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¿Quiénes
somos?

La RIOD (Red iberoamericana de ONG que trabajan en drogas y adicciones) nace
en 1998 y se constituye legalmente en 1999, a iniciativa de la Delegación del
Gobierno de España para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los
Estados Americanos (CICAD-OEA), y con el apoyo financiero de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para dar
respuesta a necesidades hasta el momento no cubiertas en el ámbito de las
drogas, promoviendo el encuentro y el debate sobre las políticas públicas y la
complementariedad entre las administraciones y las entidades sociales.
En el año 2017 la RIOD agrupa a 42 ONG iberoamericanas de 14 países, entre las
que se encuentran 3 plataformas (FONGA, FLACT y UNAD), participando así
cerca de 1.000 entidades en la red procedentes de toda América Latina y España
que trabajan en el ámbito de las drogas y las adicciones en materia de
prevención, tratamiento, inserción, investigación e incidencia política. Nuestra
misión es, desde un enfoque de Derechos Humanos, incidir en las políticas
públicas y los problemas relacionados con el consumo de drogas y las
adicciones, promoviendo mejoras en la calidad de vida de las personas y las
comunidades afectadas por este fenómeno.
Socios de Honor
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Misión,
Visión,
Valores

Misión
Desde un enfoque de Derechos Humanos, incidir en las políticas públicas y los
problemas relacionados con el consumo de drogas y las adicciones, a través del
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Visión
Una red consolidada que sea un referente en el fenómeno global de las drogas para
la construcción de políticas sociales desde la Sociedad Civil y con capacidad de
diálogo con los estados y organismos internacionales, para responder a las
necesidades y realidades que surgen desde la diversidad de los pueblos de
Iberoamérica.

Valores:

Integralidad
Abordaje bio-psico-social y
educativo del consumo
problemático de las drogas

Multiculturalidad
América Latina es un
subcontinente en el que
conviven diferentes culturas que
la RIOD define y tiene en cuenta

Antropocentrismo
El ser humano en el centro
de todas las estrategias,
planes y programas
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Transparencia
Los fines, los
procedimientos
y las cuentas de RIOD
serán públicos

Corresponsabilidad
Los problemas asociados al
consumo de drogas son
responsabilidad de todos:
ciudadanía, gobiernos, instituciones

¿Qué
hacemos?

Trabajamos para…
Generar

espacios

de

encuentro

e

intercambio

de

experiencias

y

conocimiento, aunando el movimiento asociativo de América Latina y
España en el ámbito de las drogas y las adicciones, en particular, y de la
exclusión social en general.
Fomentar acciones de incidencia política, a todos los niveles, y la correcta
articulación

entre

la

sociedad

civil,

Gobiernos

y

organismos

internacionales para la creación y mejora de las políticas, estrategias y
programas asociadas al consumo problemático de drogas.
Apoyar proyectos de intervención sobre drogas y adicciones, actividades e
iniciativas de cooperación al desarrollo, y promover la realización de
estudios e investigaciones sociales, consultoría, asesoramiento y
acciones de formación en el campo del consumo problemático de
drogas, las dependencias, las adicciones, la salud y la exclusión social en

general.
Promover la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades
afectadas por las drogas y otras adicciones, siempre en el marco de la
defensa de los Derechos Humanos, y con el objetivo de combatir las
desigualdades y la exclusión social.
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Plan Estratégico 2014-2018

42 Entidades – 13 Países

Entidades
socias
2017

•
•
•
•
•

EL SALVADOR
COSTA RICA
MÉXICO
PANAMÁ
R. DOMINICANA

ESPAÑA

• COLOMBIA
• PERÚ
• VENEZUELA

•
•
•
•
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ARGENTINA
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY

Entidades
socias
2017

Nodo Andino – 11 ONG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CEDRO (PE)
CENTEGRUPO (VE)
CEPESJU (PE)
CORP. CAMINOS (CO)
CORP. SURGIR (CO)
CORP. VIVIENDO (CO)
HOGARES CLARET (CO)
NIÑOS DE PAPEL (CO)
PREVENCIÓN ALTERNATIVA (VE)
VENEZUELA LIBRE DROGAS (VE)
VIVIR PARA PREVENCIÓN (VE)

Entidades
socias
2017
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Nodo Centroamérica y Caribe – 6 ONG

•
•
•
•
•
•

CAFAC (MX)
CASA ABIERTA (REP DOM)
CRUZ BLANCA PANAMEÑA (PA)
FUNDASALVA (SV)
ACEID (CR)
FLACT (MX)

Entidades
socias
2017

Nodo España – 11 ONG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ABD
APCT
F. ATENEA
DIANOVA ESPAÑA
EDEX
F. EMET ARCO IRIS
FAD
PROYECTO HOMBRE
PUNTO OMEGA
SOCIDROGALCOHOL
UNAD

Entidades
socias
2017

Nodo Sur – 14 ONG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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F. ANPUY (AR)
A. EUROPEA AMERICANA(AR)
F. AYLÉN (AR)
F. CONVIVIR (AR)
EL ABROJO (UY)
ENCARE (UY)
FONGA (AR)
LA CALETA (CL)
F. PARÉNTESIS (CL)
PREVER (PY)
PROGRAMA CAMBIO (AR)
PROYECTO CAMBIO(AR)
PROYECTO U.N.O. (AR)

Entidades
socias
2017

Nodo Andino

Nodo España
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Entidades
socias
2017

Nodo Sur

Nodo Centroamérica y Caribe
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Junta
Directiva
y

Equipo
Técnico

Junta Directiva

• Presidencia: Margarita María Sánchez Villegas, Corporación Surgir, Colombia
• Vicepresidencia: Felisa Pérez Antón, ABD, España
• Secretaría: Fabián Gustavo Chiosso, FONGA, Argentina

• Tesorería: María Paz Casillas Martínez, Fundación Atenea, España
• Vocalía Nodo Sur: Fabián Héctor Tonda, Fundación Aylén, Argentina
• Vocalía Nodo Andino: Evelyn Guiralt Bacete, Venezuela Libre de Drogas,
Venezuela
• Vocalía Nodo Centroamérica Caribe: Gloria Leonor Bodnar de Pilla, Fundasalva,
El Salvador
• Vocalía Nodo España: Enriqueta Ochoa Mangado, Socidrogalcohol, España

Equipo Técnico

• Coordinadora: Inmaculada Gómez Ortiz
• Técnica de Proyectos: Laia Rodríguez Valentín
• Técnica de Gestión: Carmina Díaz Gómez
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Datos
entidades
2017
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Año de constitución de entidades

Datos
entidades
2017

Procedencia de recursos
Presupuesto total de entidades RIOD:
62.642.532,16 EUROS
76.320.548,16 DÓLARES
Tipo de cambio: 1 USD = 0,820782 (26/04/2017)

Origen de los recursos:

Otros:
actividades,
cooperación
internacional,
obras sociales,
entre otros (sin
especificar)
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Datos
entidades
2017
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Pertenencia a otras redes

Datos
entidades
2017

Capital Humano

Total Capital Humano: 7.278 personas
2.579 hombres (35,43%) y 4.699 mujeres (64,56%)
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Datos
entidades
2017
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Población destinataria
Nº de entidades:

Datos
entidades
2017

Categoría
Del Nº total de entidades:

Entidad de prevención
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Datos
entidades
2017

Población destinataria según tipo de intervención
Total personas atendidas: 1.598.043

(personas no desagregadas por sexo)

Prevención: 1.111.657 personas
Tratamiento: 358.556 personas
Reducción de daños: 67.367 personas
Inserción social: 21.055 personas
Formación: 33.319 personas
Asesoramiento: 6.089 personas
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Datos
entidades
2017

Población destinataria según tipo de intervención
Prevención: 1.111.657 personas

Tratamiento: 358.556 personas
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Datos
entidades
2017

Población destinataria según tipo de intervención
Reducción de daños: 67.367 personas

Inserción social: 21.055 personas
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Datos
entidades
2017

Población destinataria según tipo de intervención
Formación: 33.319 personas

Asesoramiento: 6.089 personas
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Datos
entidades
2017
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Incidencia en políticas públicas

Cooperación Internacional

Actividades
Realizadas
2017

• XIX Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación: Soluciones locales
para un fenómeno global, celebrado en San José, Costa Rica, del 8 al 10 de mayo
de 2017. Memoria del evento.
• Jornada Interna de RIOD para profundizar en el trabajo de nodos geográficos y
comisiones temáticas de la red. San José, Costa Rica, del 11 al 12 de mayo de
2017, con la participación de las entidades de la red.
• IV Edición de recopilación de Buenas Prácticas de RIOD a nivel internacional, a la
que se presentaron 31 prácticas.
• Diseño y puesta en marcha de una Plataforma Digital con un espacio de intranet
para el intercambio de conocimiento y desarrollo de propuestas de cooperación
internacional entre entidades socias de RIOD.

Comisiones de Trabajo
La RIOD contó en el año 2017 con 10 Comisiones de Trabajo, integradas por
representantes de las diferentes ONG, que coordinan las acciones aprobadas en las
sucesivas asambleas de la RIOD y trabajan conjuntamente sobre temas concretos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comisión de Salud Pública
Comisión de Salud Mental
Comisión de Evidencia en Trabajo Comunitario
Comisión de Justicia Restaurativa
Comisión de VIH, y otras enfermedades asociadas al consumo
Comisión de Prevención en niños, niñas y adolescentes
Comisión de Género
Comisión de Estigma
Comisión de Cooperación al Desarrollo
Comisión de Reducción de riesgos y daños

Actividades
Realizadas
2017

Estatutarias y de representación
• 11 Reuniones de la Junta Directiva RIOD y el Equipo Técnico, vía Skype y
presenciales.
• Asamblea General RIOD. Costa Rica, Mayo 2017.
• Viaje institucional de la Presidencia a España para labores de representación
de la entidad. Junio-Julio 2017.
• Representación de RIOD en Programa COPOLAD II a lo largo del año 2017.
Chile (marzo), Argentina (mayo), Costa Rica (septiembre).
• Representación de RIOD en Reunión del Grupo de Expertos Ad Hoc en
Reducción de la Demanda y Salud Pública, organizado por el PNSD y CICAD.
Colombia, mayo 2017.
• Representación de RIOD en Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil del Consejo
Español de Drogas y Adicciones. España, mayo 2017.
• Representación de RIOD en Programa SAVIA de CICAD-OEA. Ecuador, julio
2017.
• Representación de RIOD en la XVIII reunión del Grupo de Expertos en
Reducción de Demanda de CICAD-OEA. Chile, agosto 2017.

Trabajo interno de la red
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•
•
•
•

Asesoramiento técnico a todas las entidades asociadas.
Desarrollo del Plan de Comunicación Interna y Externa.
Implantación de procesos orientados a la excelencia en la gestión.
Reuniones de Nodo, por zonas geográficas, vía Skype durante todo el año

Entidades
colaboradoras
y alianzas

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad de España
http://www.pnsd.msssi.gob.es/

Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas de la Organización de los
Estados Americanos (CICAD-OEA).
http://www.cicad.oas.org/
Organización Panamericana de la Salud (OPS),
oficina regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
http://www.paho.org/
Programa de Cooperación entre América
Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas
sobre drogas (COPOLAD)
https://www.copolad.eu/
Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE)
https://coordinadoraongd.org/

Civil Society Task Force (CSTF)
https://www.cstfondrugs.org/

Fundación Grupo Develop
http://www.grupodevelop.com/
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Cultura de
excelencia
en la gestión
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En 2014 acreditamos nuestro compromiso de gestión transparente, orientada a
la excelencia y a la mejora continua de la red. En 2016 renovamos el Nivel

Estrella 1 de “Excelencia a la Gestión y al Compromiso Social” de la Fundación
Grupo Develop, que tiene validez hasta julio de 2018.

Transparencia
Auditoría 2017

Estatutos

Código Ético

Reglamento de Régimen Interno

Certificado de Calidad

Organigrama
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RED IBEROAMERICANA DE ONG QUE TRABAJAN
EN DROGAS Y ADICCIONES (RIOD)
C/Antonia Lancha, 50
28019, Madrid
Tel. +34 910 181 056
www.riod.org
riod@riod.org

@RIOD.redes

@Riod_oficial

RIOD

www.riod.org

