecto para compartir conocimiento y buenas prác-

ticas basado en el modelo de tratamiento orientado 
hacia el paciente y con la participación de usuarios en el 
desarrollo de servicios.

Homologaciones
y membresía

Registrado en el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas (DESA)

Beneficiarios Servicios de rehabilitación (adicciones): 60
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Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

RIO participa en el debate político con el objetivo de crear mejores servicios, así 
como las condiciones necesarias para una buena reinserción social de personas 
que presentan un trastorno de uso de sustancias, destacando la importancia de 
reinserción y de las prácticas de reducción de riesgos y de daños, contribuyendo 
así directamente al ODS 3 (salud y bienestar), meta 5. Además, la organización 
se ha comprometido completamente con la reforma de las políticas de drogas y 
el proyecto de descriminalización que debería finalizar el próximo año para una 
transformación histórica de la política de drogas en ese país. Este compromiso 
entre el tercer sector y el sector público contribuye directamente en el ODS 17 
(alianzas para lograr los objetivos) meta 17. 

Slum Child Foundation (Kenia)  
La Fundación Slum Child es una organización sin ánimo de lucro con el objetivo 
de ayudar a las personas más desfavorecidas de Kenia, que viven en suburbios y 
barrios pobres. La Fundación centra su actividad en la prevención de adicciones, 
los derechos infantiles, la prevención de la violencia y la autonomía de las niñas 
y mujeres.

Año de apertura 2008

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web www.slumchildfoundation.net

Dirección principal
Kamunde Road, Engyo Plaza, First floor, 4, 47714, 00100 
Nairobi (Kenia)

Contacto slumchildfoundation@gmail.com

Nº voluntarios 15

Principales
actividades 2018

• Programa de prevención de la violencia en la escuela 
(intervenciones en las escuelas públicas y sesiones de 
información en las universidades)

• Programas comunitarios de proximidad para los niños 
de suburbios enfocados a la prevención de drogas



51

Dianova International

Homologaciones
y membresía

• Registrado como Organización comunitaria en el Minis-
terio de Género, Cultura, Deporte y Servicio Sociales

• Registrado como Organización no Gubernamental en el 
Comité de Coordinación de ONG de Kenia

• Miembro de la World Federation Against Drugs (WFAD)
• Miembro de la Autoridad Nacional para las campañas 

contra el alcohol y el abuso de drogas (NACADA)

Nº beneficiarios
• Salud, salud mental y adicciones: 5.000 (15.000 indirec-

tos)
• Apoyo social y compromiso humanitario: 200

Impacto sobre los ODS

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las ni-
ñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 
y otros tipos de explotación.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de vio-
lencia y tortura contra los niños.

Los programas comunitarios de proximidad de la Fundación Slum Child en 2018 
han contribuido directamente en el ODS 3 (salud y bienestar), meta 5 en par-
ticular. Además, sus actividades de prevención de la violencia han contribuido 
al ODS 5 (igualdad de género), meta 2, y de forma transversal al ODS 16 (paz, 
justicia e instituciones sólidas), meta 2. También las actividades realizadas en 
el entorno escolar han contribuido indirectamente en el ODS 4 (educación de 
calidad). 

Society for Promotion of Youth and Masses - SPYM (India)  
La Sociedad para la Promoción de la Juventud y de las Poblaciones (SPYM) es 
un organismo que ejerce en el conjunto del territorio de la India en los dominios 
de la movilización comunitaria, el cuidado de la salud y el desarrollo socioeconó-
mico. La organización proporciona servicios de tratamiento residencial y ambu-
latorio para jóvenes y adultos con trastornos de uso de sustancias, programas. 
para reducir el impacto del VIH/SIDA y programas de acogida y apoyo a personas 
sin hogar e itinerantes. 
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Año de apertura 1986

Membresía Dianova Miembro asociado

Página web www.spym.org

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

Contacto rajes@spym.org - info@spym.org

Nº colaboradores Más de 100

Nº voluntarios Más de 100

Principales
programas
y actividades

• Tratamiento y rehabilitación de adicciones para jóvenes 
infractores de ley 

• Unidad de salud mental para niños
• Programas para personas itinerantes (centros de acogi-

da, cuidados, alimentación)
• Intervenciones dirigidas a UDI* en vista de reducir el 

impacto de VIH/Sida
• Acogida, vivienda, rehabilitación, asistencia médica, 

educación no formal, deportes y formación profesional 
(niños) con problemas du sustancias – 2 programas: 
para niños (7- 14 años), mujeres y adolescentes

• Centro de rehabilitación para hombres
• Programas de tratamiento de sustitución de opiáceos
• Intervención comunitaria de prevención precoz en niños
• Programa de sensibilización en el ámbito escolar
• Iniciativas de sensibilización contra del abuso de drogas 

en profesionales (salud, policía, personal judicial, etc.).

Homologaciones
y membresía

• Miembro del Comité de Justicia Juvenil (Haute Cour de 
Delhi) 

• Miembro del Comité Director de la Autoridad de Servi-
cios legales del Estado de Delhi

• Miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de la 
Mujer y del Niño

• Miembro de la Sociedad Internacional de Profesionales 
contra las Adicciones y para la Prevención de Adiccio-
nes

• Miembro del Grupo de Recursos Técnicos (TRG) y de 
la Organización Nacional del Control de Sida (NACO) 
Ministerio de la Salud y de la Familia.

• Federación de ONG de la India para la prevención de 
drogas y sida. (FINGODAP) 

• Red de la India para la reducción de riesgos (IHRN)
• Fórum de organizaciones de la sociedad civil (SAARC)
• Asociación de gestores de recursos contra el abuso del 

alcohol y de drogas (ARMADA)
• Estatus consultivo en ECOSOC
• 17 centros repartidos en todo el país

Beneficiarios Número no comunicado 

*Consumidores de drogas inyectables
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Impacto sobre los ODS

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 en-
fermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermeda-
des 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 adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mu-
jeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las perso-
nas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables (…).
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 (…).
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esfe-
ras pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experien-
cia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Las múltiples actividades de SPYM contribuyen a varios ODS, directamente o 
de forma transversal. Por ejemplo, programas de prevención y de tratamiento de 
adicciones contribuyen al ODS 3 (salud y bienestar), meta 5; los programas de 
intervención dirigidos a usuarios de drogas por vía intravenosa con el objetivo de 
reducir el VIH/Sida, participando así en la meta 3 del mismo ODS. Además, la uni-
dad de salud mental en Delhi bajo la supervisión del gobierno regional permite 
la acogida de niños con grandes dificultades (abandono, negligencia, violencia, 
abuso sexual, etc.). en vista de un restablecimiento psicosocial, participando así 
en la meta 4 del ODS 3. 

Los programas destinados a personas itinerantes representan una parte impor-
tante de las actividades de SPYM que gestiona 65 centros de acogida en Delhi. 
Estos centros responden a las necesidades básicas de la persona en términos 
de refugio, nutrición y cuidados, contribuyen al ODS 1 (fin de la pobreza), meta 
2 y al ODS 2 (hambre cero), meta 1. Estos mismos programas insisten en la 
integración social (apoyo en grupo, formación, apertura de cuentas bancarias) 
y en la contratación de personas, contribuyendo al ODS 10 (reducción de las 
desigualdades), meta 2. Finalmente, este trabajo se ha hecho posible gracias a 
las alianzas publicas privadas, participando así en el ODS 17, (alianzas para lograr 
los objetivos), meta 17.
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El año 2018 ha sido un año muy provechoso en el que hemos intensificado nues-
tro trabajo de incidencia principalmente en los siguientes ámbitos: igualdad de 
género, salud física y mental y adicciones, alianzas y cooperación, educación y 
desarrollo. En total, los representantes de Dianova han participado en más de 
un centenar de eventos y reuniones en 12 países de los continentes america-
no, europeo y asiático. 

El número de actividades en las que los representantes de Dianova 
han participado en el ámbito de la incidencia y las relaciones interna-
cionales ha aumentado en 4 sectores sobre 5. En el 2018, Dianova ha 
participado en 69 reuniones y comités de expertos y 52 eventos; se 
han realizado 15 contribuciones escritas y 17 contribuciones orales; y 
Dianova ha organizado o patrocinado 14 eventos. Finalmente, Dianova 
se ha unido a 7 campañas internacionales y se ha adherido a 8 docu-
mentos de posicionamientos comunes. 

Igualdad de género
y empoderamiento 
de las mujeres

Evento paralelo en la CSW62 (New York)

Actividades de relaciones institucionales e incidencia

2018 · 2017 · 2016

0 30 6010 40 7020 50 80

Reuniones de
comités de expertos

Contribuciones 
escritas

Participación
a eventos

Contribuciones 
orales

Organización y pa-
trocinio de eventos
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En el mundo, las mujeres continúan siendo discriminadas en numerosas áreas: 
civil, económica, social, cultural, etc., mientras que la desigualdad de género es 
uno de los principales obstáculos para la educación y el desarrollo. Para enfren-
tar estos desafíos, Dianova aborda el tema de la igualdad de género de forma 
transversal en todos sus programas y actividades. Este compromiso transversal 
se traduce a varios niveles: 

• A través de la información: haciendo que el público general tome con-
ciencia de los compromisos internacionales en esta área, recordando los 
avances de las políticas contra las desigualdades de género y destacando 
los desafíos pendientes (igualdad de remuneración, representación política, 
acceso a la educación, etc.).

• A través de la incidencia: los representantes de Dianova implementan ac-
ciones de incidencia en encuentros internacionales para defender los dere-
chos humanos de las mujeres y las niñas, así como la igualdad de género. 
En muchas ocasiones, estas acciones se llevan a cabo conjuntamente con 
otras organizaciones. 

• Integrando la perspectiva de género: la mayoría de los programas de Dia-
nova se adaptan a las necesidades específicas, dificultades y necesidades 
de las mujeres, especialmente en cuanto a los horarios de trabajo, la posibi-
lidad de estar acompañadas por sus hijos/hijas.

Mujeres y adicciones

Las mujeres con trastornos por consumo de sustancias son en promedio 
más estigmatizadas, tienen una mayor dificultad económica y menos apoyo 
social que los hombres. También son más propensas a tener una pareja que 
consuma drogas, lo que aumenta el riesgo de estar expuesta a infecciones 
transmitidas por sangre o a la violencia que pueden suponer un obstáculo al 
tratamiento. Finalmente, si tienen hijos, estos pueden jugar un papel primor-
dial en el proceso de recuperación.

Objetivo 10, meta 3: Garantizar la igualdad de oportuni-
dades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eli-
minando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 
a ese respecto.

CSW62
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El trabajo de incidencia en el ámbito de la igualdad de género se lleva a cabo prin-
cipalmente desde la Delegación de Nueva York, ciudad en donde está la sede de 
la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, así como la 
mayoría de plataformas y redes de ONG más activas sobre esta materia.

Dianova International es miembro del Comité de NGO sobre la Condición de la 
Mujer/ Nueva York – (NGO CSW/NY), un comité que representa a un centenar de 
organizaciones y miembros individuales, cuyo mandato es el de realizar acciones 
de incidencia a favor de la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer 
en los países miembros de la ONU. 

La 62º Sesión de la Comisión  sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW62) se celebró del 12 al 23 de marzo en Nueva York y reunió a más de 
cinco mil participantes de todo el mundo. Por séptimo año consecutivo, Dianova 
estuvo activamente comprometida con las actividades del CSW62 y formó parte 
del Comité de Planificación del NGO CSW/NY. Además, Dianova International 
participó en 5 eventos paralelos de la CSW62 que reunieron alrededor de 400 
personas:

• 12 de marzo: Promocionando la Salud Mental y el Bienestar para el avance 
de las Mujeres- organizado por la Federación Mundial para la Salud Mental. 
La intervención de Dianova resaltó la importancia de integrar la salud men-
tal en todas las actividades relacionadas con los ODS, como una forma de 
atender mejor las necesidades y el bienestar de las mujeres y las niñas en 
zonas rurales. Ver el cartel del evento.

• 13 de marzo: Educación para el Desarrollo Sostenible: Una Herramienta 
para empoderar a mujeres y niñas rurales - principal evento organizado por 
Dianova que permitió presentar los desafíos y avances en los programas 
de educación para la igualdad de género, la paz y la ciudadanía por parte de 
Dianova Chile y Dianova Nicaragua.

• 16 de marzo: El rol de la educación para alcanzar la Igualdad de Género 
entre Mujeres refugiadas en Estados Unidos - evento co-organizado por 
Dialogue Institute Southwest. 

• 16 de marzo: La Salud Mental de la Mujeres ante desastres y conflictos – 
evento co-organizado con el Comité de ONG de Salud Mental.

• 23 de marzo: Representación de la violencia en la pareja por los medios 
de comunicación - organizado por la Asociación Psiquiátrica Americana, la 
Asociación de Psicoanalítica International y Dianova. 

Finalmente, como ONG con estatus consultivo ante ECOSOC, Dianova Interna-
tional además publicó una declaración escrita ante la apertura de la sesión titu-
lada «Una llamada a acabar con la desigualdad de género en las zonas rurales». 
El texto puede ser descargado de la página de ECOSOC – versiones francesa, 
española e inglesa desde la web de Dianova. 

https://www.ngocsw.org/about-ngocswny
https://www.dianova.org/es/noticias/lecciones-de-csw62/
https://www.dianova.org/es/noticias/dianova-en-el-csw62/
https://wfmh.global/
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/03/20180312-WFMH.CSW-parallel-event.pdf
http://dianova.cl/
http://dianovanicaragua.org.ni/
https://www.ngomentalhealth.org/home
https://www.psychiatry.org/
https://www.ipa.world/IPA/en/About/About_Us/Mission_Statement/en/Mission_Statemen
https://undocs.org/E/CN.6/2018/NGO/95
https://www.dianova.org/fr/advocacy-articles/declaration-a-la-62eme-commission-de-la-condition-de-la-femme/
https://www.dianova.org/es/advocacy-articles/declaracion-a-la-62-a-comision-de-la-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer/
https://www.dianova.org/advocacy-articles/statement-to-the-62nd-commission-on-the-status-of-women/
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Otras acciones:
• 13 noviembre: con motivo del Día internacional de la Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer, Dianova fue invitada a participar en un seminario web 
«Acoso Sexual: El riesgo de no tomar medidas en el trabajo», organizado por 
el equipo We Empower. Dianova presentó información y recomendaciones 
de la campaña «Únete para poner fin a la Violencia de Género» (ver campa-
ñas y comunicación). Las otras dos ponentes del seminario web fueron de 
la ONU Mujeres y la Organización Mundial del Trabajo. 

• Finalmente, destacar la publicación por parte de Women’s UN Report Ne-
twork (WUNRN), organización que recopila documentos de las Naciones 
Unidas sobre asuntos relativos a las mujeres, de muchos de los artículos 
publicados en el sitio web de Dianova.

Objetivo 5, meta 1: Poner fin a todas las formas de dis-
criminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo.

Objetivo 5, meta 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.

Documento de prevención sobre el acoso sexual en el trabajo

https://www.dianova.org/es/noticias/enfrentar-el-acoso-sexual-en-el-trabajo/
https://www.dianova.org/es/incidencia-politica/unete-para-poner-fin-a-la-violencia-de-genero/
http://www.unwomen.org/
https://www.ilo.org/
https://wunrn.com/
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La 61º sesión de la Comisión de Estupefacientes
Los representantes de Dianova participaron en la 61º sesión de la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND61) que tuvo lugar en Viena (Aus-
tria) del 12 al 16 de marzo. El sesión giró en torno a la organización del Segmento 
Ministerial prevista para marzo de 2019, una reunión de alto nivel en donde se 
revisarán las consecuencias de las políticas de drogas aplicadas en los últimos 
diez años. La CND ha permitido debatir sobre aspectos importantes como los 
medios para luchar contra el estigma para las personas que consumen drogas, 
las medidas para combatir la crisis de los opioides sintéticos o la prevención del 
consumo en entornos educativos. 

Objetivo 3, meta 5: Fortalecer la prevención y el trata-
miento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso in-
debido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

Salud física
y adicciones

Eventos paralelos de Dianova en la CND

Dianova aboga por la implementación de políticas y actividades para la preven-
ción y el tratamiento de las adicciones basadas en una perspectiva de salud pú-
blica, científicamente validada, sensible al género y respetuosa con las personas. 
La red también promueve una variedad de modelos de tratamiento que abordan 
las necesidades de todas las personas con trastornos por abuso de alcohol y 
otras sustancias, incluido el modelo implementado históricamente ofrecido por 
numerosos centros de la red Dianova: la comunidad terapéutica. 

Dianova también quiere llamar la atención sobre la necesidad de adaptar los 
programas de tratamiento de adicción al creciente número de personas con pa-
tologías duales - adicciones y problemas psiquiátricos. 

Finalmente, Dianova se opone a la pena de muerte por el consumo o el tráfico 
de drogas y contra las políticas de «guerra» contra las drogas, y como tal, la or-
ganización ha apoyado una serie de declaraciones sobre esta temática a lo largo 
del año 2018.

https://www.dianova.org/es/noticias/que-paso-en-la-cnd61/
https://www.dianova.org/es/noticias/que-paso-en-la-cnd61/


60

Memoria anual de actividades 2018

Los representantes de Dianova asistieron a las sesiones formales de la Comisión 
como miembros de la sociedad civil; también organizaron y participaron en 3 
eventos paralelos: 

• 12 de marzo: 40 años de drogas, drogadicción y recuperación: una eva-
luación de la situación de las drogas y su evolución desde 1978 – Evento 
paralelo organizado por la Fundación San Patrignano que contó con una pre-
sentación de Dianova. 

• 13 de marzo: Arrojar luz sobre la ciencia de las comunidades terapéuticas, 
conocer las últimas pruebas, compartir experiencias de diferentes campos 
y explorar su potencial – organizado por Asociación Proyecto Hombre (Es-
paña), Kethea (Grecia), co-organizado por Dianova International y que contó 
con el apoyo de los gobiernos de Grecia y España. 

• 16 de marzo: Derechos Humanos y Estándares de Calidad en los tratamien-
tos de Drogas - evento paralelo organizado por Dianova contó con el patroci-
nio del Gobierno de Noruega y La Organización de Interés para Usuarios de 
Drogas (RIO), miembro asociado de Dianova International. 

Otras actividades durante la CND61
• Copatrocinio de la exposición instalada en la entrada de la sala plenaria, ti-

tulada «Prevenir. No promover. Movilizar comunidades. Redescubrir la recu-
peración», organizada por la plataforma de la Red de Usuarios Recuperados 
(RUN). 

• Firma de la declaración escrita presentada por la Asociación Proyecto Hom-
bre a la CND61 que contiene las recomendaciones alcanzadas en la “De-
claración de Mallorca” por parte de la Federación Mundial de Comunidades 
Terapéuticas. 

• Encuentro con los miembros asociados de Dianova International presentes 
en la Comisión: Karim Khan Afridi Welfare Foundation (KKAWF - Paquistán), 
el Centro Europeo de Prevención de Adicciones (CEPA - Rumania), la Orga-
nización de Interés de los Usuarios de Drogas (RIO - Noruega) y la Sociedad 
para la Promoción de la Juventud y de la Población (SPYM - India).

• Participación en la Asamblea General del Comité de ONG de Drogas de Vie-
na (VNGOC) y a la renovación de su Consejo Ejecutivo. Dianova International 
fue escogida para la Vicepresidencia del Consejo Ejecutivo, representada 
por la responsable de las relaciones institucionales, Lucía Goberna.

Dianova y el CSTF

Como vice-presidenta del Consejo Ejecutivo del VNGOC, la representante 
de Dianova International participó a lo largo de todo el año en el Grupo de 
Trabajo de la Sociedad Civil sobre drogas (CSTF), plataforma mundial que 
persigue asegurar una participación significativa de la sociedad civil en to-
dos los niveles del proceso preparatorio del Segmento Ministerial en la 62º 
sesión de la CND del 2019. Entre otras actividades, el CSTF ha lanzado una 
consulta mundial para recoger los puntos de vista de 460 organizaciones de 
la sociedad civil de todo el mundo de cara a las negociaciones del Segmento 
Ministerial. 
• Consulta Mundial de la Sociedad Civil 2018
• Mensajes claves y recomendaciones 
• Informe completo de la consulta

https://www.dianova.org/es/noticias/eventos-paralelos-de-dianova-en-la-cnd/
https://www.sanpatrignano.org/
http://proyectohombre.es/
https://www.dianova.org/es/noticias/derechos-humanos-y-estandares-de-calidad-en-los-tratamientos-de-adicciones/
http://www.eurad.net/en/run/what_is_run+/
https://undocs.org/E/CN.7/2018/NGO/1
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/kkawf/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/cepa-roumanie/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/rio-norvege/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/spym-inde/
http://vngoc.org/
https://www.dianova.org/es/noticias/dianova-elegida-al-vngoc/
https://www.cstfondrugs.org/
https://www.dianova.org/es/noticias/participacion-de-la-sociedad-civil-en-los-procesos-de-politicas-de-drogas-de-la-onu/
https://www.cstfondrugs.org/online-consultation-2018/
http://vngoc.org/wp-content/uploads/2018/12/Civil-Society-Survey-Preliminary-Results-5-Dec-2018.pdf
https://www.cstfondrugs.org/app/download/16688093096/CSTF Global Consultation - Full Results Rport - Online.pdf?t=1550508866
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• Enero: entramos a formar parte del el Comité de ONG de Drogas de Nueva 
York (NYNGOC) cuyo trabajo este año ha ido completamente ligado al del 
VNGOC.

• 7-9 mayo, Madrid (España): participación en el XX Seminario Iberoameri-
cano sobre Drogas y Cooperación organizado por la Red Iberoamericana de 
Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y Adicciones 
(RIOD). 

• 16 de julio, Nueva York (EE. UU.): co-organización del evento «Desafío a 
los Derechos Humanos: Asesinatos judiciales y extrajudiciales en la guerra 
contra las drogas bajo el autoritarismo» como miembros del NYNGOC. 

• 20 y 21 de septiembre, Gante (Bélgica): participación en el 17º Simposio 
internacional de EWODOR sobre el tema «Caminos y desafíos para la recu-
peración de la adicción. El papel del tratamiento, la autoayuda y otros me-
canismos de cambio» - presentación de la perspectiva de Dianova España 
sobre la evaluación de las necesidades para la recuperación y reintegración 
en la comunidad. 

• 25 septiembre, Viena (Austria): participación de Dianova España en la reu-
nión intersesional de la CND – presentación de la experiencia de la organiza-
ción en materia de reducción de la demanda. 

• 27 de octubre al 1 de noviembre, Bangkok (Tailandia): participación en 
la 27º conferencia de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas 
(WFTC). Además, destacar que como miembros del Consejo Directivo a lo 
largo del año hemos participado en el grupo de trabajo sobre comunicación 
de la WFTC.

• 5 noviembre, Bruselas (Bélgica): participación en la conferencia titulada 
«Participación de la sociedad civil en políticas de drogas» organizado por el 
Foro de la Sociedad Civil de Drogas.

EL Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas (CSFD) 

El CSFD es un grupo de expertos de la Comisión Europea, compuesto por 
45 organizaciones representantes que apoyan la elaboración e implementa-
ción de las políticas de drogas por medio de la publicación de diferentes re-
comendaciones e informes destinados a las instituciones europeas. Miem-
bros del CSFD desde 2013, Dianova International participa en dos grupos 
de trabajo dedicados a las relaciones con la Unión Europea y las estructuras 
internacionales y a la participación de la sociedad civil en las políticas nacio-
nales en materia de drogas. 

Otros hechos destacados

Consejo ejecutivo de VNGOC Participación en el XX Seminario de RIOD

http://nyngoc.org/
https://www.dianova.org/es/noticias/la-riod-conmemora-sus-20-anos/
https://www.dianova.org/es/noticias/la-riod-conmemora-sus-20-anos/
https://stopthedrugwar.org/speakeasy/2018/jul/13/event_human_rights_challenge
https://www.dianova.org/es/noticias/17-simposio-internacional-ewodor/
https://www.dianova.org/es/noticias/17-simposio-internacional-ewodor/
https://www.cstfondrugs.org/civil-society-presentations/september-intersessional/
https://www.cstfondrugs.org/civil-society-presentations/september-intersessional/
https://www.dianova.org/es/noticias/27aconferencia-de-la-wftc/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/societe-civile-et-politiques-des-drogues/
http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/
http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/
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64º Sesión de la CICAD 2ª Simposio de Drogas y Salud en Estambul

Simposio de Turismo de Salud y Adicciones en Esmirna (Turquía)

• 19-21 noviembre, Washington (EE. UU.): participación en la 64º sesión de 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y 
presentación de buenas prácticas de Dianova Chile y de Dianova Uruguay 
en materia de integración de una perspectiva de género dentro de los pro-
gramas y tratamientos de adicciones. 

• 26 y 27 de noviembre, Estambul (Turquía): participación en el «II Simposio 
Internacional de Políticas de Drogas y Salud Pública» organizado por Yesilay/
Turkish Green Crescent. Presentación del rol de la alianza terapéutica en el 
tratamiento residencial por parte de Dianova Italia.

• 30 de noviembre, Barcelona (España): participación en las X Jornadas de 
Drogodependencias sobre el tema «Valores, salud y dependencias en la Ca-
taluña del futuro», organizado por Projecte Home Catalunya y la Universidad 
de Barcelona. Presentación de Dianova sobre la elaboración de las políticas 
de drogas a nivel internacional.

• 8 de diciembre, Esmirna (Turquía): participación en el Simposio Internacio-
nal de Turismo de Salud y Rehabilitación de Adicciones, co-organizado por el 
miembro afiliado de Dianova IZSATU, TÜRSAB (Asociación de Agencias de 
Turismo Turcas), IZFAS (Feria de Izmir) y Dianova. Presentación del trabajo 
de Dianova y las tendencias actuales de consumo de drogas y las buenas 
prácticas de Dianova Portugal en el tratamiento residencial. 

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/64eme-reunion-de-la-cicad-a-loea/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/64eme-reunion-de-la-cicad-a-loea/
http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_eng.asp?IE=US00FC
https://yesilay.org.tr/en
https://www.dianova.org/es/noticias/construir-la-alianza-terapeutica/
https://www.dianova.org/es/noticias/las-adicciones-en-cataluna/
https://www.dianova.org/es/noticias/las-adicciones-en-cataluna/
http://www.projectehome.cat/
https://www.ub.edu/web/ub/es/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/index.html
https://www.dianova.org/es/noticias/turquia-simposio-internacional-sobre-rehabilitacion-de-adicciones/
https://www.dianova.org/es/noticias/turquia-simposio-internacional-sobre-rehabilitacion-de-adicciones/
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Dar soporte a las voces de la juventud contra la violencia armada

Objetivo 3, meta 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.

Salud mental Dianova cree que los esfuerzos para lograr el ODS 3 (salud y bienestar) deben 
priorizar la gama completa de servicios de salud, incluidos la promoción, pre-
vención, tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos. Por esta razón, los 
gobiernos deben, a través de un enfoque multisectorial y de múltiples partes in-
teresadas, esforzarse en eliminar las barreras sociales, culturales y económicas 
que impiden el pleno acceso a servicios de salud física y mental asequibles y de 
calidad para todos. 

Además, el estigma y la discriminación de las personas con trastornos de sa-
lud mental y/o consumo problemático de alcohol y otras drogas siguen siendo 
comunes en la sociedad actual, el entorno laboral e incluso en los servicios de 
salud. Por este motivo, el trabajo de Dianova en esta área tiene como objetivo 
promover el reconocimiento de los vínculos estrechos entre las adicciones y los 
trastornos de salud mental, a fin de permitir la implementación de modalidades 
específicas de prevención y tratamiento, incluso en los servicios de atención 
primaria. 

Dianova International ha sido muy activa en este ámbito por el trabajo de la de-
legación de Nueva York a través de la membresía al Comité Ejecutivo del Comité 
de ONG sobre Salud Mental desde septiembre de 2017. Como tal, la represen-
tante de Dianova ha participado en las reuniones mensuales del Comité como 
en la organización de varios eventos entre los que destacan:
• 11 enero, Nueva York (EE. UU.): participación en la reunión especial del 

Comité sobre racismo, intolerancia y salud mental.
• 12 marzo, Nueva York (EE. UU.): «Promover la salud mental y el bienestar 

para ayudar al progreso de las mujeres», evento paralelo a la Comisión de la 
Condición de la Mujer (CSW62), con una intervención de la representante 
de Dianova International (ver sección de Igualdad entre sexos y empodera-
miento de las mujeres)

• CSW62, Nueva York (EE. UU.): participación en dos paneles patrocinados 
por la Federación Mundial por la Salud Mental y el Comité de ONG sobre 
Salud Mental.

https://www.ngomentalhealth.org/home
https://www.ngomentalhealth.org/home
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/01/CMH-Meeting.png
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/les-femmes-et-la-sante-mentale/
http://www.wfmh.global/
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Niños, jóvenes
y educación

Alianzas
y cooperación

La educación es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para 
el desarrollo social y económico de las personas y los pueblos. La educación de 
calidad es un elemento clave en los esfuerzos para reducir la pobreza, mejorar 
la salud y las condiciones de vida de las personas y construir sociedades más 
inclusivas, pacíficas y sostenibles. 

La educación es, por lo tanto, un elemento transversal en todas las actividades 
y trabajo de incidencia de Dianova. Como tal, representantes de la organización 
participaron en dos eventos importantes:

• 30 y 31 de enero, Nueva York (EE. UU.): Participación en el Foro de Juven-
tud de ECOSOC, bajo la temática «El rol de los jóvenes en la construcción 
de comunidades urbanas y rurales duraderas y resilientes».

• 6 de febrero, Nueva York (EE. UU.): Participado en la Sesión Ordinaria del 
Fondo de la ONU para la infancia, UNICEF.

Dianova promueve activamente el rol de la sociedad civil dentro de organismos 
internacionales a través de acciones de incidencia, la creación de espacios y la 
implementación de mecanismos que favorezcan la integración de las organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Además, Dianova International prepara e implementa 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. 

• 17 mayo, Naciones Unidas, Nueva York (EE. UU.): participación en el foro 
«Voces de los jóvenes contra la violencia armada», co-patrocinado por Dia-
nova International y Comité de ONG sobre Salud Mental, en colaboración 
entre otros del Comité de ONG sobre los Derechos de los Niños y la Misión 
de Liberia ante Naciones Unidas. 

Objetivo 4, meta 5: De aquí a 2030, eliminar las dispari-
dades de género en la educación y asegurar el acceso igua-
litario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las per-
sonas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad.

Grupo principal de ONG 

El Grupo principal de ONG (NGO Major Group) es uno de los foros más 
importantes que persigue promover las alianzas y la cooperación entre alre-
dedor de las 1000 organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es facilitar 
la participación y el compromiso de las ONG en las actividades directa o 
indirectamente relacionadas con el Foro Político de Alto Nivel para el Desa-
rrollo Sostenible (High Level Political Forum – HLPF), la mayor plataforma de 
la ONU para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030. 

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/la-voix-des-jeunes-contre-la-violence-armee/
https://www.dianova.org/es/opinion-es/foro-de-la-juventud-del-ecosoc-2018/
https://www.dianova.org/es/opinion-es/foro-de-la-juventud-del-ecosoc-2018/
https://www.dianova.org/es/noticias/unicef-con-nuevos-lideres/
https://www.dianova.org/es/noticias/unicef-con-nuevos-lideres/
http://www.ngomg.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018/
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Partners for Review (P4R) 

Partners for Review se estableció en el primer Foro Político de Alto Nivel, 
a iniciativa del gobierno alemán. Se trata de una plataforma en donde hay 
múltiples partes interesadas a nivel trasnacional que buscan consolidar las 
competencias y simplificar el intercambio de conocimientos entre diferen-
tes países y actores (gobiernos, sociedad civil, mundo académico, sector 
privado, Naciones Unidas y otros organismos internacionales y regionales) 
con el fin de promocionar el proceso de revisión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Como miembro del Grupo Principal de ONG, Dianova ha sido seleccionada 
este año como socios organizadores globales, que es uno de los principales 
roles de coordinación de la plataforma. Nuestro compromiso se traduce en la 
participación de nuestra representante en las reuniones mensuales, en el meca-
nismo de coordinación del HLPF y a los grupos de trabajo de redes sociales y del 
trabajo de incidencia política (participación en el proceso de elaboración de posi-
cionamientos comunes, preparación del proceso de evaluación, diseminación de 
resultados de encuestas, etc.).

Hechos destacados
• 23 enero, París (Francia): reunión del Comité intermediario de ONG de la 

UNESCO. Bajo los auspicios del mismo, Dianova ha participado en la en-
cuesta sobre el diálogo entre los Estados Miembros y las ONG en UNESCO 
en el mes de julio. 

• 11-12 abril, Tbilissi (Georgia): participación en la 4ª reunión de la plataforma 
Partners for Review; el evento acogió a 85 asistentes de 26 países repre-
sentando a gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico, el sector priva-
do, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales. 

• 16-20 abril, Santiago de Chile (Chile): participación de los representantes 
de Dianova Chile y Uruguay en el encuentro de la Comisión Económica de 
América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo el tema: «El rol de la sociedad civil 
en la Agenda 2030».

• 22 mayo, Nueva York (EE. UU.): participación al foro «Procesos y políticas 
de inclusión: participación de la sociedad civil y el partenariado para el ODS 
16+».

• 2-5 junio, Washington DC (EE. UU.): participación en la 48ª Asamblea Ge-
neral de la Organización de los Estados Americanos (3-5 junio) y al diálogo 
con las organizaciones de la sociedad civil (2 junio). Dianova integró una 
coalición de 14 ONG conectadas alrededor de cuestiones de paz, justicia e 
inclusión, que presentó una declaración a la Asamblea General para entre 
otros, abordar la tendencia regional a menguar el espacio de participación 
de la sociedad civil y entrenar y empoderar a mujeres y jóvenes para partici-
par en los foros de toma de decisiones

• 8-19 julio, Nueva York (EE. UU.): participación al Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF).

• 18 septiembre, Nueva York: participación a la 73ª sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que inauguró el nuevo periodo de sesiones. 

• 5-7 noviembre, Berlín (Alemania): participación a la 5ª reunión de la pla-
taforma Partners for Review a la que asistieron 126 personas de 48 países.

http://www.ngomg.org/organizing-partners-contact/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/4eme-reunion-de-partners-for-review/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/cepalc-le-role-de-la-societe-civile-dans-le-programme-2030/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/cepalc-le-role-de-la-societe-civile-dans-le-programme-2030/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/lassemblee-generale-de-loea/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/lassemblee-generale-de-loea/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/73eme-assemblee-generale-des-nations-unies/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/73eme-assemblee-generale-des-nations-unies/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/5eme-reunion-de-partners-for-review/
http://www.partners-for-review.de/
http://www.partners-for-review.de/
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Protección social
y humanitaria,
lucha contra las
desigualdades 

Dianova se compromete con las personas vulnerables o excluidas de la socie-
dad mediante la promoción de una mayor justicia social y la implementación de 
acciones de solidaridad destinadas a reducir los obstáculos que enfrentan estas 
personas y mejorar su autonomía. En el área de incidencia, Dianova quiere influir 
en las políticas sociales con miras a la distribución equitativa de los recursos y 
permitir que todas las personas accedan a servicios públicos y servicios esencia-
les que permitan la realización del potencial humano. 

En el ámbito de la migración, Dianova reclama adquirir una conciencia enriquece-
dora del fenómeno natural de la migración humana para que no sean considera-
dos como una amenaza, sino una oportunidad para el desarrollo.

• Participación a las reuniones de la Conferencia de ONG en Estatus Consulti-
vo con las Naciones Unidas (CoNGO) como miembros del Comité Ejecutivo. 
Los representantes de Dianova han asistido a varias reuniones en Nueva 
York y Ginebra para promover el trabajo de CoNGO. Mayo: envío de una 
contribución escrita a la consulta de CoNGO sobre la relación entre las ONG 
y la ONU. 

• Participación en cuatro reuniones con el Departamento de la Sociedad Civil 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para articular mejor 
la participación de la sociedad civil en este organismo intergubernamental.  

Objetivo 17, meta 17: Fomentar y promover la constitu-
ción de alianzas eficaces en las esferas pública, público-pri-
vada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Objetivo 10, meta 2: De aquí a 2030, potenciar y pro-
mover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapa-
cidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 
otra condición.

En consonancia con su compromiso social y humanitario, desde el 2016 
Dianova es miembro del Comité de ONG de Migración (CoM), una platafor-
ma que persigue proteger y promover los derechos de los migrantes, refu-
giados, apátridas, personas desplazadas y personas víctima de la trata de 
personas. En 2018, Dianova participó en los trabajo del subcomité contra la 
xenofobia y para la integración social y ha jugado un rol activo en los trabajos 
preparatorios al Pacto Mundial para la Migración, un marco global de gestión 
y de cooperación sobre las cuestiones relacionadas con la migración, cuyo 
proyecto final se aprobó el 13 de julio en la sede de las Naciones Unidas 
(Nueva York). 

https://www.ngocongo.org/
https://www.ngocongo.org/
http://www.oas.org/fr/
https://www.dianova.org/es/opinion-es/pacto-mundial-para-la-migracion2/


67

Dianova International

Objetivo 10, meta 7: Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las perso-
nas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas.

Hechos destacados
• 11 enero, Nueva York (EE. UU.): organización y participación a la reunión 

del Comité de ONG sobre Migración (CoM); presentación por parte de Dia-
nova del trabajo del subcomité para combatir la xenofobia y favorecer la 
integración social.

• 29 enero – 5 febrero, Nueva York (EE. UU.): participación en la 56ª sesión 
de la Comisión de Desarrollo Social (CDSoc56) y al foro de la sociedad civil 
de la comisión. Organización el 5 de febrero de dos eventos paralelos de-
dicados a la situación dramática de los Rohingyas, titulados: «Conflicto y 
pobreza de los Rohingyas» y «El futuro de los Rohingyas».

• 20 febrero, Nueva York (EE. UU.): participación al evento de la ONU sobre: 
«Trabajadores en marcha: la búsqueda de la justicia social». 

• 10-15 abril, Lima (Perú): participación a la VIII Cumbre de las Américas de la 
Organización de los Estados Americanos. Envío de una contribución escrita 
al «Documento cero de la Cima de Perú», sobre el desarrollo sostenible y 
la corrupción.

• Firma del manifiesto dirigido al Presidente Rodrigo Duterte (Filipinas) 
por el Grupo principal de mujeres por el desarrollo sostenible: «Las 
feministas condenan la acusación del Presidente Duterte presentando a las 
activistas y las líderes del pueblo indígena como terroristas».

https://www.dianova.org/fr/nouvelles/securite-et-la-dignite-pour-les-migrants-et-les-refugies/
https://ngo-migration.org/
https://ngo-migration.org/task-force/campaign-against-xenophobia-and-for-social-integration/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/56eme-commission-pour-le-developpement-social/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/56eme-commission-pour-le-developpement-social/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/forum-de-la-societe-civile/
http://www.viiicumbreperu.org/
http://www.womenmajorgroup.org/wp-content/uploads/2018/03/WMG-Solidarity-letter-for-Philippine-WHRDs.pdf
http://www.womenmajorgroup.org/
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Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, el 26 de junio, las organizaciones miembros de la Red Dianova en 13 
países se unieron a la campaña #QuitStigmaNow para crear conciencia sobre 
los graves efectos físicos y psicológicos de la estigmatización y el rechazo social 
de las personas con trastornos asociados al uso de sustancias o de adicciones 
comportamentales. La campaña también tuvo como objetivo apoyar la imple-
mentación de enfoques para el tratamiento y la prevención de adicciones más 
respetuosos de los derechos humanos y las necesidades individuales. 

• Ver la campaña #QuitStigmaNow: inglés, español, francés
A través de imágenes y mensajes, se invitó a diferentes públicos (público en 
general, profesionales de la salud, legisladores, empresas y medios de comuni-
cación) a seguir varias recomendaciones dirigidas a combatir el estigma, antes 
de compartir estos mensajes y contenidos con otras personas a través de sus 
propios canales. #QuitStigmaNow propuso tres documentos descargables que 
ofrecen una visión general de la situación y recomendaciones para luchar contra 
el estigma en tres entornos específicos:
• Estigmatización en los medios: EN, FR, ES.
• Estigma en el lugar de trabajo: EN, FR, ES
• Estigma en los servicios de salud: EN, FR, ES

La campaña y los objetivos de desarrollo sostenible

Debido al estigma del que son víctimas, muchas personas con trastornos por el 
uso de sustancias, son reacias a buscar ayuda y pueden ser discriminadas en los 
servicios de salud. Dianova contribuye al ODS 3, meta 5 luchando contra el 
estigma y los prejuicios relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas 
y facilitando así el acceso al tratamiento.

Campaña
#QuitStigmaNow

Campaña #QuitStigmaNow

Objetivo 3, meta 5: Fortalecer la prevención y el trata-
miento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso in-
debido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

https://www.dianova.org/campaigns/bringing-addiction-stigma-to-an-end/
https://www.dianova.org/es/incidencia-politica/acabar-con-el-estigma-de-las-personas-con-trastornos-adictivos/
https://www.dianova.org/fr/plaidoyer/mettre-fin-a-la-stigmatisation-des-personnes-ayant-un-trouble-addictif/
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Objetivo 5, meta 1: Poner fin a todas las formas de dis-
criminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo.

La acogida indiferenciada de hombres y mujeres en los servicios de tratamiento 
de adicciones es una forma de discriminación contra ellas (lugares que no están 
adaptados a las necesidades y expectativas específicas de las mujeres). Al enfa-
tizar la necesidad de implementar soluciones sensibles al género, especial-
mente para las mujeres, la campaña contribuye al ODS 5, meta 1.

La estigmatización de las personas que consumen drogas o que sufren trastor-
nos adictivos es un claro obstáculo para su integración social y económica; es 
una discriminación relacionada con su estado de salud, o incluso con su elección 
de vida. Dianova contribuye al ODS 10, meta 2 haciendo hincapié en el respe-
to por la dignidad de las personas afectadas por el uso de sustancias y con el 
objetivo de mejorar su acogida en los servicios de salud.

Objetivo 10, meta 2: De aquí a 2030, potenciar y pro-
mover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapa-
cidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 
otra condición.

Resultados de la campaña

Impacto total (número de personas): 3.040.341
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Para saber más
• Comunicado de prensa
• Estigma: «Somos personas y punto»
• Una de las principales causas de la mortalidad asociadas al abuso de sus-

tancias
• «¡La adicción no es una elección personal!», entrevista a Montse Rafel, 

directora general
• Las consecuencias del estigma
• La estigmatización en el ámbito laboral

Del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer) hasta el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos), Dianova lanzó 
una campaña de 16 días de activismo para prevenir la violencia contra las muje-
res y crear conciencia a esta causa: #StopGenderViolence.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos 
fundamentales. Sus consecuencias sobre la salud física, sexual y mental de mu-
jeres y niñas son múltiples; pueden ser inmediatas o a largo plazo y pueden 
incluir la muerte. La violencia tiene efectos negativos en el bienestar general de 
las mujeres y les impide participar plenamente en la vida social.

Campaña #StopGen-
derViolence

https://www.dianova.org/es/prensa/comunicados/acabar-con-el-estigma/
https://www.dianova.org/es/noticias/estigma-somos-personas-y-punto/
https://www.dianova.org/es/opinion-es/la-adiccion-no-es-una-eleccion-personal/
https://www.dianova.org/es/opinion-es/la-adiccion-no-es-una-eleccion-personal/
https://www.dianova.org/es/noticias/las-consecuencias-del-estigma/
https://www.dianova.org/es/otros/la-estigmatizacion-en-el-ambito-laboral/
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.un.org/es/events/humanrightsday/
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Concepto de la campaña
A través de seis ilustraciones/viñetas de tipo “comic” invitamos al target a com-
partir la visión de la agenda 2030 mirando el presente de 2018, desde el futuro 
en el año 2030. Hemos llegado a una sociedad donde no existe ninguna toleran-
cia por la violencia en contra de las mujeres y las niñas. ¿Pero cómo era antes?

Esta mirada se enfoca en seis situaciones específicas:

• La mujer como objeto
• La violencia doméstica
• El acoso sexual en el trabajo
• La violencia sexual
• El acceso a la educación
• La igualdad salarial

La campaña se lanzó en las redes sociales y empresas, y a nivel local, con un 
socio en ocho restaurantes y la impresión de manteles individuales y carteles. 
Finalmente, la campaña #StopGenderViolence ofreció dos descargas en varios 
idiomas, incluyendo recomendaciones en estas áreas:

• 10 consejos para prevenir la violencia doméstica: EN ES FR IT PT
• Prevenir el abuso sexual en el trabajo: EN ES FR

A destacar que el documento sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo 
fue el tema de una presentación en un seminario web organizado por We Em-
power (ver la sección Relaciones Internacionales e incidencia).

La campaña y los objetivos de desarrollo sostenible
El objetivo de la campaña fue contribuir a la visión de la Agenda 2030 para la 
igualdad de género (ODS 5): “lograr un mundo donde las mujeres y las niñas dis-
fruten de plena igualdad y donde se hayan eliminado todas las barreras legales, 
sociales y económicas para su empoderamiento”.

El 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual 
por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una per-
sona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. La 
campaña #StopGenderViolence contribuye directamente al Objetivo 5, meta 2.

Objetivo 5, meta 2: Eliminar todas las formas de violen-
cia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos pú-
blico y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/10-ways-to-end-gender-based-violence-en.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/10-ways-to-end-gender-based-violence-es.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/10-ways-to-end-gender-based-violence-fr.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/10-ways-to-end-gender-based-violence-it.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/10-ways-to-end-gender-based-violence-pt.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/Preventing-sexual-harassment-workplace-EN.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/Preventing-sexual-harassment-workplace-ES.pdf
https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2018/11/Preventing-sexual-harassment-workplace-FR.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Resultados de la campaña

Del total de mujeres asesinadas en todo el mundo, casi la mitad fueron asesina-
das por un familiar, en comparación con menos del seis por ciento de los hom-
bres asesinados en el mismo año (cifras de 2012). Al destacar la discriminación y 
los estereotipos de género, la campaña contribuye al ODS 16, meta 1.

En mayor o menor grado, dependiendo del país, las estructuras sociales patriar-
cales mantienen a las mujeres fuera del sistema educativo, limitan su acceso al 
empleo, les impiden ocupar puestos de responsabilidad o de igualdad salarial. 
Muchas de las viñetas de la campaña resaltan este hecho y requieren un cambio, 
contribuyendo al ODS 10, meta 3.

Objetivo 16, meta 1: Reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las correspondientes tasas de morta-
lidad en todo el mundo.

Objetivo 10, meta 3: Garantizar la igualdad de oportuni-
dades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eli-
minando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 
a ese respecto.

Impacto total (número de personas): 1.611.551

0
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1500000

1.190.551 Audiencia Online estimada · 421.000 Audiencia Offline estimada
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A lo largo del año, el equipo de gestión operacional rediseñó el sitio web de la or-
ganización, en colaboración con la agencia especializada en ONG SocialCo y que 
había realizado la primera versión. Siempre disponible en tres idiomas, la nueva 
web es visualmente más simple y más fácil de navegar, al tiempo que enfatiza 
las asociaciones que Dianova quiere establecer con el sector privado. La web 
conserva su sección institucional “Quiénes somos”, sus artículos de incidencia, 
la sección “Publicaciones” y la sección “Noticias” con más de mil artículos de 
actualidad o de opinión en las áreas de interés de la red en las que se realizará 
una búsqueda por temas.

Nuevas secciones de la web
Las áreas de actividad de la red Dianova en relación con niños, jóvenes y educa-
ción - salud, adicciones y salud mental - protección social y humanitaria - alianzas 
y cooperación - fin de la pobreza - igualdad de género.

Cada una de estas secciones se describe en una página que incluye el impacto 
social de las actividades de la red, así como el posicionamiento de Dianova en 
cada tema (consulte la sección Red de Dianova, página 20).

• Una nueva página proporciona una introducción a los ODS, así como una 
lista de objetivos impactados por las actividades de la red con el título de 
cada uno de ellos;

• La nueva sección de Tratamiento de las adicciones está dirigida directamen-
te a las personas que sufren de trastornos por uso de sustancias y pro-
porciona una descripción detallada de los servicios ofrecidos por el Centro 
Internacional de Tratamiento de Adicciones de Dianova.

• La sección “colabora” ofrece varias posibilidades para contribuir a la acción 
de Dianova, incluyendo la página de hazte socio, hacer una donación, contri-
buir a un proyecto específico, convertirse en voluntario, las diversas formas 
de acción que se ofrecen a las empresas, así como la posibilidad de hacer 
un legado solidario; Una nueva sala de prensa ofrece en una única página 
los últimos comunicados de prensa, documentos institucionales y de po-
sicionamiento, las últimas campañas, las últimas apariciones en medios y 
videos de la organización.

Nueva web
de Dianova
International

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/
https://www.dianova.org/es/news/
https://www.dianova.org/es/publications/
https://www.dianova.org/es/que-hacemos/incidencia-politica/
https://www.dianova.org/es/que-hacemos/dianova-y-la-agenda-2030/
https://www.dianova.org/es/tratamiento-adicciones/
https://www.dianova.org/es/colabora/hazte-socio/
https://www.dianova.org/es/colabora/donacion/
https://www.dianova.org/es/colabora/campanas-y-proyectos/
https://www.dianova.org/es/colabora/hazte-voluntario-a/
https://www.dianova.org/es/colabora/empresas-solidarias/
https://www.dianova.org/es/prensa/comunicados/acabar-con-el-estigma/
https://www.dianova.org/es/colabora/legado-solidario/
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Evento:
20 años de
la red Dianova

Con motivo del vigésimo aniversario de la red, este evento ha permitido celebrar 
20 años de colaboración, intercambio y compromiso con las poblaciones más 
vulnerables y con la promoción del cambio social. Con el título «Redes: tenden-
cias y desafíos para las ONG en el siglo XXI», el simposio se celebró en Lisboa 
(Portugal), el 29 de junio bajo el patrocinio del Consejo Municipal de Portugal. 
Más de 80 personas de todo el mundo se reunieron en el auditorio del Centro de 
Información Urbana de Lisboa (CIUL).

El simposio dio a todos la oportunidad de mirar hacia atrás en el pasado para 
aprender de sus lecciones, pero también para mirar hacia el futuro de la organi-
zación Dianova, teniendo en cuenta los desafíos económicos, sociales y tecno-
lógicos a los que se debe enfrentar. 

Los conferenciantes
• El evento fue inaugurado por el Dr. João Goulão, Director General de SI-

CAD, el Servicio de Intervención en los Comportamientos Adictivos y las 
Dependencias de Portugal. El Dr. Goulão presentó la historia del consumo 
de drogas y el tratamiento de la adicción en Portugal. 

• El paleólogo Ignacio Martínez Mendizábal propuso un viaje en el tiempo 
para descubrir la esencia de la evolución humana. Su presentación “Para 
saber a dónde vamos, primero debemos saber quiénes somos”, provocó un 
importante debate entre los participantes. 

• Montse Rafel, directora de Dianova, presentó los aspectos más destacados 
de la historia de Dianova en las últimas décadas, destacando la evolución y 
la capacidad de transformación de Dianova y sus equipos. 

• Luca Quaratino, un investigador especializado en desarrollo organizacional, 
demostró lo importante que es para una entidad social como Dianova poder 
confiar en una identidad organizativa coherente y sólida para enfrentar los 
desafíos futuros. 

• Carlos Azevedo, economista y CEO de IES Business School, reiteró la impor-
tancia de la creación de redes con miras a un futuro sostenible. El Sr. Aze-
vedo presentó el innovador modelo de empresas colaborativas y sociales. 

• Mercedes García, Ph.D. en Sociología Organizacional y directora de la Agen-
cia de Marketing Semántica Social, destacó las oportunidades que brinda 
la tecnología digital y la necesidad de que una organización social como 
Dianova desarrolle interacciones en línea efectivas.

El simposio concluyó con las intervenciones del Dr. Ricardo Fuertes, asesor del 
Concejal de Educación y Derechos Sociales de la Municipalidad de Lisboa y Cris-
tina Lizarza, presidenta de Dianova International. El día terminó con una cena 
que reunió a todos los participantes. Las actividades relacionadas con el aniver-
sario de la red Dianova continuaron al día siguiente con la visita a la comunidad 
terapéutica Quinta das Lapas, en Torres Vedras, en presencia de los equipos de 
Dianova, prensa y autoridades locales y municipales.

Visita a la Comunidad Terapéutica Quinta das Lapas (Torres Vedras - Portugal)
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Asamblea
de Delegados 

Además de las obligaciones legales, como la aprobación de la memoria de acti-
vidades y las cuentas anuales de Dianova International, los delegados de las or-
ganizaciones miembros de Dianova, reunidos en la reunión del 28 de junio, apro-
baron la integración de cuatro nuevos miembros. Se trata de un nuevo miembro 
afiliado, la organización IZSATU de Turquía y tres nuevos miembros asociados: la 
Fundación de Bienestar Karim Khan Afridi de Pakistán, el Grupo de Reflexión de 
los Amigos del Desarrollo Humano, Togo y Kothowain, Bangladesh (ver capítulo 
Miembros de la Red). 

Con la llegada de estos nuevos miembros, Dianova International cuenta con una 
red de 8 miembros ordinarios, 7 miembros afiliados y 8 miembros asociados. 
Gracias a estas nuevas incorporaciones, la red puede alcanzar un mayor impacto 
social, ya que los intercambios continuos enriquecen los conocimientos, prácti-
cas y experiencias de la red. 
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Desarrollo
de proyectos
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En 2017, Dianova International se comprometió a reformular su estrategia de 
movilización para diversificar sus fuentes de financiamiento y apoyar la sosteni-
bilidad de sus acciones. Desde entonces, uno de los aspectos importantes de 
este trabajo ha sido investigar y solicitar subvenciones de instituciones públicas 
y fundaciones privadas, con el objetivo de financiar proyectos internacionales 
implementados por las organizaciones miembros de la red Dianova en nombre 
de Dianova International. Esta estrategia no solo tenía como objetivo mejorar la 
autosuficiencia y la viabilidad financiera de la organización, sino también crear 
oportunidades de asociación entre sus miembros y fomentar, para cada uno de 
ellos, un fuerte sentido de pertenencia a la red y su misión común, así como a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

En 2018, el Departamento de Proyectos Internacionales de Dianova, ubicado en 
Castelldefels (Barcelona, España), creó un valor añadido significativo para los 
miembros de la red al establecer relaciones con posibles donantes y ayudar a 
estos miembros a responder a un total de 22 convocatorias internacionales, de las 
cuales cinco propuestas fueron seleccionadas y financiadas. Tras este resultado 
prometedor, el Departamento de Proyectos brindó apoyo a los miembros benefi-
ciarios al coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación de los proyec-
tos y asegurarse de proporcionar los informes técnicos solicitados a los donantes.

El Departamento de Proyectos espera que el próximo año se fortalezca la cola-
boración entre los miembros de la red haciendo que participen en propuestas de 
múltiples partes interesadas y brinden apoyo para fortalecer aún más la respuesta 
de la red a la Agenda 2030. Contar con proyectos más activos permitirá indudable-
mente garantizar un mayor nivel de financiamiento, en beneficio de las actividades 
implementadas para los beneficiarios de la red en los 20 países en los que opera.

Taller de comunicación entre padres e hijos, implementado por Dianova Nicaragua

Fuente
de financiación

Importe
recibido

Contribución
a Dianova Int.

Beneficiario

ONUDC 16.000€ 0 Dianova Nicaragua

Plat. traducción 2.000€ 2.000€ Dianova Int.

Fundación Kahane 20.109€ 1.609€ Dianova Italia

Fundación Alitti 5.000€ 5.000€ Dianova Int.

Asegurados
Solidarios

--- ---

Dianova España 
(Seguro gratuito 
para las personas 
que realizan
voluntariado)

Total recibido 43.109€ 8.609€
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Las ONG de ayuda y desarrollo se han vuelto altamente profesionales en los 
últimos años para adaptarse a un sector cada vez más competitivo y responder 
más eficazmente a las necesidades de las poblaciones a las que quiere atender. 
Para garantizar la sostenibilidad de su proyecto organizativo, Dianova Interna-
tional quiere contar con recursos humanos sólidos, promover la renovación de 
recursos, el surgimiento de talentos y la capacitación, el sentimiento de per-
tenencia, la reconciliación de la vida privada, y la vida profesional, y finalmente 
la igualdad entre hombres y mujeres. Este último punto ha sido objeto de una 
particular atención, ya que la mayoría de las organizaciones miembros de la red 
cuentan con un plan para la igualdad. 

Como lo demuestran muchos estudios y análisis, la realidad social, incluida la del 
mercado laboral no es la misma para los hombres y las mujeres. La incorpora-
ción de una perspectiva de género en la gestión de recursos humanos requiere 
una actitud proactiva. No es suficiente decir que uno no hace una diferencia. 
Es necesario tener un impacto positivo, aunque mínimo, en la promoción de la 
igualdad de género.

Por este motivo, Dianova International ha desarrollado este año un cuestionario 
de autoevaluación que permite a cada organización saber dónde se encuentra 
en este ámbito, tanto a nivel interno como en los programas o actividades que 
realiza. 

Se recopilaron datos de siete organizaciones miembros (Dianova Uruguay, Dia-
nova Chile, FAPE-Congo, Dianova Italia, Dianova Portugal, Dianova España y Dia-
nova Canada) donde se muestra que:

• El 86% de las organizaciones mencionan expresamente en sus estatutos 
la igualdad entre mujeres y hombres como un valor que debe promoverse; 

• El 100% tiene criterios y procedimientos de reclutamiento basados en el 
principio de igualdad y no discriminación según el sexo;

• El 72% favorece en todos los niveles de la estructura jerárquica la candida-
tura y la selección de hombres o mujeres para los puestos en los que están 
insuficientemente representados; 

• El 100% tiene en cuenta el principio de igualdad y no discriminación según 
el sexo al asignar una remuneración adicional; 

• El 86% evita el uso de estereotipos de género en su evaluación de su des-
empeño de RRHH y tiene en cuenta las responsabilidades personales y 
familiares de las personas; 

• El 86% utiliza lenguaje inclusivo y no discriminatorio en sus documentos 
promocionales o institucionales; 

• El 86% difunde en lugares apropiados información sobre los derechos y 
deberes de los empleados con respecto a la igualdad de género y la no 
discriminación y la maternidad/paternidad;

• El 86% desarrolla medidas de prevención contra el acoso en el lugar de 
trabajo.

Taller de formación en Portugal Reunión del equipo terapéutico de Dianova Italia
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Características de los Recursos humanos

Antigüedad de los colaboradores

Mujeres · Hombres

0 60 120 140 180 20020 8040 100

Menos de 3 años

Entre 7 y 10 años

Entre 3 y 6 años

Entre 11 y 14 años

Más de 14 años

En 2018, los miembros ordinarios de Dianova International
y la sede operacional contaban: 527 colaboradores

45%
Hombres

55%
Mujeres
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Categoría profesional

Mujeres · Hombres

0 100 150 200 25050

Puestos auxiliares

Puestos
administrativos

Puestos técnicos

Puestos intermedios

Dirección

Formación Dianova International y los miembros de la red mantienen su compromiso con el 
desarrollo de las personas, como factor clave del desarrollo organizacional. 

Ejemplos de acciones de formación (miembros ordinarios)

Temáticas abordadas
Dianova
en

Duración 
(horas)

Participan-
tes

Formación para la plena atención
(Mindfulness) y en técnicas de meditación 

España 56 7

Supervisión de casos complejos a través 
de técnicas de juegos de rol y psicodrama

España 88 11

Módulos de formación diversa: interven-
ción psicológica para personas con rasgos 
de personalidad alteradas, adicciones sin 
sustancia, intervención con familias y 
contención física y emocional.

España 442 39

Formación en la recogida de fondos y la 
gestión administrativa (colaboradores del 
centro de Garbagnate Milanese)

Italia 320 9

Módulos diversos (adicciones): patologías 
sanitarias asociadas a las dependencias, 
conceptos teóricos desde la óptica sisté-
mica relacional, gestión del grupo en CT, 
evaluación diagnóstica y proyecto terapéu-
tico, gestión de conflictos en el ámbito de 
la atención

Italia 51 49
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Taller de prevención de la explotación 
sexual de los niños, niñas y adolescentes 
en las empresas del sector turístico 

Nicaragua 1 mes 9

Formación del modelo integrativo Chile 12 24

Módulos diversos: efectos neurobiológi-
cos, psicológicos y sociales de las drogas, 
alianza terapéutica y de autoayuda, 
integración ocupacional, seguimiento de 
familias y acompañamiento clínico 

Chile 36 58

Diploma internacional: «Actualización pro-
fesional y desarrollo de competencias en 
el tratamiento de las adicciones»

Chile 74 70
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El propósito de Dianova International es, fundamental y principalmente, brindar 
apoyo y asesoramiento a los miembros de la red Dianova, contribuir a su expan-
sión, representarlos y canalizar sus voces en foros y organizaciones internacio-
nales, así como promover la colaboración entre los sectores público y privado 
para lograr un progreso social sostenible.

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 mismas han 
sido establecidas acorde con los principios de contabilidad por devengo, hallán-
dose valoradas las diversas posiciones del balance de acuerdo con el principio 
de continuación de la actividad.

La contabilidad es llevada en Euros (EUR), estableciéndose las cuentas en dicha 
moneda. En el momento de su presentación a las administraciones suizas, las 
distintas posiciones del balance y cuenta de resultados son valorados, respecti-
vamente, al tipo de cambio fiscal al 31 de diciembre de 2018 y al cambio medio 
anual 2018, establecidos ambos por dichas administraciones.

En ejecución del acuerdo tomado el 28 de junio de 2018 por la Asamblea Ge-
neral de Dianova International, la entidad transfirió el 16 de noviembre de 2018 
su domicilio social de Lausanne, Cantón de Vaud, a Le Grand-Saconnex, Cantón 
de Ginebra, quedando inscrito dicho cambio en los respectivos Registros de 
Comercio cantonales.

La ejecución presupuestaria de Dianova International en 2018 ascendió a 
776.315,33 EUR, habiéndose desarrollado la misma dentro del marco econó-
mico-financiero previsto. La cuenta de resultados presenta al cierre del año una 
ligera pérdida de 694,88 EUR.

Dianova International agradece especialmente la colaboración y apoyo financiero 
recibido de entidades, empresas y particulares en el desarrollo de sus activida-
des.

Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018 han sido sometidos 
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).

Una vez aprobadas las cuentas anuales por la Asamblea General, éstas son de-
positadas ante las respectivas administraciones de finanzas que han ejercido su 
tutela en el 2018, los cantones de Vaud y Ginebra.

http://www.dianova.ngo
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA · Le Grand-Saconnex - Ginebra

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO 2018 2017

Activo no corriente

Inmovilizado financiero a largo plazo 1.814.012,30 1.553.302,30

Participaciones financieras 333.000,00 333.000,00

Inmovilizado material 248.574,73 248.574,73

Inmovilizado inmaterial 0,83 0,83

Total Activo no corriente 2.395.587,86 2.134.877,86

Activo corriente

Caja y bancos a la vista 35.387,99 176.791,95

Créditos a corto plazo a miembros asociados 120.000,00 380.000,00

Otros deudores a corto plazo 47.991,31 27.325,74

Activos transitorios 0,00 14.861,13

Total Activo corriente 203.379,30 598.978,82

TOTAL ACTIVO 2.598.967,16 2.733.856,68

*Cifras en EUR
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PATRIMONIO NETO 2018 2017

Patrimonio Neto

Dotación Fundacional 1.035.797,15 1.035.797,15

Reservas -199.118,91 -185.464,97

Fondo reevaluación divisas 0,00 0,00

836.678,24 850.332,18

Resultado del ejercicio -694,88 -13.653,94

TOTAL PATRIMONIO NETO 835.983,36 836.678,24

PASIVO

Pasivo no corriente

Créditos a largo plazo 1.579.400,00 1.599.400,00

Provisiones por riesgos generales 0,00 68.367,30

Total Pasivo no corriente 1.579.400,00 1.667.767,30

Pasivo corriente

Créditos a corto plazo 120.000,00 170.000,00

Otras deudas a corto plazo 30.550,07 24.996,61

Pasivos transitorios 33.033,73 34.414,53

Total Pasivo corriente 183.583,80 229.411,14

TOTAL PASIVO 1.762.983,80 1.897.178,44

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO 2.598.967,16 2.733.856,68

*Cifras en EUR
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA · Le Grand-Saconnex - Ginebra

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ingresos y Gastos de Explotación 2018 2017

Cotizaciones 33.550,00 34.500,00

Donaciones recibidas 639.772,07 821.200,00

Ingresos por prestación de servicios 0,00 3.300,00

Ingresos por alquileres 8.181,78 21.818,06

Salarios y cargas sociales -235.571,90 -308.144,21

Subvenciones otorgadas -51.000,00 -200.000,00

Honorarios de terceros -200.269,43 -236.661,51

Desplazamientos -104.034,98 -64.109,48

Gastos generales -74.534,40 -72.827,08

Publicidad & Marketing -20.172,06 -11.030,25

Resultado de Explotación -4.078,92 -11.954,47

Ingresos y Gastos de Financieros

Ingresos financieros 23.045,76 24.017,26

Gastos financieros -10.632,74 -11.006,43

Diferencias positivas de cambio 70,19 10.013,70

Diferencias negativas de cambio -3.424,84 -6.609,61

Resultado Financiero 9.058,37 16.414,92

Ingresos y Gastos Excepcionales

Ingresos Excepcionales 9,43 408,17

Disolución de provisiones por riesgos generales 70.991,22 39.054,82

Gastos excepcionales -23,73 -13.480,00

Dotación de provisiones por riesgos financieros -71.874,03 -38.642,83

Resultado Excepcional -897,11 -12.659,84

Resultado antes de impuestos 4.082,34 -8.199,39

Impuestos

Impuestos de ejercicios anteriores 0,00 0,00

Impuestos del ejercicio -4.777,22 -5.454,55

Resultado Excepcional -4.777,22 -5.454,55

Resultado del ejercicio -694,88 -13.653,94

*Cifras en EUR
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dianova.org

Agenda
2030

© 2019 - DIANOVA INTERNATIONAL 

• 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)

• En relaciones consultivas con la UNESCO

• Miembro del Foro de la Sociedad Civil sobre drogas (CSF)

• Miembro del Comité de Viena de ONG sobre Drogas (VNGOC)

Dianova en la web

Miembros ordinarios

• Dianova International: www.dianova.ngo

• Dianova Canada: www.dianova.ca

• Dianova Chile: www.dianova.cl

• Dianova España: www.dianova.es

• 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 afiliados

• Dianova Ideell Förening (Suecia): www.dianovasverige.org

• IZSATU (Turquie): http://izsatu.org.tr/

Miembros asociados

• Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire - AJEAH (Togo): http://ajeah-intl.org

• Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor (Rumania): http://www.asociatiacepa.ro

• Drustvo Up (Eslovenia): www.drustvo-up.si

• FAPE - Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement (RDC): www.dianova.ngo/where/fape-congo-drc

• Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement Humain (Togo): http://www.festhes.org/

• Karim Khan Afridi Welfare Foundation (Pakistán): http://www.kkawf.org/

• Kothowain – Vulnerable People’s Development Organization (Bangladesh): http://www.kothowain.org/

• Ray of Hope (Pakistán): www.rayofhope.ml

• Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) (Noruega): www.rio.no

• Slum Child Foundation (Kenia): www.slumchildfoundation.net

• SPYM – Society for Promotion of Youth and Masses (India): www.spym.org


