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Dianova International
L’Organisation Internationale Dianova (denominada como Dianova International) es
una ONG suiza comprometida con el progreso social que apoya el desarrollo de
programas y proyectos destinados a mejorar la vida de las personas en 19 países de
4 continentes. También defiende sus intereses en materia de salud, igualdad e inclusión social en organizaciones y foros internacionales.
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Datos generales
+ de 35 años

587

de compromiso
con las personas

voluntarios/as

804

42 dispositivos

colaboradores/as:
M: 55% · H: 45%

de atención directa

25 miembros

14

en 19 países
y 4 continentes
4 campañas
de sensibilización
58 publicaciones
197 acciones de
incidencia en 12 países

+ de 100
programas y
proyectos de
inclusión social

afiliaciones
a organizaciones
internacionales,
federaciones y
redes de ONG
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Cooperación con
organizaciones internacionales

ONG con estatus consultivo especial ante
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas

ONG inscrita en el registro de organizaciones de la sociedad
civil ante la Organización de los Estados Americanos

ONG en relaciones
consultivas con la UNESCO

Afiliaciones
Adicciones y políticas de drogas

Redes de ONG

Salud Mental

Igualdad de género
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Actuamos por el progreso social

Relaciones
internacionales
e incidencia

Apoyo
a nuestros
miembros

Hacemos que la voz de
la sociedad civil se escuche en foros
y organizaciones internacionales,
identificando los problemas sociales
y actuando sobre las causas de
la vulnerabilidad

Facilitamos el intercambio
de conocimientos y prácticas
entre las organizaciones de la red
y apoyamos el desarrollo de
sus actividades

Movilización
de recursos para
objetivos sociales
Promovemos la colaboración
con los sectores público y privado
para alcanzar alianzas que permitan
garantizar la sostenibilidad
de nuestras acciones
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Contribuimos
al Desarrollo Sostenible
Trabajamos en seis ámbitos asociados a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 a través de:

Nuestras campañas
Internacionales
de sensibilización

Nuestras actividades
y proyectos

Nuestras acciones de
incidencia y participación
en foros internacionales

Nuestras publicaciones,
informes y estudios
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Nuestra contribución a la Agenda 2030
1/3

Agenda
2030

NIÑOS, JÓVENES
Y EDUCACIÓN

SALUD, ADICCIONES
Y SALUD MENTAL

Objetivos impactados:
ODS 4: Educación de calidad
ODS 10: Reducción de las desigualdades

Objetivos impactados:
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Representa:
11% de nuestras actividades

Representa:
48% de nuestras actividades

Publicaciones: 9
Acciones de incidencia: 23
Campañas sensibilización: 1

Publicaciones: 20
Acciones de incidencia: 94
Campañas sensibilización: 2
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Nuestra contribución a la Agenda 2030
2/3

Agenda
2030

REDUCCION DE
LAS DESIGUALDADES

ALIANZAS
Y COOPERACIÓN

Objetivos impactados
ODS 10: Reducción de las desigualdades
ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 5: Igualdad de género

Objetivos impactados
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de género
ODS 10: Reducción de las desigualdades
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Representa:
5% de nuestras actividades
Publicaciones: 3
Acciones de incidencia: 9

Representa:
20% de nuestras actividades
Publicaciones: 13
Acciones de incidencia: 40
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Nuestra contribución a la Agenda 2030
3/3

Agenda
2030

DERECHOS
HUMANOS

IGUALDAD
DE GÉNERO

Objetivos impactados
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS 5: Igualdad de género

Objetivos impactados
ODS 5: Igualdad de género
ODS 10: Reducción de las desigualdades

Representa:
5% de nuestras actividades

Representa:
11% de nuestras actividades

Publicaciones: 2
Acciones de incidencia: 10

Publicaciones: 11
Acciones de incidencia: 22
Campañas de sensibilización: 1

11

Principales
acciones 2019
“Cursos de idiomas y capacitación
para integrar a la juventud vulnerable, migrantes y refugiados”, dirigidos a jóvenes inmigrantes, refugiados
de entre 12 y 18 años, que fueron
derivados al centro residencial de
Dianova por el Sistema Nacional de
Justicia. El objetivo del proyecto ha
sido aumentar las habilidades prácticas de sus beneficiarios a través de
cursos de capacitación orientados a la
empleabilidad.
Un total 30 personas se han beneficiado del proyecto. 15 jóvenes
residentes participaron en los 3 cursos
de capacitación técnica y otros 15
jóvenes no residentes, procedentes de
organizaciones locales, se beneficiaron de las actividades sociales organizadas en los cursos.

“Creando Redes de Salud y Bienestar
para Adolescentes, Jóvenes y sus
Familias”, es un proyecto que aborda
la situación de alta vulnerabilidad
personal y social de los adolescentes
nicaragüenses, particularmente en
relación con la adicción y el embarazo
adolescente.
El proyecto ha creado las condiciones
para que 60 jóvenes de entre 10 a 19
años, 40 adultos (padres o tutores) y
más de 200 familias, desarrollen sus
habilidades sociales, fortalezcan sus
lazos familiares y comunitarios y
fomenten sus capacidades para tomar
decisiones que afecten su salud, cuerpos y vidas.
Proyecto cofinanciado por la Oficina
de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD)

Proyecto financiado por la Fundación
Kahane

GRANADA (NICARAGUA)

ROMA (ITALIA)

Leer más

Leer más

Enero

Febrero
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Principales
acciones 2019
Respondiendo a las necesidades de
las mujeres: “Ninguna mujer se queda
atrás: esperanza para las mujeres que
enfrentan trastornos por el uso de
sustancias”, con este título, Dianova
organizó un evento paralelo en el
marco de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, copatrocinado con sus socios de la Asociación de Mujeres del Sudeste Asiático y
Pacífico (PPSEAWA) y la Conferencia
de Organizaciones No Gubernamentales con Estatus Consultivo ante las
Naciones Unidas (CoNGO).
El evento reunió a diferentes expertos
con el objetivo de intercambiar experiencias, identificar iniciativas y
encontrar soluciones que incluyan a
las mujeres que enfrentan trastornos
por el uso de sustancias. Asistencia al
evento de 90 personas.
NUEVA YORK (EE. UU.)

Leer más

Dianova participa en dos eventos
paralelos en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.
Organizado por los Gobiernos de
Uruguay, Canadá, Estonia y Noruega,
Dianova participó en un evento paralelo con el título “Abordando el estigma: continuar con el debate” y
presentó iniciativas para reducir el
estigma de las personas con trastornos por uso de sustancias en los servicios de salud, los medios de comunicación y el entorno laboral. Asistencia
al evento de 70 personas.
“Evidencia sobre el tratamiento y las
Comunidades Terapéuticas como
parte integral del sistema de salud”.
Dianova coorganizó este evento de
alto nivel donde se presentó un estudio de las ONG Proyecto Hombre
(España) y KETHEA (Grecia), sobre la
evolución de las personas que han
recibido tratamiento en comunidades
terapéuticas. Asistencia al evento de
50 personas.
VIENA (AUSTRIA)

Leer más

Marzo
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Principales
acciones 2019
Campaña Internacional de sensibilización #YourVoice+ - Lanzada en el Día
Internacional de la Mujer, el objetivo
principal de la campaña fue hacer que
la voz de mujeres y hombres tenga el
mayor alcance/visibilidad posible
para poner de manifiesto, de forma
masiva, la necesidad de avanzar hacia
el logro de la Visión de la Agenda
2030, una visión de un mundo «en el
que todas las mujeres y niñas disfrutan de plena igualdad de género y se
han eliminado todas las barreras legales, sociales y económicas para su
empoderamiento».

Campaña de sensibilización #EscuchaPrimero – Con el objetivo de
concienciar al gran público sobre la
importancia de establecer relaciones
positivas con su familia y especialmente con sus hijos e hijas para
ayudarles a crecer sanos y prevenir
comportamientos de riesgo, como el
abuso de alcohol u otras drogas. A
través de la campaña, Dianova
proporcionó herramientas de comunicación para facilitar un diálogo más
efectivo, a través de actividades
destinadas a mejorar la comunicación
entre padres e hijos/as de 7 a 14 años.

AUDIENCIA: 802.257 PERSONAS DE CHILE,

AUDIENCIA: 634.416 PERSONAS DE ESPAÑA Y

ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL Y SUECIA.

CHILE.

Leer más

Leer más

Marzo

Abril
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Principales
acciones 2019
“Trabajando juntos – Drogas y desarrollo Sostenible” – Esta guía de
buenas prácticas publicada por la
Oficina de las Naciones Unida contra
las Drogas y el Delito (ONUDD) con
objetivo de familiarizar a la sociedad
civil con el Documento Final de la
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS)
sobre el problema mundial de las
drogas (UNGASS 2016) y destacar el
potencial de participación de la sociedad civil en la implementación de las
recomendaciones operativas y sus
respectivos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
La guía recoge tres buenas prácticas
de la red Dianova:
• “Programa de intervención
temprana”, Dianova España
• “Certificación internacional:
actualización profesional y de
competencias en el tratamiento
residencial”, Dianova Chile
• “Slum Smart Ambassadors
(Kenya)” Slum Child Foundation

“Defendiendo los Derechos Humanos
de los usuarios de drogas en el
hemisferio americano”, en la 65º
Sesión de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD).
Entre otros elementos, la reunión
puso énfasis en los esfuerzos regionales por implementar y dar seguimiento a las recomendaciones de la
UNGASS 2016, las alternativas al
encarcelamiento y las respuestas
legislativas ante la proliferación de
Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)
en la región.
Desde Dianova vemos con preocupación que se mantiene la vulneración
de Derechos Humanos de usuarios de
drogas en la región, y hacemos un
llamamiento a la CICAD para atajar
este problema de raíz.
BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Leer más

Leer más

Abril

Mayo
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Principales
acciones 2019
“Reflexión sobre la intervención en
drogas desde la ética, la calidad y el
rigor metodológico”, XXI Seminario
Iberoamericano sobre Drogas y
Cooperación organizado por la Red
Iberoamericana de ONG que trabajan
en Drogas y adicciones (RIOD).
El objetivo compartido por todos los
participantes fue continuar apostando
por la mejora de la calidad de vida de
las personas y las comunidades afectadas por el fenómeno de las drogas
desde un enfoque de Derechos Humanos.
La aportación de Dianova se centró
en el intercambio de buenas prácticas y experiencias de sus programas
y proyectos, para aunar esfuerzos en
la mejora de las intervenciones y en la
promoción de acciones de incidencia
política.

“Hacia un aporte inequívoco”, sesión
de formación de la red Dianova, XII
seminario “Gestión y Desarrollo”.
El objetivo de la sesión fue introducir
a los asistentes en una metodología
probada que permite reflexionar
sobre el posicionamiento, los retos y
los cambios necesarios que contribuyan al desarrollo sostenible de la red
Dianova y de las organizaciones que
forman parte, proporcionando herramientas a los participantes para ser
aplicadas por los equipos en sus
respectivos países y organizaciones.
A este encuentro formativo asistieron 32 personas de 12 organizaciones
miembros de la red Dianova de Chile,
Eslovenia, España, Estados Unidos,
Italia, Nicaragua, Noruega, Portugal,
Suecia, Togo, Turquía y Uruguay.
BARCELONA (ESPAÑA)

MONTEVIDEO (URUGUAY)

Leer más

Mayo

Leer más
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Principales
acciones 2019
Geneva Drug Policy Week, organizada por la Plataforma de Ginebra sobre
Derechos Humanos, Salud y Sustancias Psicoactivas, con el apoyo del
GREA (Grupo de Estudio sobre Adicciones de Romandía) y el Instituto de
Salud Global de la Universidad de
Ginebra.
Dianova participó en el evento
“Drogas, género y estigma” presentando propuestas y recomendaciones
sobre cómo se puede y debe incluir la
perspectiva de género en los tratamientos de adicciones. Asistencia de
30 personas.
GINEBRA (SUIZA)

Leer más

Campaña internacional de sensibilización #HumanEmpowerment. Con
motivo del Día internacional contra el
uso indebido y el tráfico de drogas,
Dianova lanzó la campaña «Human
Empowerment”. El objetivo era crear
conciencia sobre la necesidad de
promover servicios de tratamiento
de adicciones basados en una perspectiva global de empoderamiento y
desarrollo individual, e integrando una
perspectiva de género.
Campaña dirigida a diferentes targets
de los sectores público y privado, a los
que se insta a facilitar los medios
necesarios para implementar programas adaptados a las necesidades y a
las expectativas de todas las personas, resaltando, de forma particular,
los vínculos entre género y adicciones.
AUDIENCIA: 1.273.458 PERSONAS DE CHILE,
ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS,
INDIA, ITALIA, KENIA, NORUEGA, PAKISTÁN,
PORTUGAL, SUECIA, SUIZA Y URUGUAY

Leer más

Junio
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Principales
acciones 2019
Respondiendo a las necesidades de
los más vulnerables.
Asistencia al Segundo Foro de la OMS
sobre Alcohol, Drogas y Comportamientos Adictivos de la Organización
Mundial de la Salud. El foro promovió
la colaboración entre las organizaciones que persiguen reducir los problemas sociales y de salud asociados al
consumo de sustancias y a los comportamientos adictivos.

Representantes de Dianova participaron en el Foro de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible que reunió a
más de 2.000 asistentes de los
gobiernos, agencias especializadas y
distintos sectores de la sociedad civil,
para debatir y discutir asuntos relacionados con el desarrollo sostenible,
teniendo un papel central en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030.
¿Estamos en camino de alcanzar los
objetivos globales?

Asistencia de 150-200 personas
NUEVA YORK (EE.UU.)
GINEBRA (SUIZA)

Leer más

Junio

Leer más

Julio
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Principales
acciones 2019
En el marco de una acción iniciada por
el Foro de la Sociedad Civil de Drogas
de la Unión Europea, Dianova hizo
una solicitud a los Eurodiputados del
Comité de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria,
pidiendo la inclusión, en la agenda
política, la problemática de las drogas
como una prioridad en materia de
salud, y se les informó sobre qué
acciones podrían llevar a cabo para
reforzar el proceso de elaboración de
una nueva Estrategia y Plan de Acción
de Drogas de la Unión Europea.
ESTRASBURGO (FRANCIA)

“El impacto de las diferencias de
género en las mujeres con trastornos
de uso de sustancias”, En el marco de
la 42ª sesión del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Dianova participó en un evento paralelo
para debatir sobre cómo las diferencias de género en las adicciones afectan a la mujer, junto a representantes
de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, de la Plataforma de Ginebra sobre Derechos
Humanos, Salud y Sustancias Psicoactivas, de la Escuela de Medicina de la
Universidad Northwestern y de
Women’s
UN
Report
Network
(WUNRN). Asistencia de 30 personas.
GINEBRA (SUIZA)

Leer más

Julio

Septiembre
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Principales
acciones 2019
“Buenas prácticas para eliminar
barreras al acceso y permanencia en
el tratamiento para las mujeres”.
Dianova participó en la 17ª conferencia de la Federación Europea de
Comunidades Terapéuticas (EFTC)
que reunió a más de 500 personas de
40 países bajo el título “Todo fluye:
Cambios en las Comunidades Terapéuticas para problemas de Adicción”.

Representantes de dos organizaciones miembro de la red Dianova,
Grupo de Reflexión de Amigos para
el Desarrollo Humano (GRADH –
Togo) y Slum Child Foundation en
(Kenia) presentaron sus trabajos en el
III Congreso Formativo en Desarrollo
Sostenible (CoDes2019).

SALÓNICA (GRECIA)

GRADH compartió su trabajo sobre la
experiencia del “Club de Madres de
Togo”, que trabajan por el empoderamiento de las mujeres para aumentar
su participación en los mecanismos
de toma de decisiones de sus comunidades y Slum Child Foundation
presentó el proyecto “Toto Club”, un
grupo de niños entre 6 y 15 años, se
apoyan mutuamente para mantenerse
alejados del consumo de drogas
abogando por un estilo de vida
saludable con sus pares y familias.

Leer más

VALLADOLID (ESPAÑA)

Dianova presentó una ponencia
titulada “Estigma: un gran obstáculo
a la rehabilitación de las mujeres” en
una sesión que trató sobre las dificultades y necesidades que presentan
las mujeres que llevan a cabo tratamiento en comunidad terapéutica.
Asistencia de 50 personas.

Proyecto financiado a través de una
campaña internacional de crowdfunding

Leer más

Septiembre

Octubre
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Principales
acciones 2019
Propuestas para reforzar las Políticas
de Drogas de la UE, reunión anual del
Foro de la Sociedad Civil de Drogas
(CSFD).
En la reunión anual se trataron aspectos como es el proceso de evaluación
de la Estrategia y el Plan de Acción de
Drogas de la UE, los planes para
involucrar al Parlamento Europeo en
las discusiones de políticas de drogas
y entre otros, se planificó la labor de
los cuatro grupos de trabajo para los
próximos años. La reunión concluyó
con una sesión conjunta con los representantes del Grupo Horizontal de
Drogas (HDG) del Consejo de la Unión
Europea a la que asistieron además
representantes de la Comisión Europea y del Observatorio Europeo de
Drogas y Toxicomanías.
Asistencia de 40 personas a la
reunión CSFD y de 60 personas a la
sesión conjunta con HDG

“Empoderar a la mujer, empoderar a
la sociedad”, fase 2 de la campaña
internacional de sensibilización #HumanEmpowerment
lanzada
en
conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género.
En Dianova, estimamos que hay una
necesidad urgente de crear más
conciencia sobre los problemas
específicos que afrontan las mujeres
cuando se enfrentan a trastornos de
consumo de sustancias, incluido el
estigma, las especificidades de
género, la violencia y los obstáculos al
tratamiento y la reintegración social.
A la campaña se sumaron 16 miembros de la red Dianova de, Bangladesh, Chile, Eslovenia, España, Estados Unidos, India, Italia, Kenia, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Portugal,
Suecia, Togo y Uruguay. Audiencia:
1.532.450 personas

Leer más
BRUSELAS (BÉLGICA)

Leer más

Octubre

Noviembre
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Principales
acciones 2019
Dianova insta a la CICAD a reducir el
estigma de la adicción
Durante las discusiones con la sociedad civil en el 66º período ordinario
de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) que reunió a más de
100 expertos y representantes de 26
Estados Miembros, nuestra representante, a través de una declaración,
instó a los Estados a implementar
medidas para acabar con el estigma
y acompañarlas de iniciativas para
mejorar el acceso y permanencia en
los programas de tratamiento, en
especial de las mujeres.
MIAMI (EE. UU)

Seminario organizado en el Parlamento Europeo, por el Foro de la
Sociedad Civil sobre Drogas (CSFD)
con el objetivo de defender e implementar un modelo de políticas de
drogas basados en los principios de
salud pública y respeto a los derechos
humanos.
El seminario dió a conocer a los
representantes de la Eurocámara los
desafíos actuales que plantean las
problemáticas relacionadas con las
políticas de drogas, el desarrollo de
las mismas a nivel de Naciones
Unidas, el papel de la UE en los foros
internacionales y las posibles vías de
colaboración con el CSFD y las organizaciones de la sociedad civil. Asistencia de 40 personas.

Leer más
BRUSELAS (BÉLGICA)

Leer más

Noviembre

Diciembre
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Visibilidad: alcance
global de las acciones

Principales
acciones 2019
“Empoderando a las mujeres con
trastornos por uso de sustancias
víctimas de violencia de género”,
proyecto desarrollado en el barrio de
Korogocho, en Nairobi por la organización Slum Child Foundation, en el marco
de la campaña Empower Women,
Empower Society, con el objetivo de
ofrecer apoyo comunitario a las mujeres
con trastornos por uso de sustancias y
víctimas de violencia de género. El
proyecto capacitó a un grupo de 20
mujeres para ayudar a difundir la
conciencia entre sus pares, sobre los
sistemas especializados de apoyo a la
salud proporcionados por organizaciones locales e internacionales presentes
en los barrios de Kenia.

4 campañas internacionales
de sensibilización: 4.242.581
58 publicaciones: 1.127.341
197 acciones de incidencia
en 12 países: 840.093

18%

NAIROBI (KENIA)

Proyecto financiado a través de una
campaña internacional de Crowdfunding

14%
68%

Diciembre

Audiencia global: 6.210.015 personas
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Información Económica
y Financiera
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), habiendo sido establecidas acorde con los principios de contabilidad por devengo. Las diversas posiciones del balance
se hallan valorados 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 pertinentes administraciones suizas, las
distintas posiciones del balance y cuenta de resultados
son valorados, respectivamente, al tipo de cambio fiscal
al 31 de diciembre de 2019 y al cambio medio anual 2019,
establecidos ambos por dichas administraciones.
La ejecución presupuestaria de Dianova International en
2019 ascendió a 901.109,40 EUR. Dentro de dicha ejecución destacan especialmente las subvenciones a la explotación y donaciones otorgadas por un global de 317.452,60
EUR a varios de sus miembros, para el desarrollo de sus
actividades corrientes y extraordinarias. La cuenta de resultados del ejercicio 2019 presenta a su cierre una ligera

pérdida de 147,25 EUR. Para un mayor detalle, ver el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019 y la Cuenta de
Resultados 2019 expuestos a continuación.
Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019
se hallan supervisados fiscalmente por el Cabinet Dino Venezia, Lausanne- Vaud y han sido sometidas al examen y
revisión por el auditor externo Société Fiduciaire Hedco,
S.A., Versoix - Ginebra. 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 de Dianova International, éstas son depositadas
ante la administración de finanzas del cantón de Ginebra.
Por último, y no por ello menos importante, Dianova International agradece especialmente la colaboración y apoyo
financiero recibido de los diversos organismos, entidades,
empresas y particulares en el desarrollo de sus actividades
y las de sus miembros asociados.
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Balance de situación
al 31 de diciembre de 2019
ACTIVO

2019

2018

Activo fijo
Inmovilizado financiero a largo plazo (neto)

280.093,29

279.835,59

1.430.000,00

1.540.000,00

Participaciones financieras (neto)

333.000,00

333.000,00

Inmovilizado material

255.440,81

248.574,73

0,83

0,83

2.298.534,93

2.401.411,15

Caja y bancos a la vista

186.307,46

35.387,99

Créditos otorgados a corto plazo a los miembros

60.000,00

120.000,00

Otros deudores a corto plazo

51.528,89

34.168,02

8.893,98

8.000,00

306.730,33

197.556,01

Créditos otorgados a largo plazo a los miembros

Inmovilizado inmaterial
Total Activo no corriente

Activo corriente

Activos transitorios
Total Activo corriente
TOTAL ACTIVO
Cifras en EUR

2.605.265,26

2.598.967,16
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Balance de situación
al 31 de diciembre de 2019
PASIVO

2019

2018

Recursos propios
Dotación Fundacional (valor histórico)

1.035.797,15

1.035.797,15

Reservas

-199.813,79

-199.118,91

0,00

0,00

-147,25

-694,88

835.836,11

835.983,36

Créditos recibidos a corto plazo

180.000,00

120.000,00

Otros acreedores a corto plazo

20.941,74

24.435,64

Pasivos transitorios

19.087,41

39.148,16

203.379,30

183.583,80

Créditos recibidos a largo plazo

1.549.400,00

1.579.400,00

Total recursos ajenos a largo plazo

1.549.400,00

1.579.400,00

Total recursos ajenos

1.769.429,15

1.762.983,80

2.605.265,26

2.598.967,16

Fondo reevaluación divisas
Resultado del ejercicio
Total Activo no corriente

Recursos ajenos a corto plazo

Total recursos ajenos a corto plazo

Recursos ajenos a largo plazo

TOTAL PASIVO
Cifras en EUR
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Cuenta de
resultados 2019
Ingresos y Gastos de Explotación
Cotizaciones

2019

2018

35.100,00

33.550,00

840.032,96

639.772,07

0,00

8.181,78

Salarios y cargas sociales

-237.091,37

-234.977,23

Subvenciones otorgadas

-317.452,60

-51.000,00

Honorarios de terceros

-187.733,20

-200.269,43

Desplazamientos

-71.625,54

-105.194,74

Gastos generales

-48.166,99

-56.660,44

Gastos sobre inmuebles

-16.797,64

-17.873,96

Publicidad & Marketing

-8.171,76

-20.172,06

-688,17

0,00

-12.594,31

-4.644,01

Donaciones recibidas
Ingresos por alquileres

Amortizaciones
Resultado de Explotación

Ingresos y Gastos Financieros

2019

2018

Ingresos financieros

21.925,52

23.045,76

Gastos financieros

-9.382,15

-10.067,65

Diferencias positivas de cambio

343,00

70,19

Diferencias negativas de cambio

-997,88

-3.424,84

11.888,49

9.623,46

Resultado Financiero
Cifras en EUR
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Cuenta de
resultados 2019
Ingresos y Gastos Excepcionales
Ingresos Excepcionales

2019

2018

475,10

9,43

3.085,56

70.991,22

Gastos excepcionales

0,00

-23,73

Dotación de provisiones por riesgos financieros

0,00

-71.874,03

Resultados Excepcional

3.560,66

-897,11

Resultado antes de impuestos

2.854,84

4.082,34

-274,82

0,00

Impuestos del ejercicio

-2.727,27

-4.777,22

Impuestos satisfechos

-3.002,09

-4.777,22

Resultado del ejercicio

-147,25

-694,88

Disolución de provisiones por riesgos generales

Impuestos
Impuestos de ejercicios anteriores

Cifras en EUR
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Información Legal
Fundada en marzo de 1996, la Organisation Internationale
Dianova (Dianova International) es la asociación paraguas
de derecho suizo de un conjunto de asociaciones y fundaciones establecidas en diecinueve países de cuatro continentes.
Objeto social: Dianova International tiene como objetivo promover e implementar cualquier acción a favor de
la educación, la juventud, la prevención y el tratamiento de las adicciones y el desarrollo social y comunitario;
contribuir con su acción al desarrollo de la participación
en la sociedad civil en las organizaciones internacionales;
definir una política y objetivos comunes en beneficio de
las asociaciones y fundaciones miembros especialmente
a través de una Carta de Principios, de directivas y reglamentos.
Sede social: 27, chemin des Crêtes-de-Pregny, CH-1218 Le
Grand Saconnex - Ginebra (Suiza); inscrita en el Registro
de Comercio del Cantón de Ginebra - (IDE/UID): CHE108.501.565
Contacto: dianova@dianova.org

Delegaciones:
España: Calle Pintor Serra Santa, 15ª, 1 3ª, E-08860 Castelldefels - Barcelona (España); inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el nº 10, Sección 4ª - C.I.F.
G-63365068
Contacto: montse.rafel@dianova.org
Nicaragua: Canal 2 de TV, 75 varas al Oeste, Reparto - Managua (Nicaragua); inscrita en el MIGOB con el nº 2049 R.U.C J0110000057223
Contacto: alberto.leon@dianova.org
EE-UU: 777 United Nations Plaza, 7th Floor – New York, NY
10017; FEI Number: 65-0008668.
Contacto: mariavictoria.espada@dianova.org

Nuestros miembros

dianova.org

Miembros ordinarios
• Asociación Dianova España
• Associaçâo Dianova Portugal
• Associazione Dianova Italia
• Dianova USA Inc.
• Fundación Dianova Chile
• Fundación Dianova Nicaragua
• Fundación Dianova Uruguay

Miembros afiliados
• Dianova Ideell Förening - Suecia
• Dianova Società Cooperativa Sociale - Italia
• Fundación Dianova España
• Fundazione Dianova Italia
• IZSATU – Izmir Saglik Turizmi Dernergi – Turquía
• ONG Dianova Chile

Miembros asociados
• AJEAH - Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire – Togo
• Angels in the Field – India
• CEPA - Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor - Rumania
• Drustvo "Up" - Eslovenia
• FAPE - Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement - Rep. Democrática de Congo
• GRADH - Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement de l’Humain - Togo
• KKAWF - Karim Khan Afridi Welfare Foundation – Paquistán
• Kothowain - Vulnerable People’s Development Organization - Bangladesh
• Ray of Hope - Paquistán
• RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - Noruega
• Slum Child Foundation - Kenia
• SPYM - Society for the Promotion of Youth and Masses – India
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