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Carta del  
Presidente

>>Para un  
desarrollo humano,   

sostenible  
y equilibrado
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“El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que 
yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, 
el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la 
riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, 
que es sólo una parte de la vida misma” .

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998

Reducir el desempleo, impulsar la economía, volver a en-
contrar el crecimiento… siempre escuchamos este mantra 
en boca de muchos de los líderes de la Europa mediterrá-
nea, mientras que al mismo tiempo, miran con envidia la 
curva de crecimiento de los países emergentes. Sin embar-
go, podríamos apostar que, aunque pudiéramos ganar unas 
décimas más de crecimiento, sería solo de corta duración. 
Desde la primera crisis del petróleo y el fin de los treinta 
años gloriosos, se nos habla de un futuro de desencanto, se 
nos predice un futuro de desempleo, para nosotros o para 
nuestros hijos. De hecho, desde hace mucho tiempo nos 
encontramos en un estado de melancolía cíclica, con sus 
altibajos, sus burbujas bursátiles, inmobiliarias o de Inter-
net, que estallan una tras otra. Producto de un liberalismo a 
ultranza, este ciclo de depresión no acaba nunca de socavar 
la sociedad tal como la conocemos. 
El tercer sector y las ONGs nacen a menudo con el deseo de 
que el problema por el cual se crean desaparezca, “drogas, 
sida, pobreza, exclusión social, etc.”. Este principio define 
un particular comportamiento de las organizaciones ante su 
desarrollo y crecimiento, y surge la necesidad de adaptarse 
constantemente a su razón de ser y al hecho de ser útiles. 

Por ello, creemos que la naturaleza de nuestras organiza-
ciones está en el desarrollo, entendido como el conjunto de 
procesos de maduración y aprendizaje, mediante los cuales 
una organización cumple su ciclo vital. Si queremos seguir 
siendo coherentes, podríamos incluso decir que las ONGs 
deben ser conscientes (y aceptarlo con serenidad) de que el 
hecho de alcanzar su objetivo, sea la causa de su desapari-
ción. Por eso, no hay que tener miedo al cambio. 
Muchas de estas organizaciones han vivido, después de una 
primera fase espontánea y pionera, grandes procesos de 
profesionalización y de institucionalización, en los que poco 
a poco, han pasado de la cultura del heroísmo a la de la 
responsabilidad social, logrando posicionarse como inter-
locutoras fiables y creíbles. 
En este contexto, Dianova promueve alianzas y el desarrollo 
de proyectos comunes con otras organizaciones del tercer 
sector en una óptica de fuerte colaboración, apertura e in-
novación. En resumen, apostamos por multiplicar y com-
plementar y nos alejamos de la posición de competidores. 
A través de estos proyectos y alianzas, cuyos primeros pa-
sos presentamos en este informe, aspiramos a participar 
en la labor de construir un tercer sector fuerte que pueda 
llevar a una nueva economía, basada  en iniciativas locales 
que valorizan el talento individual. El tercer sector del fu-
turo puede convertirse en un actor económico importante, 
capaz de integrar la economía en el ámbito social y político, 
apostando por las fuerzas, los talentos y la autonomía de 
los hombres y mujeres que componen nuestra sociedad, 
para lograr un desarrollo humano, sostenible y equilibrado. 

Luca Franceschi, Presidente de Dianova International

1) Carta del Presidente

Impulsar el desarrollo humano a través del tercer sector
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2) Dianova, una 
red de ONGs 
autónomas 
comprometidas 
en una misión 
común

a. La red Dianova 

Establecida en once países (Cana-
dá, Chile, Eslovenia, EE.UU., España, 
Italia, Nicaragua, Portugal, Suecia, 
Suiza, Uruguay), Dianova está cons-
tituida por un conjunto de organiza-
ciones autónomas que desarrollan 
proyectos y programas innovadores 
en los ámbitos de la educación, la 
prevención y el tratamiento de las 
adicciones, la juventud, así como en 
iniciativas ciudadanas para el desa-
rrollo comunitario.
La Red privilegia el uso de una plura-
lidad de medios y métodos de inter-
vención y asistencia, con el objetivo 
común de favorecer la autonomía, la 
salud y la calidad de vida de las per-
sonas y de las comunidades.
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2.O
b. Dianova International
La Organisation Internationale Dianova 
o Dianova International, es una ONG 
de derecho suizo que tiene su sede en 
Lausana y su dirección operativa en 
Castelldefels (España). Agrupa a todos 
los miembros de la Red Dianova en 
torno a una misión, una visión y unos 
valores comunes con la tarea de definir 
la política general y coordinar las ini-
ciativas de la Red, así como brindar un 
apoyo financiero y/o técnico a la acción 
individual de sus miembros.
El gobierno de Dianova International 
está asegurado por la Asamblea de 
Delegados, que agrupa los represen-
tantes de sus 10 miembros ordinarios 
y 6 miembros afiliados.

Afiliaciones a organismos interna-
cionales 
Al 31 de diciembre 2012, las principa-
les afiliaciones de Dianova Internatio-
nal son: 

- ONG con estatus consultivo espe-
cial ante el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC)

- Representante de la sociedad civil 
ante la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA)

- Asociada oficial de la UNESCO 
(estatus consultivo) 

- Miembro del Fórum Europeo de 
la Sociedad Civil sobre las drogas 
(CSF)

Principios y valores
Cada proyecto, programa o iniciativa 

llevada a cabo por la red Dianova tiene 
que poder ser evaluada en función de 
su contribución a la misión común de 
la red, de su adhesión al credo defini-
do por la visión de Dianova, así como 
por su respeto a los valores que fun-
damentan la identidad común de sus 
miembros. 

Nuestra Misión
Desarrollar acciones y programas que 
contribuyan activamente a la autono-
mía personal y al progreso social.

Nuestra Visión
Nuestra sociedad debe afrontar nu-
merosos 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 ade-
cuada, cada persona puede encontrar 
en sí misma los recursos para lograr 
su desarrollo personal y su integra-
ción social.

Nuestros Valores
Nuestros principios lo configuran los 
valores de compromiso, solidaridad, 
tolerancia e internacionalidad. 
En su aplicación concreta estos valo-
res se traducen en intervenciones que 
fomentan:
- a nivel individual: la autoayuda, la 

búsqueda de la autonomía y de la 
integración en la comunidad; 

- a nivel colectivo: el empoderamien-
to comunitario y el compromiso 
ciudadano con el fin de promo-
ver la salud, la calidad de vida, el

desarrollo de las personas y de las 
comunidades; la valoración del ser 
humano y de su poder de actuar como 
factor clave de un desarrollo humano 
sostenible y equilibrado en el ámbito 
económico, social y medioambiental.

c. La Carta de Responsa-
bilidades y el Manifiesto 
de la red Dianova 

A finales del año 2010, durante la 
Asamblea Ordinaria de Dianova In-
ternational, los delegados represen-
tantes de la red adoptaron dos docu-
mentos dirigidos a la modernización 
de las organizaciones miembro en 
dos direcciones: la de un gobierno 
institucional ejemplar, con la Carta 
de Responsabilidades para la Red 
Dianova, y la de un posicionamiento 
más preciso sobre los grandes retos 
de nuestro tiempo, con el Manifiesto 
de la Red.
Desde entonces, cada organización 
miembro de la Red se ha compro-
metido a implementar los principios 
detallados en la Carta, así como a 
defender las ideas expuestas en el 
Manifiesto con el fin de participar y 
hacer de Dianova una red de orga-
nizaciones íntegras y comprometi-
das. Además, el Manifiesto sirve de 
soporte y como hilo conductor para 
liderar en las iniciativas de advocacy 
llevadas a cabo por los representan-
tes de Dianova International ante los 
organismos internacionales.  
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2.O
Extracto del preámbulo de la Carta de Responsabilidades de la red Dianova 

La Carta de Responsabilidades para la Red Dianova requiere de cada uno de los miembros el respeto a un conjunto de 
políticas y buenas prácticas, que aseguran el buen gobierno, la transparencia y la responsabilidad.

«Nosotros, signatarios de la presente Carta, somos organizaciones sin ánimo de lucro que trabajamos a nivel global con 
el objetivo de fomentar los derechos humanos y el desarrollo sostenible, en particular interviniendo en los ámbitos de la 
Educación, la Juventud y las Adicciones.
Estamos orgullosos y nos consideramos privilegiados de poder trabajar en muchos países y culturas diferentes, con 
personas muy diversas y en distintos sistemas económicos, sociales y políticos. Nuestro derecho de actuación se basa 
en los conceptos, internacionalmente reconocidos, de la libertad de expresión, reunión y asociación, contribuyendo, de 
esta manera, al fomento de procesos democráticos y de los valores que pretendemos promover.
Nuestra legitimidad se deriva de la calidad de nuestro trabajo y del reconocimiento y apoyo recibidos de las personas con 
y para las que trabajamos, de nuestros donantes, de la opinión pública en general y de organizaciones gubernamentales.
Mediante la firma de la presente Carta pretendemos fomentar aún más los valores de transparencia y responsabilidad 
que representamos comprometiéndonos en el cumplimiento de las disposiciones estipuladas en la misma».

Documento para descargar:
http://www.dianova.org/images/publications/charter-es.pdf

Extracto del Manifiesto: «Dianova y el mundo de las empresas» 

El «Manifiesto de la red Dianova» explicita el posicionamiento de Dianova a través de algunos temas esenciales para un de-
sarrollo sostenible y equilibrado de nuestras sociedades. 
 “Junto con el sector público, el mundo de las empresas constituye unos de los principales grupos de interés de 
nuestras organizaciones. Somos conscientes de que las empresas son parte constitutiva del tejido de nuestra socie-
dad. Una parte de la educación se ha focalizado en preparar a los jóvenes para el mundo laboral. El trabajo constituye 
uno de los pilares de la vida de las personas y las empresas se constituyen en un espacio de relación social. 
Nos interesa el mundo de la empresa y nos posicionamos a favor de un determinado modelo de empresa, donde el 
respeto, la sostenibilidad, la transparencia, la justicia y el desarrollo sean valores reales que conviven con la renta-
bilidad, la excelencia y la innovación. 
Creemos que las empresas están involucradas con la sociedad y que, como generadoras de riqueza, tienen una 
responsabilidad social. 
Creemos y actuamos bajo la voluntad de construir alianzas, lejos de una visión asistencialista, orientados a un real y 
constructivo intercambio de saber hacer y de responsabilidad social común.
Queremos construir puentes que transfieran, por un lado las grandes competencias organizativas, profesionales y 
de eficacia, típicas del sector empresarial hacia nosotros, y por otro lado las grandes capacidades motivacionales, 
resilientes y solidarias típicas de nuestra organización y de nuestro sector.
Nuestras experiencias demuestran que estas sinergias resultan muy efectivas para ambos y para la sociedad en ge-
neral a la hora de mejorar la calidad de vida y laboral de todos. Dianova promueve con fuerza y dignidad las alianzas 
entre el tercer sector y el mundo de las empresas”.

Documento para descargar:
 http://www.dianova.org/images/publications/manifiesto-es.pdf
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2.O

d. Composición de los 
órganos de gobierno y 
organigrama

La Asamblea de Delegados es el máximo 
órgano de la organización cuyo cometido 
es validar las orientaciones estratégi-
cas de la red. Cada organización miem-
bro tiene uno o varios representantes. 

El Consejo de Asamblea tiene, entre 
otras funciones, la de definir los marcos 
estratégicos y operativos comunes de los 
miembros ordinarios de la red Dianova.

Miembros ordinarios
- Asociación Dianova España
- Asociaçâo Dianova Portugal
- Associazione Dianova Italia
- Dianova Canada Inc.
- Dianova Idell Förening  (Suecia)
- Dianova USA Inc.
- Fondation Dianova Suisse
- Fundación Dianova Chile
- Fundación Dianova Nicaragua
- Fundación Dianova Uruguay

Miembros afiliados
- Dianova Québec Inc.
- Dianova Società Cooperativa Sociale
- Drustvo “Up”
- Fondation Cipresso
- Fundación Dianova España
- Fundazione Dianova Italia

Consejo de asamblea 
- Luca Franceschi, Presidente
- Mary-Christine Lizarza, 
   Vicepresidenta
- Davide Brundu
- Rafael Goberna
- Salina Ferrari
- Bernard Comte
- Alberto León
- Xavier Pons Formosa
- Pierangelo Puppo

Unidad Operativa
- Montserrat Rafel, Directora General
- Begoña Colomina, Coordinadora, 

unidad operativa
- Loli Fernández-Palacios, Adminis-

tración y finanzas

Colaboradores externos
- Elena Goti, Relaciones públicas 

internacionales 
- Xavier Pons Formosa, Adminis-

tración y finanzas
- Pierre Bremond, Comunicación y 

publicaciones

>>Crear alianzas,  
para una respon-
sabilidad social 

compartida
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3) El compromiso  
    de Dianova  

a. El modelo Dianova, principios funda-
mentales

Respeto de la persona – la persona, o todas las personas, 
se sitúan en el centro de las preocupaciones de la red Dia-
nova. La persona que elige solicitar los servicios de Dianova 
es más importante que los problemas con los cuales está 
enfrentada. Cualquier tipo de intervención deber garantizar 
el respeto de su dignidad y de sus derechos fundamentales.

Dimensión socioeducativa – la educación, formal y/o in-
formal, es una constante y una ventaja esencial de la red. 
Todos los programas y actividades son elaborados y per-
cibidos como espacios o lugares de aprendizaje portado-
res de sentidos dedicados al crecimiento personal de los 
beneficiarios y a la adquisición de una mayor autonomía.

Autonomía – la razón de ser del conjunto de las activi-
dades de Dianova es ayudar a las personas a recuperar 
poder sobre su vida y a ganar en autonomía, es decir la ca-
pacidad de construir una vida social floreciente dentro de 
las reglas y normas fijadas por su entorno social y natural.

Globalidad – el modelo se caracteriza por un acompaña-
miento global, individualizado y de cooperación múltiple, 
que acoge el conjunto de las dificultades y de los potenciales 
del beneficiario o de la comunidad; es la condición de efica-
cia de todo proyecto, sea cual sea su naturaleza.

Proximidad óptima – entre el profesional (interventor en 
dependencias, educador, profesor, formadores, etc.) y el be-
neficiario se establece una relación de confianza que viene 
a reforzar el sentimiento de seguridad emocional del bene-
ficiario y consecuentemente, su capacidad de aprendizaje y 
su motivación.

Implicación – el beneficiario no es el sujeto sino el actor del 
programa o de la intervención que le concierne, sea esta 
de tipo terapéutico, educativo, de sensibilización, formativa, 
etc. El beneficiario participa activamente en la definición de 
los objetivos del programa o de la intervención.

Interdisciplinaridad – un equipo profesional interdisciplinar 
debe poder conocer mejor las dificultades de la persona en 
su globalidad para ayudarla a superarlas. La interdiscipli-
naridad concierne igualmente el seguimiento externo del 
beneficiario (implicación de los médicos, trabajadores y re-
ferentes sociales, familia, etc.).

Cooperación y red – Dianova considera indispensable tomar 
en cuenta el conjunto de las posibilidades ofrecidas por los 
recursos existentes, con el fin de que el beneficiario obtenga 
el resultado de una intervención óptimamente eficaz.
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b. Ámbitos de actividad de la red,  
marco conceptual 
Las actividades de la red Dianova se pueden agrupar en una 
u otra de las tres principales áreas de interés de la organi-
zación: la educación, la prevención y el tratamiento de las 
adicciones, así como las acciones de desarrollo social y 
comunitario.  

1) Educación 
Desde su creación, la red Dianova se ha consagrado a dar 
a la persona los medios de ganar libertad y autonomía, los 
medios para cambiar. Para lograrlo se han elaborado prác-
ticas fundamentadas no solo en la introspección y la rela-
ción con el otro, sino también sobre el aprendizaje. Porque 
aprender es así mismo cambiar. La educación, sea formal 
o informal, siempre se ha situado en el centro del proyecto 
social de Dianova. Estas prácticas se basan en un conjunto 
de valores fundamentales en toda actividad educativa:  

- El respeto al otro, a sus necesidades, elecciones, moti-
vaciones y expectativas.

- La empatía, es decir el hecho de ponerse en el lugar del 
otro, de comprender por dónde ha pasado, a veces por 
haber vivido uno mismo lo que el otro está viviendo.

- La tolerancia, que implica la elección ética de acep-
tar las ideas, las costumbres, las actitudes que no son 
nuestra propia elección.

- La resiliencia, que refleja nuestra voluntad de ayudar a 
encontrar soluciones creativas para superar las prue-
bas y nutrirse de ellas para crecer.

Hoy día la educación es una práctica transversal en el con-
junto de las actividades de la red, sin embargo, algunas ac-
tividades tienen una vocación educativa directa, incluyendo:
- Los programas tradicionales de educación primaria y  

secundaria
- Los talleres de aprendizaje
- Cursos de formación profesional con diploma
- La educación para adultos
- Los programas externos de formación
- Las actividades de educación experiencial
 

2) Adicciones
La adicción se caracteriza por la incapacidad que tiene un in-
dividuo para poner fin a un ciclo repetido de comportamientos, 
teniendo consciencia de ello y a pesar de las consecuencias ne-
gativas considerables de estos comportamientos. Es un fenó-
meno esencialmente multifactorial, tanto en su desarrollo como 
en su emancipación, necesitando un acompañamiento global e 
interdisciplinar de las personas adictas y de sus allegados, cen-
trado en sus necesidades, sus expectativas y respetando sus 
elecciones de vida. 
Por ello, los programas de la red Dianova no se limitan a una 
sola intervención, sino que utilizan un conjunto de prácticas de 
intervención basados en métodos científicamente validados. Los 
programas de Dianova se implementan en diferentes modalida-
des en función del perfil de los beneficiarios. Estas modalidades 
incluyen: 
- Las comunidades terapéuticas residenciales, generales o es-

pecializadas 
- La intervención ambulatoria: terapia y entrevista motivacional, 

programa de terapia cognitiva-conductual, prevención de la 
recaída, etc. 

- La intervención en el medio escolar y universitario o en la em-
presa: prevención primaria, talleres para la adquisición de co-
nocimientos de las sustancias psicotrópicas, etc.

-  La intervención en el medio, es decir en el entorno de perte-
nencia de los beneficiarios: prevención secundaria, trabajo en 
la calle, etc. 

Todos los programas implementados por la red Dianova en el 
ámbito de las adicciones tienen una misma razón de ser: acom-
pañar a las personas adictas en su camino para recuperar el 
control de sus vidas y llegar a ser autónomos.  

3) Desarrollo social y comunitario 
Con el fin de responder a las necesidades de los individuos 
o de las comunidades cada vez más vulnerables, la red Dia-
nova desde hace varios años, ha diversificado sus activida-
des a favor de las acciones que ayuden al desarrollo social 
y comunitario.
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3.0
En lo referente al desarrollo comunitario, la población no 
se considera como la suma de individuos consumidores 
de servicios puestos a su disposición, sino como un con-
junto de actores comprometidos en la implementación de 
las soluciones que les conciernen. Las intervenciones en 
desarrollo social y comunitario no se hacen nunca para la 
población, sino con ella. La respuesta dada debe orientar-
se hacia un cambio estructural o de organización social, 
más que hacia intervenciones puntuales y aisladas que 
tan solo aportarán una solución provisional. 
En la práctica, sin embargo, la gestión de los destinos de 
un pueblo por sí mismo, es a menudo difícil. Esta es la ra-
zón por la cual la red Dianova se ha involucrado en asocia-
ciones locales con las organizaciones comunitarias, con 
empresas y con municipios para brindar un conjunto de 
servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad.
En este ámbito de actividad, las iniciativas de Dianova incluyen: 

- La promoción de la igualdad de género y la autonomía de 
las mujeres

- La implementación de estructuras de alojamiento social 
con soporte comunitario

- La acogida y la asistencia a las personas víctimas de abu-
sos o malos tratos

- La acogida y la integración de menores extranjeros no 
acompañados

- La implementación de buenas prácticas en el seno de 
otros organismos, etc. 

c. Las actividades de la red Dianova en 
cifras

El balance de las actividades de la red Dianova se presen-
ta en dos categorías: los programas y las acciones de la 
red. Los programas hacen referencia a iniciativas planifi-
cadas teniendo como denominador común la realización 
de un conjunto de actividades secuenciales con uno o va-
rios objetivos generales o específicos. Son las actividades 
más exigentes en términos de diseño y de implementación 
(recursos humanos y financieros). Las acciones, sin em-
bargo, se desarrollan generalmente en la comunidad o en 
otros recursos con el objetivo de la promoción y la educa-
ción de la salud y del desarrollo social y comunitario. 

P.D. Los gráficos, presentan el trabajo global de los miem-
bros de la red Dianova. Para una información más deta-
llada, consultar el informe de actividades anual de cada 
organización.
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Programs: Total Number of Service Users - 5.614

Población atendida en programas / total: 5.614

Menores Jóvenes adultos Adultos Total

Educación formal 230 230

Educación no formal 75 656 731

Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) 222 222

Menores infractores de ley 124 124

Adicciones/residencial adultos 87 843 930

Adicciones/residencial adolescentes 123 123

Adicciones/ ambulatorio 76 33 177 286

Adicciones/mujeres con carga familiar 25 106 131

Alojamiento social/soporte comunitario 39 1 23 63

Educación para la salud 317 1894 2211

Ayuda a la inserción/pers. vulnerables 154 154

Jóvenes en riesgo 100 309 409

Total 5.614

Adicciones: impacto del programa en el 
entorno próximo a las personas

Varios estudios han puesto de manifiesto el 
impacto directo negativo que tiene el abuso 
del alcohol/drogas de una persona sobre su 
entorno más próximo: consecuencias econó-
micas (robos en el entorno familiar, ruinas de 
las economías familiares), también consecuen-
cias psicológicas (ansiedad, depresión, cóle-
ra, culpabilidad, negación, fenómenos de co-

dependencia, etc.) muy diversas y complejas.
Por ello, de la misma manera que el abuso o la 
adicción al alcohol/drogas afecta no solamente 
al individuo, sino también a su entorno, una ac-
ción terapéutica acertada tiene también conse-
cuencias directas en el círculo más cercano a la 
persona, lo que permite deducir que el número 
de beneficiarios indirectos de los programas 
terapéuticos de Dianova se multiplicará por un 
factor que va del 2 al 4.

(1) Incluyendo: Brown, S. and Lewis, V. The Alcoholic Family in Recovery: A Developmental Model. New York: Guilford Press, 1999. Brown T.G., Kokin M., 
Seraganian P., Shields N. The role of spouses of substance abusers in treatment: Gender differences. Journal of Psychoactive Drugs. 1995

(2) For detailed information, please read online document: Treatment Improvement Protocols, Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(US), 2004, Chapter 2: Impact of Substance Abuse on Families - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64265/
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Población atendida por programas – ratio por edad

Población atendida por programas – ratio por género

3.0
Menores Jóvenes adultos Adultos Total

Educación formal 230 230

Educación no formal 75 656 731

Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) 222 222

Menores infractores de ley 124 124

Adicciones/residencial adultos 87 843 930

Adicciones/residencial adolescentes 123 123

Adicciones/ ambulatorio 76 33 177 286

Adicciones/mujeres con carga familiar 25 106 131

Alojamiento social/soporte comunitario 39 1 23 63

Educación para la salud 317 1894 2211

Ayuda a la inserción/pers. vulnerables 154 154

Jóvenes en riesgo 100 309 409

Total 5.614

Menores 1231

Jóvenes adultos 530

Adultos 3853

Total 5614

Hombres 3437

Mujeres 2177

Total 5614
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*Jóvenes adultos: entre 18 y 25 años

 **La mayoría de las iniciativas de promoción o de educación para la salud llevadas a cabo este año en el ámbito comunitario, no se han cifrado por género o 
por grupo de edad. Se trata principalmente de la indicativa «Mocktails» en Portugal, acciones de prevención en las escuelas en Chile, o servicios de soporte 
comunitario efectuados en «Maisons St-André y Adam», en Montreal, (Canadá). Por esta razón, este informe no incluye las tablas porcentuales para estas 
categorías.

Población atendida por acciones / total: 9.632*

Menores Jóvenes adultos* Adultos Total

Educación y promoción de la salud 1507 80 669 2256

Educación no formal/formaciones 103 96 520 719

Acciones de interés social y comunitario - 48 431 6159**

Soporte comunitario - - - 498**

TOTAL - - - 9.632

Las acciones de las organizaciones miembros de la red Diano-
va se componen de actividades muy diversificadas tales como:
• Educación y promoción de la salud, incluye talleres en 

las empresas, municipalidades u organismos asocia-
dos (USA, Nicaragua), talleres para la prevención de 
las adicciones y de las enfermedades transmitidas por 
vía sanguínea y sexual (ETS), en las escuelas y univer-
sidades, así como intervenciones en terceros organis-
mos (programa Neovida en Nicaragua);

• Educación no formal o proyectos de formación, inclu-
ye los servicios de formación y de educación realizados 
en el Centro de formación Dianova (Portugal), sesio-
nes de educación experiencial a grupos de jóvenes y 
jóvenes adultos (España y USA); 

• Acciones de interés social o comunitario, con la 
transmisión de buenas prácticas a otros organismos, 

como el programa dedicado a mujeres con carga fa-
miliar, las iniciativas de prevención en las escuelas y 
universidades (Chile), la asociación entre Dianova en 
Estados Unidos con el organismo HELP USA, con el 
fin de  ayudar a las poblaciones desfavorecidas (ayuda 
al mantenimiento de la abstinencia del alcohol/dro-
gas, talleres educativos y nutricionales, distribución 
de ropa/alimentos, refuerzo escolar) o una vez más la 
iniciativa «Mocktails» en Portugal con la ayuda de nu-
merosos voluntarios. 

• Soporte comunitario, con el acompañamiento a las 
personas en sus gestiones para la inserción, la gestión 
de crisis, la aplicación de un seguimiento psicosocial 
o la realización de talleres de prevención a las recaí-
das en los hogares de Saint-André y Adam en Montreal 
(Canadá).
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Tratamiento de las adicciones

Sustancias que motivan la demanda de tratamiento
Total = 1.312 personas de las cuales 980 hombres (75%) y 332 mujeres (25%)

3.0

Hombres Mujeres

Menores J/adultos Adultos Menores J/adultos Adultos Total

Alcohol 7 24 179 4 10 87 311

Heroína 29 250 1 30 310

Otros opiáceos 1 2 1 4

Cannabis 50 31 30 14 15 20 160

Cocaína 8 39 207 7 19 34 314

Crack 21 9 16 10 12 68

Ecstasy 1 1

Otras drogas de 
síntesis

4 16 7 27

Inhalantes 2 2 4

Medicamentos 1 1 6 3 7 18

Pasta base de cocaína 14 27 1 8 12 26 88

Otras 4 1 1 1 7

TOTAL 103 169 708 43 62 227 1312
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Sustancias que motivan la demanda de tratamiento  

Adultos Menores

Acogida de personas para un tratamiento de adicciones, por edad
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3.0

d. Los miembros de la red Dianova 
Dianova representa una red multi y transnacional compuesta 
de organizaciones independientes que desarrollan diferen-
tes programas en el marco de la misión común a la red. Este 
capítulo presenta una información general sobre cada orga-
nización miembro de la red y una de sus actividades.

1) Dianova en Canadá - www.dianova.ca
Dianova es una organización sin ánimo de lucro compro-
metida con las personas más vulnerables desde 1989. 
Todos sus programas, residencial y externo para el trata-
miento de las adicciones, programas de alojamiento so-
cial con soporte comunitario, tienen por objetivo ayudar a 
las personas a encontrar su autonomía. El centro de tra-
tamiento de adicciones está certificado por el Ministerio 
de la Salud y los Servicios Sociales de Quebec. 
Las actividades de Dianova en Canadá: 

- Servicio de acogida, evaluación y orientación. Situado 
en Montreal, el servicio AEO permite derivar a la per-
sona al recurso que más le conviene en función de sus 
necesidades y de su perfil. Además, la organización par-
ticipa anualmente a varias reuniones de consulta para 
fortalecer su colaboración con las instituciones u orga-
nismos implicados en la prevención y el tratamiento de 
las adicciones. 

- Centro de tratamiento de las dependencias de Terre-
bonne. Situado en la región de Lanaudière, próxima a 
Montreal, el centro ofrece sus servicios a hombres y 
mujeres adultos/as con problemas de adicción, en una 
estancia residencial y bajo el modelo de la comunidad 
terapéutica. La capacidad de acogida del centro es de 35 
plazas. 

- Programa de prevención y desarrollo personal «¡De mi 
vida, yo me ocupo!». El programa tiene como objetivo 
acercar a jóvenes en situación de riesgo hacia estilos 
de vida más sanos a través del desarrollo de las com-
petencias y habilidades desarrollando la autoestima, la 
gestión de la ira y del estrés y un mejor conocimiento de 
las drogas.

- Seguimiento ambulatorio. Estos servicios se ofrecen 
en Montreal e incluyen el monitoreo de los beneficiarios 
al final de su estancia bajo un modelo residencial, así 
como servicios de tratamiento externalizados (entrevis-
tas motivacionales, terapia cognitivo-comportamental, 
ayuda a la reinserción).

- Alojamiento social con soporte comunitario. Dianova tie-
ne en las proximidades de Montreal dos centros de alo-
jamiento, con un total de 41 unidades de viviendas fun-
cionales, destinadas a las personas sin techo o que viven 
con una inestabilidad residencial. Dianova desarrolla un 
programa de alojamiento social con soporte comunitario, 
es decir, servicios profesionales de acompañamiento y de 
apoyo para promover la estabilidad residencial de los in-
quilinos y su integración en la sociedad. 
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2) Dianova en Chile  - www.dianova.cl  
La Fundación Dianova en Chile tiene como objetivo ayudar 
a las personas en dificultades con el alcohol y otras drogas 
a través de programas de prevención, de rehabilitación y de 
integración social. El personal de Dianova integra en sus 
equipos multidisciplinares, compuestos por profesionales, 
técnicos y personas que han hecho su rehabilitación, una 
metodología innovadora en el tercer sector.
Las actividades de Dianova Chile:

- Centro de información y diagnóstico. Llevado a cabo por 
un equipo interdisciplinario especializado en el área de 
las adicciones, se trabaja para conseguir cuatro objetivos: 
proporcionar información sobre todas las dudas en rela-
ción a las drogas y el alcohol; realizar una evaluación diag-
nóstica a personas adultas afectadas por la problemática 
del abuso/de la dependencia a las drogas/alcohol; ofrecer 
un programa ambulatorio mixto orientado al logro de la 
abstinencia; y realizar un programa de seguimiento y de 
apoyo a la reinserción.

- Programa ambulatorio para adolescentes infractores de 
ley. El programa está destinado a adolescentes infractores 
de ley con consumo problemático de drogas y alcohol. El 
tratamiento es ambulatorio intensivo y ofrece intervencio-
nes educativo-terapéuticas orientadas hacia el logro de la 
abstinencia y al fortalecimiento de los factores de protec-
ción y la reinserción social. 

- Programa residencial con perspectiva de género para 
mujeres con o sin hijos. El programa está dirigido a mu-
jeres adultas, con o sin hijos. A través del refuerzo de las 
competencias y de los factores de protección, el programa 
tiene como objetivos el logro de la abstinencia, la mejora 
de las relaciones con el entorno familiar y la recuperación 
del vínculo madre/hijo. El programa se desarrolla en tres 
comunidades terapéuticas de Dianova.

- Programa residencial para adolescentes infractores de 
ley. El programa pretende generar cambios en los adoles-
centes que les permitan abandonar las conductas adicti-
vas y delictivas, a través de intervenciones educativo-tera-
péuticas. 

 

Nuevos Servicios de Asistencia Técnica Educa-
tiva (ATE)
A raíz de su inclusión en el Registro Nacional de Asis-
tencia Educativa, administrado por el Ministerio de la 
Educación (MINEDUC), la Fundación Dianova en Chile 
está en condiciones de ofrecer y prestar servicios a los 
establecimientos educacionales adscritos a la Subven-
ción Escolar Preferencial (SEP).
Desde entonces, Dianova ofrece a los establecimien-
tos que lo requieren un abanico de servicios educativos 
especializados en una variedad de áreas clave para la 
gestión óptima en el entorno educativo. Estos servicios 
incluyen las siguientes áreas: liderazgo y alineación es-
tratégica; convivencia y calidad de vida; entorno escolar 
y clima laboral; gestión de programas y recursos. 
Los nuevos servicios educativos son desarrollados por 
un equipo de una docena de profesionales experimen-
tados, licenciados en psicología, ciencias educativas, 
ciencias sociales o sociología, cuyo compromiso profe-
sional refleja un interés profundo en el cambio organi-
zacional, la planificación estratégica o el diseño de pro-
gramas de formación y educación. 

¿Qué es el registro nacional de Asistencia Técnica Edu-
cativa (ATE)?
Es un registro público de personas o entidades habili-
tadas para prestar un apoyo pedagógico o técnico a los 
establecimientos educacionales, para la elaboración 
y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Se 
pueden registrar personas naturales, organizaciones 
e instituciones de educación que acreditan experiencia 
relevante en las aéreas establecidas y su inscripción 
es validada y aprobada por el ministerio de la Educa-
ción (MINEDUC).

¿Qué es la Subvención Escolar Preferencial (SEP)?
Se trata de un importe en efectivo entregado por el 
Estado a los establecimientos educacionales particu-
lares subvencionados por tener alumnos prioritarios, 
es decir, aquellos que tienen menores posibilidades 
de enfrentar el proceso educativo, por la situación 
socioeconómica de sus hogares. Los establecimien-
tos educacionales pueden contratar voluntariamente 
servicios de asistencia técnica externa, pero si nece-
sitan financiarlos, deben contratar a personas o ins-
tituciones que pertenezcan al Registro ATE.
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3) Dianova en España - www.dianova.es
En España, la Asociación Dianova dispone de una red de 
cinco centros donde se desarrollan programas educativos 
y terapéuticos para drogodependientes, adolescentes con 
trastornos de conducta y Menores Extranjeros No Acompa-
ñados (MENAS). Además, Dianova realiza acciones de pre-
vención primaria para jóvenes con problemas de conducta 
y abuso de sustancias y/o para jóvenes inmigrantes sin re-
ferentes familiares. 
Las actividades de Dianova en España: 

- Programa residencial para adultos. El programa de tra-
tamiento residencial está dirigido a personas que, en gran 
medida, ya han intentado varios tipos de tratamiento con 
sucesivos fracasos terapéuticos, pero que desean real-
mente un cambio profundo en su estilo de vida. El Proyecto 
Terapéutico Individualizado (PTI) tiene como objetivo forta-
lecer los factores de protección y disminuir los factores de 
riesgo en varias áreas clave: salud, consumo, desarrollo 
personal y sociorelacional, familiar y ocio y tiempo libre. 

- Programa Educativo terapéutico para menores. El pro-
grama pretende dar respuesta a menores autóctonos 
que presentan o han presentado episodios de consumo, 
que tienen dificultades de madurez emocional y conflic-
tos de integración social, muchas veces relacionados 
también con el consumo de drogas. El programa tiene 
como objetivo la corrección o modificación de los factores 
cognitivos, afectivos, comportamentales y/o patológicos, 
que han colaborado a la instauración del consumo y a su 
mantenimiento.   

- Programa para Menores Extranjeros no Acompañados 
(MENAS).  El programa pretende dar respuesta a los ME-
NAS, procedentes de países de fuera de la UE, que se 
encuentran en territorio español sin la tutoría legal de 
una persona mayor. El programa comprende tres fases 
(acogida de urgencia, programa residencial y programa 
de reinserción), completadas por un asesoramiento y 
apoyo jurídico y social diseñado para ayudar a los jóvenes 
en su proceso de regularización. 

3.0

Programa de Aprendizaje Experiencial

Destinado a jóvenes de entre 13 y 25 años, familias, 
centros educativos y profesionales relacionados con 
la adolescencia y la juventud, el programa tiene como 
objetivo la autodeterminación del joven y la realización 
de su proprio proyecto personal. El programa es es-
pecialmente útil para instituciones, colectivos y aso-
ciaciones relacionadas con el ámbito educativo y la 
gestión con menores.
Dianova desarrolla este programa a través de una 
metodología experiencial potente, que busca conec-
tar a cada persona con sus talentos y capacidades, y 
acompañarle en el descubrimiento de cómo ponerlo 
en común con el otro, enriquecerse del intercambio y 
dotar de significado a sus acciones y relaciones. Por 
medio de actividades específicas, en espacios acon-
dicionados para ello y/o al aire libre (jornadas de un 
día, estancias de 3 días, o campus experienciales de 
entre 5 y 7 días) en donde se incluyen algunas dinámi-
cas específicas como actividades deportivas, talleres 
artesanales artísticos y de juegos y talleres reflexivos 
grupales que logran una interacción del grupo de tra-
bajo y refuerzan la autoestima, la confianza, el trabajo 
en equipo, el espíritu de cooperación y la participación 
ciudadana, tanto en la relación con nuestro entorno 
como con la sociedad.
El aprendizaje experiencial se realiza a través de la pro-
gramación de experiencias ad hoc según las deman-
das de las personas. Esta programación, variable en 
su duración, metodología y contenido, consiste en se-
siones dinámicas y en prácticas ajustadas a la realidad 
y características de los participantes. Al finalizar, cada 
sesión y grupo de participantes se integra en un pro-
ceso de evaluación continua, en colaboración con los 
profesionales de referencia de la entidad colaboradora.  
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4) Dianova en Italia  - www.dianova.it 
Fundada en 1984, Dianova en Italia es una organización sin 
fines de lucro de utilidad social (ONLUS) que desarrolla 
programas y proyectos en las áreas de la prevención y tra-
tamiento de las adicciones, la educación y el desarrollo so-
cial y comunitario. Acreditada como servicio público en las 
regiones del Lacio, Lombardía, Marcas y Cerdeña, Dianova 
se beneficia también de un acuerdo con el Departamento 
de Justicia. 
Dianova gestiona cinco comunidades terapéuticas (C.T.) 
para su programa residencial, y varios centros de escucha 
destinados a proporcionar servicios de apoyo a las C.T. a fin 
de facilitar la reinserción de las personas. Los centros de 
escucha desarrollan sus propios proyectos y programas en 
las regiones donde son implementadas. 
Las actividades de Dianova en Italia:

- Programa residencial especializado para alcohólicos y 
polidependientes. El programa pretende dar respuesta 
a personas con problemas de adicción (drogas y alcohol), 
de ambos sexos, con problemas potenciales de salud 
(VIH, VHC) y/o problemas jurídicos (alternativa al encarce-
lamiento). Este programa de 18 meses se caracteriza por 
un enfoque terapéutico y educativo implementado por un 
equipo multidisciplinar (incluyendo un apoyo psiquiátri-
co y psicológico), con el apoyo de actividades deportivas, 
culturales y de formación, la participación de las familias 
y el trabajo en red con varios organismos regionales. 

- Servicio de pronta acogida. Con una duración de 90 días, 
el servicio está dirigido a personas drogodependientes 
que necesitan un apoyo rápido en un entorno residencial, 
así como un programa de corta duración. 

- Programa pedagógico de rehabilitación. Con una dura-
ción de 30 meses, más 6 meses para la fase de reinser-
ción, el programa está dirigido a personas con proble-
mas de adicción. El programa comprende una evaluación 
diagnóstica multidisciplinar, que permite formular un 
programa terapéutico individualizado centrado en las ac-
tividades educativas y de formación. 

- Programa terapéutico de rehabilitación. El programa 
cuenta con las mismas características que el anterior, 
excepto que su duración no es superior a 18 meses. Por 
otra parte, se hace hincapié en el asesoramiento psicoló-
gico y las actividades psicoterapéuticas (sesiones indivi-
duales o grupales).

Centro de día «Nautilus», programa de re-
ducción de riesgos
Situado en Tivoli Terme, el centro está abierto todos los 
días de 11 a 17h. En el año 2012, 154 personas visitaron 
el centro con un total de 2.380 visitas. Los objetivos del 
centro Nautilus son:

- Acoger las personas adictas en un entorno cómo-
do, proporcionándoles comidas calientes y servi-
cios de higiene que apuntan a reducir el riesgo de 
muerte por sobredosis y otros comportamientos de 
riesgo, a través de la distribución de materiales de 
información y servicios de primeros auxilios. 

- Reducir el riesgo de padecer o transmitir las pato-
logías relacionadas con la inyección de sustancias, 
a través de prácticas de asesoramiento médico-sa-
nitario y la distribución de materiales profilácticos. 

- Aumentar la capacidad y el interés de las perso-
nas en cuidar de sí mismos y mejorar su calidad 
de vida, mediante el aumento de sus habilidades 
sociales y profesionales.

- Estimular el interés de los participantes en las ac-
tividades culturales y de ocio, mejorar su capacidad 
para reconstruir una red de relaciones sociales, 
restaurando si posible relaciones significativas con 
el entorno, a través de intervenciones de asesora-
miento social y psicológico. 



5) Dianova en Nicaragua   
- www.dianovanicaragua.org.ni
Fundada en 1986, la Fundación Dianova en Nicaragua está 
enfocada en la prevención de adicciones y problemáticas 
sociales, a la par de proporcionar una educación integral 
a menores de escasos recursos y en situación de riesgo, 
viviendo en las regiones rurales, entre las más pobres del 
país. El centro de Educación Integral (CEID) Esther del Río-
Las Marías está afiliado desde 2010 a la Red de Escuelas 
Asociadas de la UNESCO. 
Dianova en Nicaragua desarrolla cinco programas específicos:

- Programa educativo. Acreditado por el Ministerio de 
Educación, el programa está diseñado para niños y ni-
ñas de 12 a 21 años. El calendario escolar está orga-
nizado para cumplir con el programa definido por el 
Ministerio, mientras que se realizan varias actividades 
extracurriculares. 

- Programa residencial. El programa pretende acompañar a 
los estudiantes internos o becarios completos que estudian 
en el CEID y a quienes se les brinda una atención completa 
que abarca alojamiento, alimentación, materiales educati-
vos, atención psicológica y atención básica en salud.

- Programa NEOVIDA. Dianova considera el medio escolar 
como el espacio idóneo para trabajar la prevención, por 
lo que desarrolla un programa de prevención primaria e 
inespecífica, en el cual no se trata el tema de las drogas 
explícita y exclusivamente, sino que se trabajan aspectos 
generales de la educación para la salud, fomentando el de-
sarrollo de recursos personales, conocimientos y actitudes.

- Programa de protección ambiental. Se pretende con este 
programa, mejorar las relaciones comunitarias, concien-
tizar a docentes, alumnos y población campesina de las 
comunidades del municipio, de la importancia del cui-
dado de los recursos forestales, del impacto del cambio 
climático y sus repercusiones en los próximos años y fo-
mentar las buenas prácticas agrícolas.

- Programa deportivo. Se pretende con este programa, mejo-
rar las relaciones comunitarias entre la juventud, reducir los 
índices de violencia juvenil e intrafamiliar, y fomentar el de-
porte como herramienta de prevención en el uso de drogas.

6) Dianova en Portugal - www.dianova.pt 
Presente en Portugal desde 1984, Dianova es reconocida 
como una institución privada de solidaridad social, una 
asociación de utilidad pública y una organización no guber-
namental para el desarrollo. Se especializa en prevención, 
tratamiento y rehabilitación en el ámbito de las adicciones, 
el desarrollo social y comunitario, la reinserción social, el 
asesoramiento psicosocial y la formación de las personas 
y organizaciones. 
Las actividades de Dianova en Portugal:

- Comunidad terapéutica. Situada en la finca de Quinta 
das Lapas, cerca de la ciudad de Torres Vedras, se trata 
de una unidad residencial profesional, especializada en 
el tratamiento individual por abuso de drogas y alcohol, 
a corto y medio plazo. El centro disfruta de un acuerdo 
con el Instituto de la Droga y Drogodependencia. 

- Unidad de reinserción social. Esta unidad residencial 
opera como medida de apoyo a la reinserción social. La 
unidad ofrece una respuesta integral a la reorganización 
del plan socio-profesional (formación profesional, estu-
dios secundarios/universitarios o empleo) de las perso-
nas con problemas de adicción en fase final de trata-
miento (usuarios de Dianova u otros servicios).

- Centro de Formación Dianova. Acreditada como cen-
tro de formación por la Dirección General de Empleo y 
Relaciones Laborales (DGERT) y el Consejo Científico y 
Educativo de la Formación Continua (CCPFC), Dianova 
puso en marcha un centro de formación que se convirtió 
en un partner estratégico en el desarrollo de las perso-
nas y las organizaciones. 

- Empresa de inserción en floricultura. Dianova en Por-
tugal gestiona una empresa de inserción laboral espe-
cializada en floricultura de invernadero, con un objetivo 
social y de desarrollo sostenible. Dedicada a la produc-
ción y comercialización de plantas de exterior, la empre-
sa de floricultura Dianova se caracteriza por un proceso 
de producción moderno y competitivo. 
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7) Dianova en Suecia - www.dianovasverige.org
Presente en Suecia desde 1997, Dianova se ocupa en este 
país de la evaluación y referencia de las personas que pre-
sentan abuso de sustancias, así como de actividades de 
prevención y sensibilización, también de reinserción y de 
seguimiento post-tratamiento. Su aporte de valor es la co-
laboración y el trabajo en red con otras organizaciones que 
trabajan sobre el terreno, sobre todo en materia de trata-
mientos. Los acuerdos de colaboración con la red Dianova 
permiten a los beneficiarios realizar su programa terapéu-
tico fuera de Suecia, en los países donde operan los miem-
bros de la red. Cuando vuelven, Dianova se ocupa de la fase 
post-tratamiento: reinserción, seguimiento y prevención de 
las recaídas en dos apartamentos situados en Estocolmo y 
en Malmö (provincia de Escania).
El año 2012 ha sido el de un relevo generacional en la or-
ganización, que dio la bienvenida a una nueva Directora 
General. Además, Dianova en Suecia ha llevado a cabo la 
implementación de un proceso de gestión de la calidad, un 
enfoque que ayuda a identificar y controlar todos los pro-
cesos del programa y de sus interacciones, con el fin de 
asegurar la gestión, evaluación y la mejora continua de la 
calidad del servicio. 

8) Dianova en Suiza  - www.dianova.org 
La Fundación Dianova Suiza ofrece soporte a las personas 
que presentan un problema de adicción así como a su en-

torno. Por otra parte, mantiene su presencia ante los orga-
nismos internacionales presentes en Suiza y, en el marco de 
los objetivos estatutarios, la Fundación puede aportar una 
ayuda puntual, a favor de proyectos de ayuda al desarrollo.
En 2012, la Fundación ha financiado un proyecto a favor de 
la escuela Esther Del Río - Las Marías en Nicaragua, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida del conjunto de 
la comunidad. 
Sin embargo, por falta de perspectivas de desarrollo, el 
Consejo de la Fundación Dianova Suiza decidió poner fin a 
sus actividades y disolver la Fundación. Esta decisión fue 
aprobada por la Asamblea, el 7 de noviembre 2012. 

9) Dianova en Uruguay - www.dianovauruguay.org 
Fundada en 1993, la Fundación Dianova Uruguay es una ins-
titución sin fines de lucro dedicada a la prevención y reha-
bilitación de personas que presentan una problemática de 
abuso o dependencia a las drogas. Durante el año 2012, Dia-
nova continuó las actividades del proyecto “Drogas, Género 
y Descentralización”, financiado por la Unión Europea y que 
está previsto que finalice en 2013. 
Las actividades de Dianova en Uruguay:

- Centro de información y diagnóstico. Ofrece una información 
objetiva sobre las drogas y sobre los recursos de ayuda. Los 
profesionales del centro (especialistas en psiquiatría, psico-
logía y trabajo social) evalúan las necesidades de cada per-
sona y, con su acuerdo, establecen un itinerario terapéutico.

- Programa residencial. Está dirigido a personas adultas, 
que realizan un programa terapéutico adaptado a sus ne-
cesidades, en un entorno protegido. El programa puede ser 
de corta duración (uno a dos meses), media (de tres a cuatro 
meses) o larga (de cinco a ocho meses).

- Programa ambulatorio. Informa y acompaña a hombres y 
mujeres, a sus familiares y allegados, con el objetivo de lo-
grar una mayor autonomía ante las drogas, sin que tengan 
que abandonar sus responsabilidades profesionales, fami-
liares, escolares, etc. 

- Centro de día. Está orientado a adolescentes de más de 
doce años acompañados de una persona adulta, que tienen 
problemas por el uso de sustancias. El centro ofrece un en-
torno protegido, que permite lograr resultados positivos y 
duraderos en relación con la información, la sensibilización 
y en la promoción de la salud (desarrollo personal y apren-
dizaje de un modo de vida saludable), es decir una mejora 
de la calidad de vida.

Centro de Ayuda Psicosocial CAP + Salud
Situado en el centro de la capital, Lisboa, el Centro de 
Ayuda Psicosocial CAP + Salud proporciona un servi-
cio de intervención terapéutico y psicosocial asequi-
ble y profesional para el conjunto de la comunidad. 
Los servicios incluyen: evaluación psicológica y psi-
coterapéutica, intervención familiar, intervención con 
adolescentes, servicios de evaluación y orientación 
profesional, evaluación e intervención para personas 
con necesidades educativas específicas. 
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10) Dianova en Estados Unidos - www.dianova.us 
Durante más de quince años, Dianova en Estados Unidos ha 
adquirido una amplia experiencia en técnicas de desarrollo 
personal a través de programas para jóvenes en riesgo y/o 
procedentes de los barrios más desfavorecidos de la región 
neoyorquina. Después del cierre de la finca que albergaba 
estos programas, algunas de las actividades de Dianova se 
trasladaron a las instalaciones, y con la colaboración, del 
centro Epworth, una gran finca rústica de 160 hectáreas, 
con el fin de dar impulso a la oferta de servicios de Dianova 
con una nueva programación en dos partes:

- La primera parte de la nueva programación se lleva a 
cabo en el centro Epworth. Su objetivo es el desarrollo 
de programas educativos para promover el desarrollo 
personal y académico de los participantes.

 El programa pretende ayudar a los jóvenes a tomar el 
control de su propia vida (empoderamiento personal), 
tomar decisiones positivas, desarrollar herramientas de 
colaboración interpersonal, aumentar la autoestima y 
autoconfianza de los participantes, así como favorecer la 
concientización sobre el entorno natural y la necesidad de 
preservarlo. El programa impactó unos 200 adolescentes 
y jóvenes adultos durante el año 2012.

- La segunda parte apunta a implementar alianzas 
con otras organizaciones con el fin de fortalecer las 
comunidades. Este compromiso se realiza en particular 
con la organización HELP USA, una organización pionera 
en materia de ayuda para el alojamiento y el empleo, así 
como en servicios para las poblaciones más vulnerables 
(sin techo, familias desfavorecidas, excombatientes, 
víctimas de la violencia, etc.). Esta alianza permitió 
impactar en 350 personas en el año 2012 en las 
siguientes áreas: apoyo para la abstinencia de drogas/
alcohol, talleres de informática, diseño y bellas artes, 
distribución de ropa y comida, apoyo escolar, talleres de 
nutrición, etc. 

3.0



4.0

Relaciones institucionales y 
actividades internacionales 
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1) Introducción  
«Dar voz a nuestros compromisos»  

Dianova International y la red Dianova en su conjunto, tra-
bajan desde hace ya cinco años en establecer vínculos du-
raderos con los organismos internacionales. Desde que 
Dianova International logró el reconocimiento del Conse-
jo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 
como ONG con «estatuto consultivo especial», las puertas 
de las instituciones internacionales empezaron a abrirse, 
gracias a la garantía de calidad institucional, del saber ha-
cer y de la transparencia financiera que acompañó el logro 
de este sello de distinción. 
Con este documento entre las manos, empezaba un trabajo 
intenso, con el fin de posicionar a la organización y las ideas 
que defiende, en los principales foros internacionales, eu-
ropeos y americanos. Este enfoque, se inició sin prisas, 
buscando inicialmente saber y entender el funcionamiento 
de las instituciones, para después asociarnos con socios de 
valor que nos han permitido construir nuevas relaciones y 
dar voz a nuestros compromisos. 
Finalmente y después de cinco años, aunque el trabajo 
que queda es enorme, podemos decir que tenemos un im-
portante reconocimiento en el seno de un gran número de 
instituciones de alto nivel: las Naciones Unidas, la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), la UNESCO, la 
Federación  Mundial y la Federación Europea de Comuni-
dades Terapéuticas (WFTC y EFTC), la Red Iberoamerica-
na de ONGs que trabajan en drogodependencia (RIOD), la 
Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas 
(FLACT), etc. 
El nombre de Dianova se ha convertido en sinónimo de pro-
fesionalidad, de responsabilidad y de fiabilidad entre los re-

4) Relaciones 
institucionales 
y actividades 
internacionales  

presentantes de estas instituciones. Sin embrago, nada está 
ganado, ya que la etapa que estamos atravesando es la más 
importante de todas: defender nuestro posicionamiento y 
nuestras ideas, y lo más importante, empezar a influir en 
las políticas locales, nacionales o internacionales. 
Quedaba todavía un espacio en donde nos hacía falta pro-
gresar: en los organismos europeos… Y las cosas avanzan, 
ya que este año hemos sido invitados a unirnos al Foro de la 
Sociedad Civil sobre Drogas, en Bruselas, en junio de 2013. 
Pondremos todo nuestro entusiasmo, toda nuestra profe-
sionalidad con gran respeto de nuestros principios y nues-
tros valores. 

2) Actividades internacionales – Hechos 
relevantes

56ª reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (New York, USA) 
Del 27 de febrero al 12 de marzo, los representantes de 
Dianova participaron en la 56ª Sesión de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW56), cuyo 
tema fue: El empoderamiento de las mujeres rurales y su 
papel en la erradicación de la pobreza y el hambre, en el 
desarrollo y en los retos actuales. Órgano para la toma de 
decisiones políticas a nivel mundial, la Comisión de la Con-
dición de la Mujer pertenece al Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC), consagrado exclusiva-
mente a la promoción de la mujer y de la igualdad de sexo. 
Los representantes de Dianova asistieron a mesas redon-
das de alto nivel, participaron en intercambios y diálogos 
en grupos interactivos y organizaron un evento especial 
paralelo a la sesión.
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Dianova organiza un evento durante la CSW56 (Nueva York)
Durante la 56ª sesión de la CSW56, Dianova International y la Iglesia Metodista Unida organizaron un evento bajo el lema: 
“Mujer rural y niñas, educación y empoderamiento para la vida (abordaje a través de los derechos humanos y de la justicia 
social”. El evento fue un éxito y ha permitido conocer a muchas personas activas en el mundo de la educación.

Durante su presentación, Rafael Guerrero, director ejecutivo de Dianova en Nicaragua, destacó el papel clave de 
la educación en la promoción del empoderamiento de las mujeres y de las niñas de las zonas rurales, a través de la 
experiencia llevada a cabo en el centro educativo Esther del Río - Las Marías, gestionado por Dianova en Nicaragua. 

Descargar la presentación 
http://www.dianova.org/images/stories/Education/201202-presentation-dianova-nicaragua.pdf

Otros panelistas discutieron temas adicionales derivados de la práctica de la educación de mujeres y niñas, haciendo 
hincapié en la afirmación de los derechos y de la dignidad humana, y en la lucha por la justicia social. Además, el panel 
incluyó discusiones relacionadas con el entrenamiento holístico de las mujeres en varias habilidades con el objetivo de 
su empoderamiento.  

Reunión en la sede de la UNESCO (París, Francia)
28 de febrero, los representantes de Dianova estaban invitados a asistir a una reunión en la sede de la UNESCO en París. 
La reunión tuvo como objetivo informar y debatir de los nuevos estatutos otorgados por la UNESCO a sus socios no 
gubernamentales, después de la renovación del marco estatutario de colaboración entre la UNESCO y las ONGs, adoptado 
en la 36a sesión de la Conferencia General de la UNESCO (véase el recuadro).
El texto del nuevo marco de cooperación establece, entre otras cosas, la transición desde las tres categorías de “relación” 
(ONGs en relaciones operativas con la UNESCO, en relaciones formales de consulta y en relaciones formales de asociación) 
a solo dos nuevas categorías de cooperación: de “asociación” y de “consulta”. Tras la adopción de estas nuevas directrices, 
la UNESCO concedió a Dianova International el estatuto de ONG internacional en estatus consultivo con la UNESCO.

55a Sesión de la Comisión de Estupefacientes (Viena, Austria)
Del 12 al 17 de marzo, los representantes de Dianova asistieron a la 55ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas (CND – Commission on Narcotic Drugs), en Viena (Austria). En su discurso de apertura, el Sr. Yury 
Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apeló a una mayor 
cooperación regional, necesaria para hacer frente a la amenaza de las drogas ilícitas. 

Nuevo marco estatutario de cooperación UNESCO/ONG
Desde su creación, la UNESCO ha trabajado activamente con varias organizaciones internacionales. Esta colaboración se ha 
convertido con el tiempo en una verdadera asociación estratégica, reflejando la importancia del compromiso de la sociedad 
civil a su lado. Las ONGs han sido llamadas a intervenir en todos los ámbitos de competencia de la UNESCO.
Después de una evaluación externa independiente realizada en 2010, la UNESCO decidió renovar su marco legal de coopera-
ción con las ONGs con el fin de: «Prestar apoyo a la contribución de la sociedad civil y demás asociados a la definición de los 
objetivos de la UNESCO, en lugar de considerarlos como un simple recurso para la ejecución de programas»; y «hacer de la 
UNESCO un organismo más accesible y menos burocrático, lo que reviste especial importancia para las ONGs».
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4.0

Prevención del abuso de alcohol y drogas en 
Portugal
Desde hace tres años, Dianova en Portugal contribuye 
a los necesarios esfuerzos de prevención de las con-
secuencias del abuso de alcohol y drogas entre los 
jóvenes. Entre estas varias consecuencias, los acci-
dentes de tráfico son una de las más graves para las 
generaciones más jóvenes, pues casi el 27% de los 
conductores fallecidos en las carreteras de los países 
de la OCDE son jóvenes, mientras que representan 
solo el 10% de su población. 
La iniciativa de prevención comunitaria llevada a cabo 
por Dianova tiene como objetivo reducir los compor-
tamientos de riesgo inducidos por el abuso de alco-
hol y otras drogas entre los jóvenes y jóvenes adultos 
de 18 a 25 años, incluyendo el hecho de conducir bajo 
influencia. También aborda la deserción escolar, los 
embarazos no deseados, la depresión, la violencia o 
el crimen. El evento se organiza durante la semana 
de la juventud, con y para toda la comunidad de Torres 
Vedras, una ciudad de 25.000 habitantes cerca de Lis-
boa. La iniciativa tiene como objetivo no sólo prevenir y 
educar a los jóvenes, sino también quiere mostrar que 
uno se puede divertir sin drogas o alcohol. La iniciativa 
2012 ha permitido impactar en 4.202 personas con la 
ayuda de 110 voluntarios, 28 agentes de policía y 260 
empleados de 21 restaurantes, bares, y discotecas. 

El Comité de Viena de las ONGs sobre Drogas (VNGOC) se compone de miembros que representan a diversas or-
ganizaciones no gubernamentales trabajando en el campo de las adicciones. Su misión es  vincular a estas organi-
zaciones con instituciones internacionales encargadas del aspecto político, estratégico o de control en materia de 
drogas, incluyendo la Comisión de los Estupefacientes (CND) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC). Dianova International es miembro desde hace tres años del Consejo de Dirección del VNGOC,  
a través de su representante, la Sra. Elena Goti, que ocupa las funciones de Secretaria Adjunta. 

Organización de un evento durante la CND 55 (Viena)
El 13 de marzo, durante un evento paralelo a la 55ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Diano-
va en Portugal presentó los resultados de una acción comunitaria de prevención del abuso de alcohol y otras drogas, llevada 
a cabo anualmente desde hace tres años en la región de Torres Vedras (Portugal). El título de la presentación: “Engaging 
Youth and Enrolling Community in a Prevention Initiative”.

Descargar  
http://www.dianova.org/images/publications/presentations/201203-prevention-initiative-portugal.pdf

Congreso Internacional de Comunidades Terapéuticas (Puebla de Zaragoza, México)
Del 22 al 24 de marzo, la Sra. Elena Goti fue invitada a participar como ponente al 1er Congreso Internacional de Comunidades 
Terapéuticas (CT), celebrado en la ciudad de Puebla de Zaragoza (Estado de Puebla, México), bajo el doble lema: «La CT, una 
alternativa ignorada contra las adicciones» y «La CT, un modelo de vida».
El Congreso tuvo como objetivo reactivar el modelo de comunidad terapéutica en México, después de un periodo de quince años 
de negligencia, durante el cual ocurrieron muchos excesos y abusos. La idea de los organizadores era reunir a un gran número 
de ponentes y profesionales (responsables de centros de tratamiento, responsables políticos y otros) con el fin de proponer una 
acción conjunta para encontrar un modelo de CT ejemplar y eficiente. 
Varios expertos y ponentes extranjeros estaban invitados al congreso, como la Sra. Elena Goti que tomó el ejemplo del proceso 
de cambio operado por la red Dianova para presentar en sesión plenaria los varios desafíos que enfrenta el modelo de la CT al 
principio del siglo XXI, así como el tema del “Liderazgo carismático y el autoritarismo en la CT”, frente a “Las reglas del juego 
democrático en las CT”. 
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XIV Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación (Santiago de Chile)
Organizado de manera conjunta por la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencias (RIOD) y el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el XIV Seminario Iberoamericano 
sobre Drogas y Cooperación fue celebrado en la capital chilena del 16 al 20 de abril, con el lema «Drogas en Poblaciones Se-
veramente Excluidas». Los representantes de Dianova estuvieron presentes en calidad de observadores. 

Debate - «Las drogas y el crimen, una amenaza para el desarrollo» (Nueva York, USA)
El 26 de junio, los representantes de Dianova International participaron en la “Sesión temática interactiva contra la Droga y el 
Delito como una amenaza para el desarrollo”, un debate que tuvo lugar en Nueva York durante el 66° período de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU, y con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Durante el día anterior al debate temático, los representantes de Dianova, del Comité de Viena de las ONGs sobre Drogas (la VN-
GOC, del cual Dianova es miembro del “Board of Officers”, representada por la Sra. Elena Goti) y la Alianza de ONG para la Preven-
ción del Delito y Justicia (The Alliance of NGOs on Crime Prevention & Criminal Justice) participaron en una reunión preparatoria 
en la que se aprobó una declaración oficial del VNGOC dirigida a los participantes del Debate Temático.

Descargar 
http://vngoc.org/images/uploads/file/Statement%20to%20the%20GA%20Thematic%20Debate%2026%20June%202012.pdf

Foro Mundial contra las Drogas (Estocolmo, Suecia)
Del 21 al 23 de mayo, se celebraba el tercer foro mundial contra las drogas, organizado por la Federación Mundial contra las 
Drogas (World Federation Against Drugs), con la participación de unos 700 delegados, incluyendo representantes de ONGs, 
grupos de apoyo, centros de tratamiento, académicos y responsables políticos de todo el mundo.  
Con motivo de este foro, el equipo sueco de Dianova recibió la visita de tres personalidades para apreciar el trabajo realizado 
en el centro urbano gestionado por Dianova en la capital sueca: la Sra. Etan Merrick, Presidente de Daytop Village Founda-
tion (USA), el Sr. Michel Perron, Director Ejecutivo del Centro Canadiense contra el Alcoholismo y las drogodependencias 
(CCLAT, Canadá) y Presidente del Comité de Viena de las ONGs sobre Drogas (VNGOC), y el Sr. Anthony Gelormino, Presi-
dente de la Federación Mundial de las Comunidades Terapéuticas (WFTC).
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Desde 2011, Dianova en España es miembro de la RIOD, una organización sin ámbito de lucro que aglutina a las princi-
pales ONGs de Iberoamérica que trabajan en la problemática de las drogas en los ámbitos de prevención, tratamiento, 
incorporación socio laboral, investigación y formación.

La Federación Mundial contra las Drogas (World Federation Against Drugs) es una comunidad de personas y organi-
zaciones no gubernamentales comprometidas, desde su creación en 2009, «para un mundo sin drogas». Según los 
miembros de la Federación, las drogas ilícitas socavan los valores tradicionales y son una amenaza para las familias, 
las comunidades y las instituciones en todo el mundo. 

4.0



Seminario WeFree en Italia
Del 5 al 7 de octubre, se celebró el foro WeFree, organizado por la ECAD (European Cities Against Drugs – Ciudades Europeas 
contra la droga) en la comunidad terapéutica (CT) de San Patrignano (Italia), con la presencia de más de dos mil invitados, entre ellos 
representantes de varias CT que pudieron presentar sus ideas y prácticas. 
Durante el seminario, los representantes de Dianova hablaron a los delegados de 70 ciudades y municipios miembros de la ECAD, 
para discutir el trabajo realizado por Dianova en Italia, con el objetivo de dar a conocer los programas de Dianova a los países del norte 
y este de Europa, para fomentar iniciativas de colaboración con estos países todavía poco desarrollados en términos del modelo de 
tratamiento en comunidades terapéuticas.

25ª Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas (Bali - Indonesia)
Del 6 al 10 de noviembre, los representantes de Dianova participaron en la 25ª Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas, 
organizada por la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas y la Fundación Kasih Mulia en Bali. Se reunieron en la conferen-
cia más de 600 participantes procedentes de horizontes muy diferentes, que vinieron a compartir sus experiencias en la pequeña isla 
de Bali en el archipiélago indonesio. 
Entre los diversos temas de la conferencia, uno de los más discutidos fue el de la sostenibilidad del modelo de comunidad terapéutica. 
Cada una de las comunidades terapéuticas presentes en Bali se sienten involucradas en una dura lucha para garantizar la viabilidad 
de su acción, a través de la creación de nuevos servicios y de nuevos métodos para recaudar fondos. 
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Entrevista con George de Leon, pionero de la comunidad terapéutica
Durante la conferencia de las comunidades terapéuticas, el representante de Dianova, Michele Bellasich, se encontró 
con uno de los pioneros del modelo de la comunidad terapéutica, el Sr. George de Leon.
Según el Dr. De Leon: «A pesar de décadas de investigaciones sobre los resultados de la Comunidad Terapéutica (CT), 
los responsables políticos, proveedores de fondos, e incluso muchos científicos siguen cuestionando su validez».
«En realidad, las investigaciones directas de varias fuentes, desde muchos años y  en varios países apoyan la conclu-
sión de que la CT es un modelo de tratamiento eficaz y rentable, especialmente para las poblaciones más difíciles, 
aquellas con un perfil severo de abuso de drogas, de problemas sociales y psicológicos.»

Leer la entrevista del Dr. G. De Leon:
http://www.dianova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=41&lang=es

52ª sesión de la CICAD - OEA (San José, Costa Rica)
Del 27 al 30 de noviembre, Dianova participó en la 52ª sesión ordinaria de sesión de la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (CICAD), como miembro de la organización de los Estados Americanos (representante 
de la sociedad civil). Durante la sesión, los representantes de los países miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) aprobaron la implementación de un nuevo instrumento para la evaluación de las políticas de drogas. 
El Sr. Rafael Guerrero, Director de Dianova en Nicaragua estuvo presente en calidad de observador.
 
Conferencia internacional de las ONGs asociadas de la UNESCO (París, Francia)
Del 19 al 21 de diciembre, Dianova participó en la conferencia internacional de las ONGs asociadas de la UNESCO. 
Como elemento estatutario de las relaciones UNESCO/ONGs según las nuevas directivas de la organización interna-
cional, el objetivo de la conferencia era facilitar y reforzar la cooperación entre las organizaciones con intereses comu-
nes. Durante la conferencia, las ONGs partners pudieron también comunicar sus opiniones y sugerencias al Director 
General de la UNESCO.
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5- Redes, proyectos sociales  
y comunicación
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5- Redes, proyectos sociales  
y comunicación

Redes y proyectos sociales
Las consecuencias de la crisis social y económica impacta-
ron severamente el tercer sector en 2012, obligando a Dia-
nova International y a sus miembros a recortar los gastos 
de inversión social. Sin embargo, varias acciones de solida-
ridad y ayuda al desarrollo han sido implementadas local-
mente en beneficio de los más vulnerables.

Catalunya en Miniatura – Informe 2012
Catalunya en Miniatura – Informe 2012
Durante el año 2012, Catalunya en Miniatura ha concentrado sus 
esfuerzos comerciales en renovar la imagen del parque. Ello ha 
comportado el diseño de un nuevo logo, nueva página web, cam-
bios en la rotulación interna, la potenciación del eslogan “Vive 
una nueva experiencia”, la creación de un motor de reservas pro-
pio, la filmación de un spot corporativo y otro dirigido a escuelas, 
múltiples campañas en nuevos portales de venta, la elaboración 
de un dossier de prensa…
Además, se ha implantado un calendario de actividades especia-
les con carácter mensual que pretenden dar un valor añadido a 
la visita (jornada solidaria, fiesta de la primavera, Halloween, fe-
ria de la cereza, jornada del maquetismo, etc.). También ha sido 
el año en el que ha tenido lugar la inauguración de la maqueta 
de los “Mossos d’Esquadra” de Sant Vicenç dels Horts que con-
tó con la presencia del Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.  

Primera Jornada Solidaria en Catalunya en Miniatura
El parque temático de Catalunya en Miniatura celebró su 
primera Jornada Solidaria como parte de los actos de la 
campaña “Torrelles Solidaria” y con el objetivo de recau-
dar fondos para la escuela Esther del Río – Las Marías, en 
Nicaragua. Una serie de actividades permitieron recaudar 
fondos directamente al público, incluyendo la venta de se-
millas ‘solidarias’, los viajes en tren, así como la venta de 
botellas de agua. Además, durante todo el día, los volunta-
rios de Dianova International animaron talleres de video in-
formativos sobre los proyectos sociales de la organización.

5) Redes, proyectos  
sociales y comunicación 

Solidaridad con Nicaragua
La Red Dianova lanzó una campaña en Italia y en Portugal 
para recolectar donaciones para los estudiantes del Centro 
Esther Del Río - Las Marías, gestionado por Dianova en Ni-
caragua. Gracias al apoyo de muchas empresas de estos dos 
países, la campaña ha conseguido una gran cantidad de dona-
tivos incluyendo: materiales educativos, productos de higiene 
y de primera necesidad, material agrícola, ropa y calzado, por 
un valor de 53.000 euros. 
Un contenedor marítimo ha sido especialmente fletado por 
Dianova, desde el puerto italiano de La Spezia per Corinto, 
que salió el 3 de octubre, y llegó a Nicaragua a finales del año. 

El centro educativo Esther Del Río - Las Marías está 
dedicado a mejorar las condiciones de escolarización 
y el futuro de los niños en las zonas rurales de Nica-
ragua, las que están más afectadas por la pobreza y 
por una violencia endémica. Aprobado por el Ministe-
rio de Educación de Nicaragua y afiliado a la red de 
Escuelas Asociadas de la UNESCO (Red PEA), el cen-
tro educativo Esther Del Río Las Marías ofrece una 
educación gratuita a los más desfavorecidos. Ade-
más, los estudiantes en régimen de internado tienen 
un apoyo integral en términos de vivienda, alimentos, 
materiales educativos o de seguimiento psicológico 
y de salud.

Número visitas 2010 2011 2012

Catalunya en Miniatura 44840 48376 52591

Bosc Animat 15023 16043 23220

Total 59863 64419 75811

Alianza Dianova y Catalunya en Miniatura
En marzo de 2012, Dianova International estableció 
una alianza con el parque temático Catalunya en Mi-
niatura, convirtiéndose en el accionista mayoritario de 
esta empresa familiar. Dedicada hasta la fecha al des-
cubrimiento de los monumentos emblemáticos de Ca-
taluña, a través de un circuito de maquetas, el parque 
de Catalunya en Miniatura apunta al día de hoy a acer-
carse a públicos diferentes con el fin de ofrecer nuevas 
experiencias, basadas en el aprendizaje y la aventura. 
Esta alianza innovadora, resultado de una asociación 
entre una empresa privada y una ONG, abre el camino 
hacia una nueva filosofía de la solidaridad y del com-
partir. La celebración de esta primera “Jornada Soli-
daria” marca el principio de una experiencia que se 
repetirá cada año.

www.catalunyaenminiatura.com



Comunicación y publicación 
Paralelamente a las diferentes iniciativas realizadas en el ámbito de las relaciones institucionales, Dianova ha trabajado la 
comunicación dentro de la red, hacia sus personas de valor y hacia los diferentes interlocutores públicos y privados.

Memoria anual
Como cada año se ha elaborado la memoria anual de actividades, documento que propone una visión general de las inicia-
tivas de la red Dianova en los países donde desarrolla sus actividades, en Europa, América del Sur y América del Norte. El 
informe ofrece también un relato detallado de la acción y del compromiso social de Dianova International. 

Sitio web – www.dianova.org y «Las Noticias de la Red» 
Durante el 2012, Dianova International publicó más de 50 nuevos artículos traducidos en tres idiomas (español, inglés, 
francés) sobre el desarrollo de sus actividades o su participación en varios eventos, conferencias, seminarios y encuentros. 
Además, el boletín electrónico “Las Noticias de la Red” ha sido enviado regularmente a los miembros de la red Dianova y 
otros interlocutores.  

El Manual Institucional 
El departamento de comunicación de Dianova Internacional ha recibido el mandato de llevar a cabo una revisión completa del 
documento de uso interno originalmente publicado en 2001, “El Manual Institucional”. Este manual es una herramienta de 
trabajo interno con dos objetivos principales: 1) ayudar los colaboradores de Dianova para que puedan expresar un mensaje 
similar sobre todo lo que está relacionada con la existencia, el funcionamiento y la acción de Dianova; y 2) proporcionar herra-
mientas para comprender la acción de Dianova en su conjunto (abordajes y metodologías, posicionamiento, ética, etc.). 
El Manual Institucional será distribuido en 2013 a los miembros de la red Dianova.

Publicación en el “Global Education Magazine”
En 2012, Dianova ha sido invitada a publicar una de sus buenas prácticas en materia de educación en el “Global Education 
Magazine”, una revista online de ámbito internacional que tiene como objetivo promover las ideas y experiencias de los 
profesionales de la educación, ONGs e instituciones involucradas en el día a día en realizar los Objetivos del Milenio para el 
Desarrollo. Dianova presentó un artículo titulado “Educación y Prevención de las Drogas”, dedicado al programa NEOVIDA 
en Nicaragua. 
El artículo está disponible online en el sitio web del GEM, en español y francés. 
http://www.globaleducationmagazine.com/global-education-magazine-1/
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Dianova en Chile en la Red « INNOVEMOS » de la UNESCO
La revista IN NOVA, editada por Dianova en Chile, ha sido publicada en el sitio web de INNOVEMOS (la Red de Innova-
ciones Educativas Para América Latina y el Caribe), coordinada por la UNESCO. La Red INNOVEMOS, es un espacio 
interactivo y foro permanente de reflexión, producción, intercambio y difusión de conocimientos y prácticas acerca de 
las innovaciones y el cambio educativo, para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en sus 
distintas modalidades y programas.
La revista IN NOVA publicó un artículo, presentado luego en el sitio web de la red INNOVEMOS, que relata la experien-
cia de un grupo de mujeres y su equipo educativo que participaron en un experimento de educación remedial en un 
contexto de tratamiento de adicciones con perspectiva de género. 
Leer el artículo en el sitio de la red INNOVEMOS

http://www.redinnovemos.org/content/view/1526/39/lang,sp/
 

“Este proyecto surgió debido a los cortes de abastecimiento de agua por parte de la empresa distribuidora local 
en la zona de Santa Teresa (Carazo-Nicaragua), el Colegio sólo contaba con este servicio tres días a la semana, a 
pesar de que se contaba con medidas para mantener agua, no se podían garantizar todas las actividades de higiene 
y preparación de alimentos”. Rafael Guerrero Director Dianova Nicaragua. 

Proyecto de mejora del acceso al agua potable en Nicaragua
La Fundación Dianova en Nicaragua completó un proyecto ambicioso con el objetivo de mejorar la calidad de vida y las con-
diciones de salud de los estudiantes y del equipo docente del Centro de Educación Integral Esther Del Río-Las Marías. El 
proyecto consistía en la construcción de un sistema de agua potable de tipo pozo perforado con bombeo eléctrico, así como 
un sistema de riego por goteo para los cultivos de frutas y hortalizas del centro.  
El proyecto permitió a los 438 estudiantes y profesores de la comunidad educativa del centro disfrutar de su derecho de 
acceso a agua, así como a sus familias, por un total de más de 1.500 personas. Fue llevado a cabo gracias a la Fundación 
Dianova en Suiza, con una financiación de 74.914 CHF.
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6.0

Fundamentos
La gestión del capital humano de Dianova se basa en un 
equilibrio entre 1) la preocupación por la satisfacción, la ca-
lidad de vida y de trabajo, y el crecimiento personal de todos 
los colaboradores de Dianova y 2) los intereses y las limita-
ciones de la organización Dianova. El enfoque privilegiado 
por la red Dianova es el de una relación “win-win” entre las 
limitaciones y necesidades de la organización y el bienes-
tar de sus colaboradores, teniendo como telón de fondo la 
calidad de los programas y servicios para los beneficiarios. 

6) Capital Humano Dianova y la Igualdad de Género (extracto del Ma-
nifiesto de la Red)
Dianova está a favor de una acción normativa dirigi-
da a la eliminación de todas las manifestaciones aun 
subsistentes de discriminación, directa o indirecta, 
por razón de sexo, promoviendo la igualdad real en-
tre mujeres y hombres, quitando los obstáculos que 
impiden alcanzarla. 
Dianova se compromete a trabajar por la igualdad 
de oportunidades para todas las personas, indepen-
dientemente de su sexo, raza, religión o edad, en to-
dos sus ámbitos de influencia, tanto internos, como 
externos. La incorporación de los valores de igualdad 
y diversidad de forma transversal en toda la organi-
zación impulsa una estrategia integradora de todas 
las personas. 
Dianova tiene un compromiso ético hacia la igualdad, 
desarrollando un plan de acción positiva para las 
personas que colaboran con la organización, y pone 
especial énfasis en todas aquellas acciones que fa-
vorecen el máximo nivel de desarrollo personal. Dia-
nova se compromete a trabajar en la investigación y 
el desarrollo de metodologías que integren la visión 
de igualdad y diversidad en el tratamiento de las per-
sonas, con el objetivo de dar a cada persona las res-
puestas a sus necesidades. 



El Modelo Dianova de Gestión de  
Personas

Como ONG del tercer sector, involucrada con las personas 
y las comunidades para un desarrollo humano sostenible 
y equitativo, Dianova International tiene la ambición de ser 
ejemplar en lo que respecta la gestión de su capital hu-
mano, particularmente lo que se relaciona con el equilibrio 
entre vida personal/vida laboral, el respecto de la igualdad 
de género, la autonomía en el trabajo, o la calidad de for-
mación y de aprendizaje. 
A fin de garantizar la correcta implementación de estos 
compromisos, Dianova International alienta la aplicación 
de los principios establecidos en un documento llamado El 
Modelo Dianova de Gestión de Personas y que incluye reco-
mendaciones para:

- La contratación, incorporación y socialización de los  
colaboradores

- El desarrollo de habilidades y la formación
- La calidad de vida en el trabajo
- La gestión del desempeño
- La renovación y reconversión

36
Dianova International – Memoria Anual 2012

Dianova en España obtiene el certificado EFR
Dianova en España obtiene el certificado EFR
Después de realizar una auditoría interna y externa 
sobre su política y procesos de Recursos Humanos 
(apoyo profesional a los empleados, familia, calidad en 
el trabajo, flexibilidad laboral y ayuda a la integración 
e igualdad de oportunidades), la fundación Másfami-
lia otorgó la certificación EFR (Entidad Familiarmente 
Responsable) a Dianova en España, reconociendo el 
compromiso de la organización con la conciliación, la 
igualdad de oportunidades y la gestión de la diversi-
dad, así como su apuesta por la mejora continua en 
estos aspectos. 
La Fundación Másfamilia es una institución privada, 
sin fines de lucro, aconfesional y apolítica, cuyo obje-
tivo es promover, defender y proteger los intereses de 
las familias. 
Dianova, unas de las primeras ONGs que obtiene el cer-
tificado EFR en España, apuesta por crear un entorno 
laboral gratificante basado en la eficiencia y la dedica-
ción, potenciando el compromiso de todas las personas 
para ser un elemento de valor dentro de la organización. 
Con el certificado EFR Dianova renueva su compromiso 
a largo plazo con la política de conciliación e igualdad 
de oportunidades y asegura un proceso de mejora con-
tinua, ya que la acreditación tiene una vigencia de tres 
años, al final de los cuales realizará una nueva auditoría 
para renovarlo.
 

Administración Servicios asistenciales Total
Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tiempo completo 44 51 113 110 157 161 318

Contratos temporales 7 18 32 26 58

Prestación de servicios 6 15 38 63

Total 68 64 146 161 214 225 439

Debido a la crisis, con 439 colaboradores la red Dianova ha reducido significativamente el número de recursos humanos en todos 
los sectores, en comparación con 2011 (592) y 2010 (579)

Capital humano – Red Dianova 



6.0
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Capital Humano– ratio hombres/mujeres Capital Humano – ratio por área de actividad
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Formación - Encuentro “Gestión y Desarrollo”
El 8º seminario de formación ofrecido por Dianova Interna-
tional a sus miembros tuvo lugar durante los encuentros 
anuales de la red Dianova, del 5 al 8 de noviembre, con cerca 
de 50 personas, representantes de cada una de las organi-
zaciones miembros de la Red. Los participantes pudieron 
intercambiar, formarse y dialogar sobre las diferentes pers-
pectivas de desarrollo y proyectos actuales. La asamblea de 
delegados (o asamblea general de Dianova) también se cele-
bró en esta ocasión. 
El 8º Seminario Anual de Dianova estaba dedicado a tres te-
mas distintos: 

El storytelling, herramienta de marketing moderno y efi-
ciente. La primera intervención abordó el tema del storyte-
lling como herramienta de comunicación, marketing y 
cambio organizacional. Estas técnicas son ampliamente uti-
lizadas en el mundo de las organizaciones para gestionar las 
situaciones de conflicto o de crisis, y también como un com-
ponente clave de un marketing moderno y eficaz.

Dianova, la historia continúa. La siguiente intervención estaba 
dedicada a la historia y el futuro de la Red Dianova y de sus 
perspectivas en un mundo cambiante. El ponente también invi-
tó a los presentes a reflexionar sobre el papel que deben des-
empeñar las ONGs en un mundo centrado en un crecimiento 
supuestamente infinito, pero con recursos limitados.

Redes e Innovación. La última intervención antes de abordar 
los talleres de grupo, tuvo como objetivo buscar qué palancas 
pueden ayudar a una organización como Dianova, no sólo a en-
frentar estos tiempos de crisis, sino también a salir reforzados, 
gracias en particular, a las calidades de su capital humano: el 
sentido de la iniciativa, más arriba aun, la innovación, y como la 
cumbre del compromiso humano, la pasión. 

Formaciones impartidas a los colaboradores – Red Dianova 

Acciones Horas Colaboradores

EQUIPOS DE DIRECCIÓN 21 1149 54

DESARROLLO PERSONAL DE LOS EQUIPOS 47 809 316

FORMACIONES ESPECÍFICAS POR SECTOR :

Servicios asistenciales 55 617 141

Administración y apoyo 35 684 106

Comunicación 4 450 40

TIC 20 454 120

OTRAS 11 308 43

TOTAL 193 4471 820
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 7.0
La Organisation Internationale Dianova (Dianova Inter-
nacional), una ONG de derecho suizo con actividad inter-
nacional de acuerdo con la definición establecida en la 
Convención Europea sobre el Reconocimiento Jurídico de 
las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales, 
presta apoyo y soporte a la Red Dianova en los ámbitos de 
identidad corporativa, intercambio del conocimiento, for-
mación continuada de los equipos humanos, organización 
y finanzas. El desarrollo de estas actividades son presta-
das desde la sede social en Lausanne (Suiza) y de la divi-
sión operativa situada en Castelldefels (España). 

El ejercicio económico del 2012 ha registrado un excedente  
negativo de 113.620,55 Francos suizos (94.150,27 Euros) 
frente al excedente igualmente negativo de 469.909,06 Fran-
cos suizos registrado en el ejercicio 2011.

El volumen de recursos gestionados en 2012 alcanzaron 
casi 1.148 miles de Francos suizos (951 miles de Euros) 
provenientes en su mayor parte de la colaboración desin-
teresada y generosa de instituciones, empresas y particu-
lares (84%), de las cotizaciones de los miembros de la Red 
Dianova (4%), de la prestación de servicios a terceros (1%) 
y del rendimiento del patrimonio financiero (1%). El déficit 
del ejercicio ha representado el 10% de los recursos.

En la aplicación de los recursos gestionados se dedicó en un 
69% al apoyo y soporte directo (subvención parcial a fondo 
perdido de proyectos o acciones sociales) o indirecto (iden-
tidad corporativa, intercambio del conocimiento, formación 
continuada, etc.) de los miembros de la Red Dianova, un 
23% a la dotación a las provisiones realizadas por el dete-
rioro de los préstamos concedidos a largo plazo y un 8% a 
los gastos generales y de funcionamiento de la Organización. 

7) Recursos financieros 

Recursos financie-
ros 



7.0
En el ejercicio 2012 los países miembros deudores por 
préstamos concedidos por Dianova Internacional amorti-
zaron cuotas por un importe de casi 241 miles de Francos 
suizos (199,6 miles de Euros). 

El 30 de marzo de 2012, Dianova Internacional ejecutó el 
contrato firmado el 1 de Agosto de 2011 de opción de com-
pra por el 51% de Catalunya en Miniatura, S.A. El objetivo 
de esta adquisición es el de impulsar y desarrollar en el 
parque las actividades propias de Dianova en el campo del 
crecimiento y desarrollo de las personas, principalmen-
te con los jóvenes, junto con las actualmente desarrolla-
das. De acuerdo con el plan de negocio establecido, se ha 
procedido a integrar en dicha sociedad el Proyecto Bosc 
Animat constituyendo legal y operativamente desde el 1 
de noviembre de 2012 una sola sociedad explotadora del 
parque lúdico Caralunya en Miniatura – Bosc Animat.

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 han sido sometidas 
al examen y revisión del auditor externo AMS Conseils, 
S.A., Carouge – Genève (Suiza), cuyo informe positivo de 
auditoria figura disponible en su literalidad en la página 
Web de la Organización (www.dianova.org).

Una vez aprobadas las cuentas anuales por la Asamblea 
General, éstas son depositadas ante la Administración de 
Finanzas del Cantón de Vaud. 

El conjunto de recursos gestionados en el año 2012 por 
Dianova Internacional y la Red Dianova para el cumpli-
miento de la misión y sus acciones sociales fue de 22,49 
millones de Francos suizos (18,6 milllones de Euros).
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2012 2011
ACTIVO

Inmovilizado

Inmovilizado inmaterial 1,00 1,00

Inmovilizado material 4.371,23 8.326,47

Inmuebles Nicaragua 299.980,00 299.979,99

Opción compra Catalunya en Miniatura 0,00 91.042,50

Acciones Catalunya en Miniatura 1.167.020,86 0,00

Depósito en garantía 4.842,04 4.870,53

Total Inmovilizado 1.476.215,13 404.220,49

Circulante

Tesorería, Depósitos a corto plazo, Títulos en cartera 647.744,87 817.140,52

Deudores a corto plazo 100.475,31 106.032,87

Préstamo “Catalunya en Miniatura”         674.951,17 485.560,00

Préstamos y avances a largo plazo a los Miembros 2.538.865,84 3.032.388,31

Deudores del grupo 100.787.31 2.924,08

Activos transitorios 46.675,52 44.973,40

Avance “Catalonia Parc” 0,00       12.139,00

Total Circulante 4.109.500,02 4.501.158,18

TOTAL ACTIVO 5.585.715,15  4.905.378,67

2012 2011
Fondos Propios

Dotación Fundacional 1.250.000,00 1.250.000,00

Reservas 448.671,15 918.580,21

1.698.671,15 2.168.580,21

Resultado del ejercicio -113.620,55 -469.909,06

Total Patrimonio Neto 1.585.050,60 1.698.671,15

Pasivo

Acreedores corto plazo 21.219,22 73.585,16

Deuda Familia Ercilla 881.009,26 0,00

Préstamos a largo plazo 2.404.549,00 2.685.146,80

Pasivos transitorios 51.452.94 71.524,51

Provisión perdida sobre préstamo otorgado 532.434,13 266.451,05

Provisiones riesgos generales 110.000,00 110.000,00

Total Pasivo 4.000.664,55 3.206.707,52

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO 5.585.715,15  4.905.378,67

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PATRIMONIO  NETO &  PASIVO

Cifras en CHF
1 EUR = 1,2139 CHF   (31/12/2011)  ·  1 EUR = 1,2068 CHF   (31/12/2012)

Cifras en CHF
1 EUR = 1,2139 CHF   (31/12/2011)  ·  1 EUR = 1,2068 CHF   (31/12/2012)
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2012 2011

INGRESOS

Cotizaciones de los miembros y donaciones 58.413,80 45.521,25

Subvenciones et donaciones 684.255,60 820.122,40

Ingresos de la actividad 12.109,97 96.712,26

Ingresos Extraordinarios 264.892,60 0,00

Re-facturación de gastos CeM 0,00 75.729,15

Ingresos y productos financieros 14.301,96 18.770,78

Diferencias positivas de cambio 99,52 0,00

Total Ingresos 1.034.073,45 1.056.855,84

GASTOS

Acciones sociales 16.430,84 57.061,70

Salarios y cargas sociales 267.259,04 554.824,84

Alquileres 49.502,82 50.730,57

Gastos generales 24.447,54 32.380,46

Asesoramiento externo institucional y jurídico 306.455,90 265.056,61

Desplazamientos y reuniones 57.316,76 185.935,65

Mision Internacional 95.940,60 0,00

Intereses y gastos 14.612,78 16.781,20

Publicidad, marketing, cotizaciones y donaciones 7.833,11 7.348,19

Disolución provisión perdidas Bosc Animat 0,00 -116.590,29

Diferencias negativas de cambio 10.916,69 58.531,28

Gastos extraordinarios 1.810,20 0,00

Amortizaciones 3.906,52 4.272,87

Impuestos 10.515,69 4.964,01

Gastos inmuebles de Nicaragua 13.203,98 29.016,76

Dotación provisión por pérdidas sobre préstamo 267.541,53 266.451,05

Dotación provisión riesgos generales 0,00 110.000,00

Total Gastos 1.147.694,00 1.526.764.90

RESULTADO

Excedente (negativo) -113.620,55  -469.909,06

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

Cifras en CHF
1 EUR = 1,2139 CHF   (31/12/2011)  ·  1 EUR = 1,2068 CHF   (31/12/2012)
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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 Suecia www.dianovasverige.org

Dianova Uruguay www.dianova.ch

Dianova Uruguay www.dianovauruguay.org

Dianova USA www.dianova.us

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

© 2013 - DIANOVA INTERNATIONAL  

ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico  
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)

ONG representante de la sociedad civil ante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 

Asociada oficial de la UNESCO

Miembro del Foro Europeo de la Sociedad Civil

Anual  2012Memoria


