
El Impacto Social de 
los Miembros de Dianova 
International | 2019

Más Juntos, 

Más Lejos

Comprometerse con el desarrollo 
sostenible no es una elección, 
es la única opción



Índice

3 4 5 6Objetivos 
de Desarrollo 

Sostenible  

Dianova 
International 

Carta de 
la directora

Datos 
generales 9África

26Objetivos 
y metas 

impactadas 30Miembros 
Dianova 

International13América 17Asia 21Europa



Dianova International

La Organisation Internationale Dianova 
(denominada como Dianova Internatio-
nal) 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 defien-
de sus intereses en materia de salud, 
igualdad e inclusión social en organiza-
ciones y foros internacionales.
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Carta de la directora

Queridos lectores y lectoras: 

Me complace compartirles el resumen de actividades 2019 de los 
miembros de Dianova International. A pesar de que no se mencio-
nan todas sus actividades, hemos podido esbozar un fiel retrato del 
compromiso de la red en cuatro continentes.

En efecto, al momento de escribir estas líneas, la segunda ola de la 
pandemia de la Covid-19 está sacudiendo la vida cotidiana, la eco-
nomía y todos los sistemas de atención social y sanitaria en la 
mayor parte de los países donde nuestras organizaciones están 
presentes y activas. La respuesta a la pandemia se detallará, por 
supuesto, en el informe del próximo año, pero quisiera subrayar 
aquí que nuestros miembros se encuentran hoy en una situación 
difícil, razón por la cual algunos de ellos no han podido facilitarnos 
los datos.

Estas actividades se presentan según su impacto en el Programa 
de las Naciones Unidas para 2030 y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Estos 17 objetivos se diseñaron para que el 
mundo alcance a diversos "ceros" que cambien y salven vidas: la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, la discriminación contra la 
mujer y muchos otros. 

Estos objetivos no son islas separadas las unas de las otras, sino 
que por el contrario, todos están interconectados: al actuar en un 
objetivo determinado, las actividades de nuestros miembros tam-
bién se repercuten en otras metas y objetivos. Esto es lo que hemos 
querido reflejar en el presente informe.

Lo que finalmente muestra la internacionalidad de Dianova como valor 
fundamental. Nuestra red está presente en varios países y regiones del 
mundo. Desde Chile hasta Bangladesh, pasando por Portugal, trabaja-
mos en diversas culturas, con poblaciones con necesidades muy distin-
tas. Esta multiculturalidad, esta diversidad de necesidades y, por lo 
tanto de los equipos de trabajo y los proyectos implementados, son 
también la fuerza de Dianova.

Los esfuerzos realizados por nuestros equipos son gigantescos. En el 
transcurso de los últimos treinta años, el mundo ha experimentado 
numerosas crisis, como por ejemplo, la crisis financiera de 2007-2009. 
Todas estas crisis han ralentizado el desarrollo humano y como siem-
pre, han afectado principalmente a los más vulnerables. Como resulta-
do de estas crisis, los equipos de Dianova (como en todo el tercer 
sector) han tenido que hacer más con menos. Más necesidades y 
menos financiamiento. 

Los equipos de nuestras organizaciones miembros afrentan esta reali-
dad a diario con valentía. Todo el mundo colabora, intercambia e innova 
siempre con la misma meta: ayudar a los más vulnerables. Quisiera 
agradecerles desde el fondo de mi corazón, así como a aquellos que 
apoyan el trabajo de Dianova.

Individualmente somos una gota de agua, juntos somos un océano.

Montse Rafel
Directora General



Datos generales

Impacto social
 

83.567
beneficiarios directos 

378.556
beneficiarios indirectos
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+ de 35 años 
de compromiso 
con las personas

25 miembros 
en 19 países

y 4 continentes

804
colaboradores/as:
M: 55% · H: 45%

587
voluntarios/as

42 dispositivos
de atención directa

+ de 100
programas y
proyectos de

inclusión social

4 Campañas 
Internacionales 

de sensibilización 



6

Impacto en los objetivos 
de desarrollo sostenible
1/3

Beneficiarios directos

Total de beneficiarios directos: 83.567
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Las actividades de los miembros de Dianova tienen un impacto directo o transversal en la mayoría 
de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ver lista completa en la página 26)
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Impacto en los objetivos 
de desarrollo sostenible
2/3

Beneficiarios indirectos

Total de beneficiarios indirectos: 378.556
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Impacto en los objetivos 
de desarrollo sostenible
3/3
% de los ODS impactados transversalmente
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las desigualdades
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Slum Child Foundation 
Miembro asociado
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Establecida en 2008, Slum Child Foundation es una organización sin ánimo de 
lucro con el objetivo de ayudar a las personas más desfavorecidas de Kenia, 
aquellos que viven en suburbios y barrios pobres. La Fundación centra su acti-
vidad en la prevención de adicciones, los derechos infantiles, la prevención de 
la violencia y la autonomía de las niñas y mujeres.

Promoción de la salud: programa de información y seguimiento con el objetivo de 
que los niños, niñas y adolescentes velen por su bienestar físico y psicológico y preven-
gan las enfermedades (beneficiarios directos: 78 - indirectos: N/A)

Programa de apoyo escolar: destinado a promover la protección de los niños - el 
abuso de sustancias, la higiene, la tutoría, habilidades para la vida (beneficiarios direc-
tos: 3.000 - indirectos: N/A) 

Empoderamiento de las mujeres: proyecto ‘Queens Life Skills’, programa de 
empoderamiento y aprendizaje de habilidades para la vida para niñas que viven en 
barrios marginales (beneficiarios directos: 30 - indirectos: N/A) 

Programa de becas educativas: para la infacia de barrios marginales (beneficiarios 
directos: 225 - indirectos: 9.000) 

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  3.4 / 5.3, 16.2 

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   4.5, 4.1  / 3.4, 3.5, 8.6, 16.2

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  5.2 / 4.5, 16.2 

Acción a favor de la infancia: ‘Toto Club’, programa de sensibilización sobre 
diversas formas de maltrato infantil - violencia, adicciones, vida en la calle  
(beneficiarios directos: 200 - indirectos: 510 + 170 familias) 

Programa de integración: destinado a niños/as de la calle (beneficiarios directos: 
43 - indirectos: N/A) 

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   16.2  / 3.5, 3.4

Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios 
indirectos

9.680

3.576

% de los principales 
ODS impactados

92%

6%

1%0,23%

Acciones de promoción y de lobbying: destinadas a promover una mejor 
atención para las personas con trastornos por abuso de sustancias, en particular a la 
infancia y adolescencia (7 acciones realizadas)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   17.17  / 3.5

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/slum-child-foundation-kenia/
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La organización FAPE, se estableció en 2004 en Mboko, provincia Kivu del Sur, 
como organización apolítica sin fines de lucro comprometida con los derechos 
de la mujer. El objetivo de FAPE es hacer que las mujeres congoleñas sean autó-
nomas, libres e independientes, capaces de defender sus derechos y los de sus 
hijos/as mientras trabajan por la autogestión y el desarrollo comunitario.

Atención sanitaria: cobertura gratuita de intervenciones quirúrgicas para personas 
de bajos ingresos – Hospital de Nundu, provincia de Kivu del Sur (beneficiarios direc-
tos: 42 - indirectos: 126) 

Acción educativa: construcción de 12 aulas, 6 en el complejo escolar Azina-Mboko 
(Orac, provincia de Kivu del Sur) y 6 en el complejo escolar de Enzi-Mboko (Kabon-
dozi, Kivu del Sur), (beneficiarios directos: 677 - indirectos: 2.031) 

Formaciones en salud: actividad de formación quirúrgica para médicos generalis-
tas (beneficiarios directos: 6 - indirectos: N/A) 

Acceso a la atención médica para mujeres: consultas médicas y primeros 
auxilios dirigidos principalmente a mujeres y niñas de bajos ingresos – hospital Nundu 
(Kivu del Sur) (beneficiarios directos: 72 - indirectos: 216) 

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 3.4, 3.c / 5.1

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  4.a /4.6, 5.1

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   5.2 / 4.5, 16.2 

% de los principales 
ODS impactados

Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

2.373

797

85%

6%

9%



11Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement 
de l’Humain (GRADH)
Miembro asociado

Á
fr

ic
a

To
g

o

Desde 2004, GRADH tiene como objetivo educar y sensibilizar a las poblacio-
nes a través de representaciones teatrales y campañas sobre el terreno para 
promover la prevención de enfermedades transmisibles y fomentar buenas 
prácticas de higiene para mejorar la salud de las comunidades.

Prueba del VIH: campaña de pruebas del VIH anónimas y voluntarias (beneficiarios 
directos: 4.297 - indirectos: 12.891) 

Sensibilización al VIH: campaña de concienciación sobre el VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual - 4 localidades concernidas (beneficiarios directos: 5.459 - 
indirectos: 16.377)

Formaciones para adultos y adolescentes: iniciativas de formación sobre el 
espíritu empresarial y las técnicas de comunicación, el VIH/SIDA y las ETS: 4 localida-
des concernidas (beneficiarios directos: 307 - indirectos: 1.011)

Capacitación para mujeres: iniciativas de capacitación para viudas económica-
mente precarias sobre la identificación y gestión de actividades generadoras de ingre-
sos (beneficiarios directos: 30 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   3.3, 3.4 / N/A

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  4.5, 4.1  / 3.4, 3.5, 8.6, 16.2

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  5.1/ 10.2, 4.4, 8.3

% de los principales 
ODS impactados

97%

2,8%0,2%

Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

30.279

10.093

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/gradh-togo/
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Humanitaire (AJEAH)
Miembro asociado

Á
fr

ic
a

To
g

o

AJEAH es una ONG de desarrollo creada en 2007 para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones, promover el Estado de derecho, la 
buena gobernanza y garantizar que Togo se alinee en el camino del desarrollo 
sostenible.

Acción con las comunidades: programa de donación y distribución de material 
escolar y de oficina, incluidos muebles y equipos informáticos (beneficiarios directos: 
317 - indirectos: 40.500)

Promoción de la buena gobernanza: apoyo a iniciativas para la promoción de la 
buena gobernanza local en la región del Altiplano (beneficiarios directos: 40 - indirec-
tos: 45.000)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  4.1  / 8.6

Refuerzo de capacidades: proyecto realizado con los actores del proyecto de 
extensión de la red de oleoductos de la ciudad de Anié, del Altiplano (beneficiarios 
directos: 90 - indirectos: 18.615)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  10.2 / 6.1, 6.2, 6.b, 11.1, 3.3

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  16.6, 16.7 / 16.3, 16.5, 17.17

% de los principales 
ODS impactados

39%
43%

18%

Impacto
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

104.115

447

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/ajeah-togo/


Acciones de colaboración: debates sobre neurociencia y convivencia en el colegio 
con miembros del profesorado y equipos directivos - Colegio San Pablo, Curicó (bene-
ficiarios directos: 30 - indirectos: 250)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  17.17  / 4.4
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Fundación Dianova Chile
Miembro ordinario
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Establecida en 1995, la Fundación Dianova Chile implementa programas resi-
denciales y ambulatorios para el tratamiento de las adicciones que responden 
a las necesidades específicas de las mujeres y la juventud. Dianova Chile tam-
bién desarrolla actividades dirigidas a prevenir la violencia y fomentar la convi-
vencia en las escuelas.

Tratamiento de las adicciones: programa ambulatorio de tratamiento para adultos 
(beneficiarios directos: 564 - indirectos: N/A)

Prevención de adicciones y de la violencia: debates, módulos y seminarios: 
prevención de adicciones y violencia (estudiantes de educación superior, gestores de 
ONG, asociaciones de padres - Curicó) (beneficiarios directos: 190 - indirectos: 1.670)

Inserción de adolescentes infractores de ley: programa ambulatorio en medio 
libre para adolescentes infractores de ley con trastornos por uso de sustancias (benefi-
ciarios directos: 49 - indirectos: 98)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  3.5 / 10.2, 17.17

Atención con perspectiva de género: programa residencial de tratamiento con 
perspectiva de género para mujeres adultas con o sin hijos y/o embarazadas, 
con trastornos por uso de sustancias (beneficiarias directas: 46 - indirectas: 92)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  5.1  / 3.5, 10.2

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 10.2  / 3.5, 3.4

Formación de profesionales: aprendizaje en línea (e-learning) en una plataforma 
especializada, destinada a profesionales (educación, trabajo social, salud mental, 
funcionarios públicos, directores de ONG) (beneficiarios directos: 480 - indirectos: 
1.500)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 4.4  / 8.3, 10.2

% de los principales 
ODS impactados

40%

6%
3%

49%

3%

Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

3.610

1.359

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/chile/
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Dianova USA Inc. 
Miembro ordinario
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Fundada en 1997, Dianova USA colabora con Dianova International para imple-
mentar campañas de recaudación de fondos y promoción en las áreas de dere-
chos de las mujeres, ayuda a migrantes y refugiados, salud mental y fortalecer 
el rol de la sociedad civil en instituciones internacionales. 

Incidencia y eventos: contribución oral de la representante de Dianova en el 66º 
período de sesiones de la CICAD/OEA

Eventos: participación en 3 eventos en el NYNGOC y coorganización de 7 eventos 
con el NGOCMH como miembro ejecutivo del Comité

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   3.5 / 10.2, 17.17

Promoción y eventos: organización de un evento paralelo durante la 63a sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63) con el copatrocinio 
de PPSEAWA y CoNGO

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   5.1, 5.5   / 10.2, 17.17

% de los principales 
ODS impactados

50%
50%

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/estados-unidos/
https://www.dianova.org/es/advocacy-articles/dianova-insta-a-la-cicad-a-reducir-el-estigma-de-la-adiccion/
http://www.cicad.oas.org/main/default_eng.asp
https://nyngoc.org
https://www.ngomentalhealth.org
https://www.ngomentalhealth.org/executive-committee
https://www.dianova.org/es/noticias/drogas-los-servicios-de-tratamiento-deben-responder-a-las-necesidades-de-las-mujeres/
https://www.ppseawa.org
https://www.ngocongo.org


Alianzas: donación de material de laboratorio a la Universidad de Ciencias Comercia-
les y la Universidad de Nicaragua; charlas sobre nutrición, donaciones de medicamen-
tos (beneficiarios directos: 700 - indirectos: 200)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  17.17  / 4.4
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Fundación Dianova Nicaragua
Miembro ordinario

A
m

é
ri

c
a

N
ic

a
ra

g
u

a

Establecida en 1986, la Fundación Dianova Nicaragua implementa proyectos 
educativos y de formación profesional dirigidos principalmente a las comuni-
dades más vulnerables. La Fundación también desarrolla un proyecto de turis-
mo responsable a través del hotel Europeo, cuyos ingresos están destinados a 
financiar sus proyectos sociales

Prevención de las adicciones: charlas y debates sobre trastornos por uso de 
sustancias entre estudiantes universitarios (beneficiarios directos: 150 - indirectos: 
N/A)

Desarrollo Humano: charlas y debates con estudiantes de Managua, padres y 
educadores sobre comunicación intrafamiliar, igualdad de género, educación, etc. 
(beneficiarios directos: 230 - indirectos: 300)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  3.5, 3.4  

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  4.1, 4.4  / 10.2

Acción con las comunidades: proyecto de redes promotoras de salud y bienestar 
para la adolescencia, juventud y sus familias - Redes AY (beneficiarios directos: 75 
- indirectos: 370)  - ver el proyecto

Ayuda a la escolarización: donación de equipamiento para aulas en las comunida-
des de Laguna 1 y 2 (beneficiarios directos: 80 - indirectos: 400)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   10.2 / 3.5, 5.1, 8.6, 16.2

% de los principales 
ODS impactados

36%

21%

6%

37%

Impacto
global

Benerificarios
directos

Beneficiarios 
indirectos

1.270

1.235

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/nicaragua/
https://www.dianova.org/es/proyectos/redes-de-salud-y-bienestar-para-adolescentes-jovenes-y-sus-familias/


Alianzas: colaboración o coordinación de los dispositivos ‘Ciudadela’ (centro de 
información, asesoramiento, diagnóstico y orientación en adicciones) :

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 17.17  / 3.4, 3.5, 8.6, 10.2
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Fundación Dianova Uruguay
Miembro ordinario
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Desde 1999, la Fundación Dianova Uruguay implementa programas de educa-
ción e intervención para personas con trastornos por uso de sustancias y a sus 
familias. Igualmente desarrolla actividades de educación y formación para 
interventores en terreno y otros profesionales.

Adicciones y salud mental: programa residencial para pacientes de 17 a 29 años 
con patología dual - adicción y problemas de salud mental (beneficiarios directos: 86 
- indirectos: 260)

Programa para adolescentes: programa integral para adolescentes con dificulta-
des asociadas al abuso de sustancias (beneficiarios directos: 38 - indirectos: 120)

Asesoramiento y seguimiento de adicciones: programa ambulatorio de 
escucha, orientación y seguimiento para personas con trastornos por uso de sustan-
cias (beneficiarios directos: 37 - indirectos: 150)

Acción comunitaria: proyecto ‘Aleros’, abordaje de proximidad para personas con 
trastornos por consumo de sustancias y sus familias - Zona Este de Montevideo (bene-
ficiarios directos: 100 - indirectos: 490)

Ayuda a la reinserción: proyecto ‘Enlaces’, apoyo a la reinserción socioeducativa y 
profesional (beneficiarios directos: 19 - indirectos: 60)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 3.5, 3.4/ 10.2, 8.6 

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  10.2  / 3.4, 3.5, 8.6

% de los principales 
ODS impactados

84%

8,4%

7,6%

Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

6.424

2.063

Ciudadela Maldonado - beneficiarios directos: 1.272 - indirectos: 3.820
Ciudadela Canelones - beneficiarios directos: 403 - indirectos: 1.200
Ciudadela Lavalleja - beneficiarios directos: 80 - indirectos: 240
Ciudadela Trenta y Tres - beneficiarios directos: 28 - indirectos: 84

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/uruguay/
http://www.dianovauruguay.org/site/programa-de-insercion-aleros-este/


Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

1.280

841

17Kothowain - Vulnerable People’s Development 
Organization
Miembro asociado

A
si

a
B

a
n

g
la

d
e
sh

Establecida en el 2003, Kothowain – Organización para el Desarrollo de las 
Poblaciones Vulnerables, responde a las necesidades de las poblaciones de la 
región de Chittagong Hill Tracts, en particular a las mujeres y a la infancia, 
tomando medidas contra la pobreza, el analfabetismo y las violaciones de los 
derechos humanos.

Escolarización: programa de escolarización y de refuerzo de capacidades, para la 
infancia que vive en la región administrativa de (Upazila) d’Ali Kadam (beneficiarios 
directos: 712  - indirectos: 1.260)

Ayuda a la educación: programa de becas educativas para la infancia que vive en la 
región administrativa de (Upazila) d’Ali Kadam (beneficiarios directos: 49 - indirectos: 
N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 4.6, 4.4/ 1.2, 1.5, 8.6, 10.2

Igualdad de género: programa de desarrollo económico para mujeres desfavoreci-
das en la región administrativa (Upazila) de Thanchi (Chittagong Hill Tracts) (benefi-
ciarias directas: 80 - indirectas: 20)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  5.1, 5.4, 5.5  / 1.2, 1.5, 10.2

% de los principales 
ODS impactados

95%

5%

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/kothowain-bangladesh/
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4.801

3.500
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Angels in the Field
Miembro asociado
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Fundada en 2014, Angels in the Field es una organización sin fines de lucro 
dedicada a promover el bienestar y el desarrollo de comunidades vulnerables. 
La organización trabaja para la infancia y las familias que viven en la pobreza y 
la injusticia, independientemente de su religión, casta, raza, etnia o género.

Prevención de enfermedades: programas de educación y sensibilización sobre el 
VIH/SIDA y la tuberculosis y programa de sensibilización a los usuarios (beneficiarios 
directos: 900 - indirectos: 650)

Protección a la infancia: programa de apoyo para niños huérfanos “Children's 
Home of Love" (beneficiarios directos: 55 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  3.3 / 3.4

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  1.2, 1.5/ 8.6, 10.2, 16.2

Acceso a la educación: programa gratuito de formación para oposiciones dirigido 
a candidatos de las castas y tribus reconocidas. (beneficiarios directos: 310 - 
indirectos: 500)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  4.4, 4.5   / 8.6, 10.2

Empoderamiento de la mujer: programas de sensibilización sobre igualdad de 
género; sensibilización sobre la generación de ingresos para las mujeres; y 
protección y atención a la mujer (beneficiarias directas: 900 - indirectas: 420)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  5.1, 5.2, 5.4  / 8.6, 10.2

% de los principales 
ODS impactados

18%

16%

10%

36%

19%

1%

Compromiso cívico y democrático: educación y concienciación sobre la trata de 
personas; programa de sensibilización para el desarrollo democrático y los derechos 
humanos (beneficiarios directos: 2.350 - indirectos: 630)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  16.2 

Acción con las comunidades: iniciativas para apoyar el liderazgo juvenil y el 
desarrollo comunitario (beneficiarios directos: 128 - indirectos: 580)

Ayuda a los jóvenes: organización de eventos deportivos para jóvenes (beneficia-
rios directos: 158 - indirectos: 720)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 10.2/ 8.6

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/angels-in-the-field/


Apoyo a la juventud: casas de transición para la reintegración de la juventud, de 16 
a 21 años, que hayan seguido un programa de tratamiento de adicciones (beneficiarios 
directos: 234 - indirectos: N/A)

Desarrollo de habilidades: programa de desarrollo de habilidades para la vida para 
la adolescencia de 15 años y más (beneficiarios directos: 40 - indirectos: N/A)

Apoyo a la integración de detenidos: programa de intervención y apoyo a 
perso-nas de 18 a 22 años detenidas en la prisión de Thiar (Delhi) (beneficiarios 
directos: 750 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   10.2/ 8.6

Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

77.223

38.385
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Society for the Promotion of Youth and Masses
Miembro asociado

A
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a
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Establecida en 1986, la Sociedad para la Promoción de la Juventud y de las 
Poblaciones  (SPYM) es una organización que ayuda a las personas más vulne-
rables de la sociedad india. SPYM se dedica al trabajo de proximidad e intervie-
ne particularmente en el área de las adicciones, prevención del VIH/SIDA y 
ayuda a personas sin hogar.

Tratamiento de adicciones para la infacia y la adolescencia: Kingsway Camp, 
centro de desintoxicación y rehabilitación de adicciones para niños y adolescentes 
infractores de ley; Centro Delhi Gate para niños vulnerables con problemas de adicción 
(beneficiarios directos: 693 - indirectos: 2.079)

Tratamiento de adicciones para adultos: centros de desintoxicación y tratamien-
to para hombres (beneficiarios directos: 820 - indirectos: N/A)

Prevención de adicciones: programas de sensibilización y prevención de trastor-
nos por consumo de sustancias (beneficiarios directos: 25.000 - indirectos: 75.000)

Lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol: programa de 
intervención y asesoramiento para personas afectadas por la conducción bajo los 
efectos del alcohol, en colaboración con las autoridades judiciales de Delhi (beneficia-
rios directos: 4.800 - indirectos: N/A)

Ayuda para personas sin techo: programas de acogida, intervención y apoyo para 
personas sin techo - 72 centros en todo el país (beneficiarios directos: 6.000 por día - 
indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   3.5, 3.4, 3.6  / 1.5, 10.2, 16.2, 17.17

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  1.5, 1.2/ 10.2

Empoderamiento de las mujeres: centro de Pardabagh, centro de rehabilitación 
y tratamiento de adicciones para mujeres (el 80% son menores de 18 años) y apoyo 
activo a la reintegración (alfabetización, formación, habilidades para la vida) 
(beneficiarias directas: 48 - indirectas: 144)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   5.1, 5.2, 5.4  / 4.1, 4.5, 4.6, 8.6, 10.2

% de los principales 
ODS impactados

94%

0,5% 1%
4,5%

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/spym-india/


Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

55.000

13.170
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Karim Khan Afridi Welfare Foundation
Miembro asociado
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Fundada en Islamabad en 2015, la Fondation Karim Khan Afridi pour le 
Bien-être (KKAWF) tiene como objetivo prevenir el abuso de drogas ilícitas, 
informar a las poblaciones de sus consecuencias y conseguir que las autorida-
des asuman su papel en este tema.

Prevención en las escuelas y universidades: programas de información y sensibi-
lización sobre el abuso de drogas: Islamabad, Lahore (beneficiarios directos: 2.750 - 
indirectos: 14.000)

Prevención a través de eventos: iniciativas de información y sensibilización imple-
mentadas durante espectáculos, programas de televisión, bazares y días dedicados 
(beneficiarios directos: 9.920 - indirectos: 37.000)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   3.5 / 3.4, 4.4

Acciones para alianzas: colaboración con la asamblea provincial de Khyber Pakh-
tunkhwa e implementación de iniciativas de prevención validadas (beneficiarios direc-
tos: 400 - indirectos: 2.500); 4º programa de desarrollo de capacidades de Green 
Crescent, Bakırköy, Estambul (beneficiarios directos: 100 - indirectos: 1.500)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   17.17 /3.4, 3.5

% de los principales 
ODS impactados

96%

4%

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/kkawf-pakistan/


Impacto
global

Beneficiarios
indirectos

Beneficiarios
directos

1.487

426
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Asociación Dianova España
Miembro ordinario
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Fundada en 1982, la Asociación Dianova España es una ONG de acción social 
dedicada al bienestar y al interés general. La asociación ofrece servicios de 
seguimiento y tratamiento de adicciones y programas educativos para meno-
res con trastornos de conducta.

Educación y tratamiento: programa educativo y terapéutico residencial para 
menores que presentan trastornos de conducta asociados a un problema de abuso de 
sustancias (beneficiarios directos: 64 - indirectos: 192)

Tratamiento de adicciones para adultos: programa residencial generalista y 
especializado de tratamiento de adicciones para adultos en una comunidad terapéuti-
ca (beneficiarios directos: 286 - indirectos: 1.160)

Asesoramiento, escucha y seguimiento en adicciones: programa de apoyo 
a las familias de personas con trastornos por uso de sustancias y otras adicciones 
(benefi-ciarios directos: 76 - indirectos: 135)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   3.5, 3.4 / 4.4, 8.6, 10.2

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   4.4 / 3.5, 8.6, 10.2, 16.2

% de los principales 
ODS impactados

82%

14%
4%

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/espana/
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indirectos

Beneficiarios
directos

43.774

2.731
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Associazione Dianova Italia
Miembro ordinario
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Fundada en 1984, la Asociación Dianova Italia sin fines de lucro de utilidad social 
(ONLUS) implementa programas y proyectos en las áreas de prevención y trata-
miento de las adicciones, la educación y el desarrollo social y comunitario.

Tratamiento de adicciones para adultos: programa residencial de tratamiento de 
adicciones en comunidad terapéutica (beneficiarios directos: 397 - indirectos: 1.311)

Asesoramiento, escucha y seguimiento en adicciones: intervenciones en 
adicciones en las 5 comunidades terapéuticas de la organización (beneficiarios direc-
tos: 1478 - indirectos: N/A)

Intervencion y apoyo: a las familias de personas en tratamiento (beneficiarios direc-
tos: 40 - indirectos: 120)

Prevención de adicciones: 15 eventos de prevención y concienciación sobre las 
adicciones y sus consecuencias jurídicas, para adultos y adolescentes (beneficiarios 
directos: 250 - indirectos: N/A)

Concienciación adicciones: campaña « Cambia de sustancia, depende de ti 
también! » (beneficiarios directos: N/A - indirectos: 42.343)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:   3.5, 3.4 / 10.2

Educación y tratamiento: intervenciones educativas para menores en entornos 
residenciales (beneficiarios directos: 22 - indirectos: N/A)

Formaciones: iniciativas de capacitación para profesionales - 21 iniciativas internas y 
9 externas (beneficiarios directos: 340 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:    4.4  / 3.5, 8.6, 10.2, 16.2

Participación comunitaria: participación en el Maratón de Milano (beneficiarios 
direc-tos: 204 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:    17.17/ 3.4, 3.5

% de los principales 
ODS impactados

99%

1%

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/italia/
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1.670*

454
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Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Miembro asociado
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Fundada en 1996 y enfocada en la recuperación, la Organización de Interés 
para Usuarios de Drogas (RIO) tiene como objetivo ayudar a las personas que 
consumen drogas. RIO está integrada en el sistema nacional para el tratamien-
to de las adicciones y participa en el debate político.

Asesoramiento, escucha y seguimiento en adicciones: apoyo a personas en 
postratamiento y ex presos (beneficiarios directos: 20 - indirectos: 60)

Compromiso político y alianzas: participación en eventos y debates políticos 
públicos (políticas de drogas); participación en concejos municipales y juntas adminis-
trativas de entidades sociosanitarias; relaciones públicas y debates internacionales 
(400 eventos políticos, 8 consejos de administracion, 6 participaciones varias) (benefi-
ciarios directos: 414 - indirectos: 1.550)

Servicio de umbral bajo: servicio de rehabilitación adicional con bajo umbral de 
exigencias (beneficiarios directos: 20 - indirectos: 60)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  3.5, 3.4 / 10.2

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  4.4 / 3.5, 8.6, 10.2, 16.2

% de los principales 
ODS impactados

92%

8%

* Cerca de 5 millones de personas fueron impactadas por las 
políticas de los ayuntamientos y otras entidades implementadas con 
la participación de RIO

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/rio-noruega/


Acciones de promoción para la integración: apartamento de transición 
y reinserción de personas que han completado el programa (beneficiarios directos: 
6 - indirectos: N/A)

Acceso a las nuevas tecnologías: Clique Solidario/ Ponto Internet: iniciativa 
para reducir la brecha digital (beneficiarios directos: 126 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 10.2  / 3.5, 3.4, 8.6, 5.b, 9.c

Impacto
global

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

36.871

2.068
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Associaçâo Dianova Portugal
Miembro ordinario
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Fundada en 1984, la Asociación Dianova Portugal está especializada en la pre-
vención y promoción de la salud, el tratamiento de los trastornos adictivos, la 
reinserción socioprofesional, la inclusión social y la formación de personas y 
organizaciones. 

Acción con las comunidades: acciones y campañas de información, prevención de 
adicciones y promoción de la salud en la ciudadanía (beneficiarios directos: N/A - 
indirectos: 17.518)

Acciones de formación e información: iniciativas realizadas en universidades 
(beneficiarios directos: 624 - indirectos: N/A)

Fortalecimiento de capacidades: iniciativas realizadas en el entorno laboral 
(beneficiarios directos: 8 - indirectos: N/A)

Programas completos de formación: sesiones integrales de formación externa – 
42 acciones con un volumen total de casi 30.000 horas (beneficiarios directos: 877 - 
indirectos: N/A)

Formación de colaboradores/as : sesiones de formación en recursos humanos – 
16 acciones con un volumen total de 625 horas (beneficiarios directos: 35 - indirectos: 
N/A)

Asesoramiento, escucha y seguimiento en adicciones: intervenciones con 
familias y acompañamiento individual (beneficiarios directos: 166 - indirectos: N/A)

Recepción y evaluación: consultas y diagnóstico (beneficiarios directos: 143 - 
indirectos: N/A)

Tratamiento de adicciones: tratamiento residencial de adicciones en comunidad 
terapéutica (beneficiarios directos: 83 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:  3.5, 3.4  / 8.6, 10.2

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 4.4  / 8.6, 10.2, 5.5

% de los principales 
ODS impactados

45.5%
50%

4%
0,5%

Acción con las comunidades: jornada y campaña de información a favor del empo-
deramiento de las mujeres (8 de marzo, Día Internacional de la Mujer # YourVoice + y 
campaña de Dianova 'Empowering Women, Empowering Society') (beneficiarios 
directos: N/A - indirectos: 19.353)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales: 5.1, 5.2, 5.5  / 8.3, 10.2, 17.17

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/portugal/
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Drustvo Up
Miembro asociado
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Fundada en 1993, Drustvo UP (la Asociación UP) ayuda a las personas con tras-
tornos por abuso de sustancias y a sus familias. Up es una organización apolíti-
ca que trabaja en el campo de la protección social, sin fines de lucro y con esta-
tus de utilidad pública.

Tratamiento de adicciones: programa de tratamiento ambulatorio de adicciones 
para adultos basado en un enfoque motivacional (beneficiarios directos: 646 - indirec-
tos: N/A)

Prevención y promoción de la salud: talleres de prevención en escuelas y para 
padres: prevención del abuso de sustancias, gestión del tiempo libre, habilidades para 
la vida (beneficiarios directos: 421 - indirectos: N/A)

Asesoramiento individualizado: servicio de acompañamiento y apoyo en salud 
mental (beneficiarios directos: 54 - indirectos: N/A)

Principal ODS y meta(s) /ODS transversales:    3.5, 3.4  / 8.6, 10.2

% de los principales 
ODS impactados

100%

https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/drustvo-up-eslovenia/
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Objetivos y metas impactados 
1/4

ODS 1: Fin de la pobreza

1.1 (…) erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo (…)
1.2 (…) reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas 
las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones (…)
1.5 (…) fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 
vulnerables (…)

ODS 3: Salud y bienestar

3.3 (…) poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropi-
cales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles
3.4 (…) reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.6 (…)  reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo
3.c Aumentar la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados (…)
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Objetivos y metas impactados 
2/4

ODS 4: Educación de calidad

4.1 (…)  asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad (…)
4.4 (…) 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 
emprendimiento
4.5 (…) 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 (…)
4.6 (…)  asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hom-
bres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género (…)

ODS 5: Igualdad de género

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas (…)
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutila-
ción genital femenina
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad com-
partida en el hogar y la familia (…)
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios (…)
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
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Objetivos y metas impactados 
3/4

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

6.1 (…) lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
6.2 (…) lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos 
y poner fin a la defecación al aire libre (…)
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas (…)
8.6 (…) reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación

ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras

9.c  Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones (…)

ODS 10: Reducción de las desigualdades

10.2   (…) potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas (…)
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Objetivos y metas impactados 
4/4

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

11.1  Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

ODS 16: Paz, justicia e instituciones solidas

16.2  Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños
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
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y represen-
tativas que respondan a las necesidades

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-priva-
da y de la sociedad civil (…)



Miembros de Dianova International

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

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
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https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/fape-congo-rdc/
https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/gradh-togo/
https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/kkawf-pakistan/
http://www.kothowain.org
https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/ray-of-hope-pakistan/
https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/rio-noruega/
https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/slum-child-foundation-kenia/
https://www.dianova.org/es/quienes-somos/la-red-dianova/spym-india/
https://www.facebook.com/Dianova.International
https://twitter.com/Dianova_org
https://www.linkedin.com/company/dianova/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCtNV1uZWK5yGa-oE_G0gQWg
https://www.instagram.com/dianova.international/



