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¿Quiénes somos?
La RIOD nace en 1998 a iniciativa de la Delegación del Gobierno
de España para el Plan Nacional sobre Drogas y CICAD-OEA,
y con el apoyo financiero de la 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.
Socios de Honor
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Misión, visión y 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

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
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¿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, iniciativas de
cooperación al desarrollo, la realización de investigaciones sociales, y acciones de
formación y asesoramiento el campo del consumo problemático de drogas, 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 el fenómeno de las drogas, 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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Junta Directiva y Equipo Técnico
Junta Directiva (mayo 2014 a mayo 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia: Margarita María Sánchez V, Corporación Surgir, Colombia.
Vicepresidencia: Felisa Pérez, ABD, España.
Secretaría: Fabián Chiosso, FONGA, Argentina.
Tesorería: María Paz Casillas, Fundación Atenea, España.
Vocal del Nodo Sur: Fabián Tonda, Fundación Aylén, Argentina.
Vocal del Nodo Andino: Evelyn Guiralt, Venezuela Libre de Drogas, Venezuela.
Vocal del Nodo Centroamérica y Caribe: Gloria Bodnar, Fundasalva, El Salvador.
Vocal del Nodo España: Enriqueta Ochoa, Socidrogalcohol, España.

Junta Directiva (mayo 2018 a mayo 2020)
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia: Margarita María Sánchez V, Corporación Surgir, Colombia.
Vicepresidencia: Felisa Pérez, ABD, España.
Secretaría: Fabián Chiosso, FONGA, Argentina.
Tesorería: María Paz Casillas, Fundación Atenea, España.
Vocal del Nodo Sur: Ana María Echeberría, Encare, Uruguay.
Vocal del Nodo Andino: Julia Campos, CEPESJU, Perú.
Vocal del Nodo Centroamérica y Caribe: Raydiris Cruz, Casa Abierta, R. Dominicana.
Vocal del Nodo España: Dolores Capdepón, UNAD, España.

Equipo Técnico

Coordinadora: Inmaculada Gómez Ortiz
Técnica de Proyectos: Laia Rodríguez Valentín
Técnica de Gestión: Carmina Díaz Gómez
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Junta Directiva y Equipo Técnico
Junta Directiva (mayo 2018 a mayo 2020)

De Izquierda a derecha: Raydiris Cruz, Julia Margarita Campos, Felisa Pérez, María Paz
Casillas, Margarita María Sánchez, Fabián Chiosso, Ana María Echeberría, Dolores Capdepón.
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Entidades socias
40 Entidades – 13 Países
Nodo Centro América y Caribe:
R. Dominicana
El Salvador
Costa Rica
Panamá
México

Nodo España

Nodo Andino:
Colombia
Perú
Venezuela

Nodo Sur:
Argentina
Paraguay
Uruguay
Chile
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Entidades socias
Nodo Andino – 10 ONG

CEDRO (PE)
CENTEGRUPO (VE)
CEPESJU (PE)
CORP. CAMINOS (CO)
CORP. SURGIR (CO)
CORP. VIVIENDO (CO)
HOGARES CLARET (CO)
NIÑOS DE PAPEL (CO)
VENEZUELA LIBRE DROGAS (VE)
VIVIR PARA PREVENCIÓN (VE)
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Entidades socias
Nodo Centroamérica y Caribe – 6 ONG

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

8

Entidades socias
Nodo España – 11 ONG
EDEX
ABD
APCT
UNAD
FAD
PUNTO OMEGA
DIANOVA ESPAÑA
PROYECTO HOMBRE
SOCIDROGALCOHOL
FUNDACIÓN ATENEA
FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
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Entidades socias
Nodo Sur – 13 ONG

F. ANPUY (AR)
PREVER (PY)
F. AYLÉN (AR)
ENCARE (UY)
FONGA (AR)
LA CALETA (CL)
F. CONVIVIR (AR)
EL ABROJO (UY)
F. PARÉNTESIS (CL)
PROGRAMA CAMBIO (AR)
PROYECTO CAMBIO(AR)
PROYECTO U.N.O. (AR)
A. EUROPEA AMERICANA(AR)
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Directorio de entidades socias
Nodo Andino
ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL

Bucaramanga, Colombia

www.ninosdepapel.org

CEPESJU

Lima, Perú

www.cepesju.org

CEDRO

Lima, Perú

www.cedro.org.pe

CORPORACIÓN CAMINOS

Cali, Colombia

www.corporacioncaminos.org

CORPORACIÓN SURGIR

Medellín, Colombia

www.corporacionsurgir.org

CORPORACION VIVIENDO

Cali, Colombia

www.corporacionviviendo.org

FUNDACIÓN CENTEGRUPO

Caracas, Venezuela

www.centegrupo.com.ve

FUNDACIÓN HOGARES CLARET

Medellín, Colombia

www.fundacionhogaresclaret.org

VENEZUELA LIBRE DE DROGAS

Caracas, Venezuela

www.librededrogas.org.ve

VIVIR PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL

Venezuela

www.vivir.org.ve

Nodo España
ABD

Barcelona, España

www.abd-ong.org

APCT

Ciudad Real, España

www.fundaciontoxicomaniascr.org

ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA

Madrid, España

www.dianova.es

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

Madrid, España

www.proyectohombre.es

ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

Madrid, España

www.puntomega.es

EDEX

Bilbao, España

www.edex.es

FAD

Madrid, España

www.fad.es

FUNDACIÓN ATENEA - GRUPO GID

Madrid, España

www.fundacionatenea.org

FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS

Córdoba, España

www.fundacionarcoiris.org

SOCIDROGALCOHOL

Barcelona, España

www.socidrogalcohol.org

UNAD

Madrid, España

www.unad.org
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Directorio de entidades socias
Nodo Sur
ASOCIACIÓN EUROPEA AMERICANA

Mendoza, Argentina

www.aea-mendoza.com.ar

ASOCIACIÓN PROGRAMA CAMBIO

Córdoba, Argentina

www.programacambio.org

CORPORACIÓN PROGRAMA LA CALETA

Santiago, Chile

www.lacaleta.cl

ENCARE

Montevideo, Uruguay

www.encare.org.uy

FONGA

Buenos Aires. Argentina

www.fonga.org.ar

FUNDACIÓN PARÉNTESIS

Santiago, Chile

www.fundacionparentesis.cl

FUNDACION ANPUY

Salta, Argentina

www.fundacionanpuy.com.ar

FUNDACIÓN AYLÉN

Buenos Aires. Argentina

www.aylen.org.ar

FUNDACION CONVIVIR

Buenos Aires. Argentina

www.convivir.org

FUNDACIÓN PROYECTO CAMBIO

Buenos Aires. Argentina

www.proyectocambio.com.ar

INSTITUTO DE EDUCACIÓN POPULAR "EL ABROJO"

Montevideo, Uruguay

www.elabrojo.org.uy

PREVER PROMOCIÓN DE LA SALUD

Asunción, Paraguay

PROYECTO U.N.O. "UNA NUEVA OPORTUNIDAD"

Buenos Aires. Argentina

www.proyectouno.org.ar

Nodo Centroamérica y Caribe
CAFAC

Ciudad de México, México

www.caritas.laneta.apc.org

CASA ABIERTA

Santo Domingo, R. Dominicana

www.casaabierta.org.do

ACEID

San José, Costa Rica

https://www.facebook.com/aceidcr/

CRUZ BLANCA PANAMEÑA

Panamá, Panamá

www.cruzblancapanamena.org

FUNDASALVA

San Salvador, El Salvador

www.fundasalva.org.sv

FLACT

Ciudad de México, México

www.flact.net
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Datos entidades socias
El 85% de las socias de la RIOD se
fundaron hace más de 20 años
El presupuesto total de las socias
alcanza los 71.206.587,74 USD
El origen de los fondos se divide en recursos:
43% públicos, 28% privados, 19% propios, y 10% otros

Más del 75% de las entidades pertenecen a
otras redes, a nivel nacional e internacional
Más del 55% de las socias realizan
labores de investigación, y más del 58% de formación.
El 61% de las organizaciones realiza acciones de incidencia,
y más del 65% participa en espacios gubernamentales
para el diseño de políticas, planes y programas
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Datos entidades socias
Capital humano

Hombres

Mujeres

Total

Personal
contratado

1.350

2.610

3.960

Personal
voluntario

1.178

3.193

4.371

210

322

532

2.738

6.125

8.863

Otro

Total

Las entidades socias cuentan con un total de
8.863 personas en sus equipos,
un 70% son mujeres y un 30% hombres.
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Datos entidades socias
Población destinataria
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Datos entidades socias
Población destinataria según tipo de intervención

Las entidades socias de la RIOD atienden a un total de 985.685 personas
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Actividades realizadas
Encuentros internacionales
Entre otros, destacamos la participación de RIOD en los siguientes espacios
internacionales: VII Conferencia Latinoamericana y II Mexicana sobre Políticas de Drogas
(México); 3ª Conferencia Anual de Programa COPOLAD II (Bulgaria); 2ª Reunión de
validación criterios de calidad y evidencia, Área de Prevención y Tratamiento en América
Latina, del Programa COPOLAD II (Chile).
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Actividades realizadas
Celebración del XX Seminario de RIOD sobre Drogas y Cooperación
La RIOD celebró en Madrid su XX Seminario sobre Drogas y Cooperación“20 Años
compartiendo y aportando soluciones desde la sociedad civil”. Las principales
conclusiones y acuerdos alcanzados quedaron reflejados en Declaración de Madrid de
RIOD de mayo de 2018.

Pulsa el botón para
consultar toda la
información del XX
Seminario
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Actividades realizadas
Sensibilización
La RIOD desarrolló a lo largo del año 2018 la campaña de sensibilización Cuento
Contigo Cuenta Conmigo, con el objetivo de desmitificar el concepto de reducción de
daños y ofrecer información sobre el tema, todo ello a través de la página web
www.cuentocontigocuentaconmigo.org. La web aloja, además, testimonios de
expertos y todo tipo de material descargable para ampliar y fortalecer el conocimiento
sobre este enfoque.

¡¡Haz clic y
visita la web!!
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Actividades realizadas
Sensibilización
La RIOD, con la colaboración de sus comisiones temáticas, apoyó la celebración de
los Días Internacionales relacionados con su misión, a través de la redacción de
comunicados o haciéndose eco de campañas de ONUSIDA y ONU MUJERES. Ejemplo
de esto, fueron los siguientes casos:
8/Marzo: Día
Internacional de la
Mujer

26/Junio: Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas

1/Diciembre: Día
Mundial de la Lucha
contra el Sida
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Actividades realizadas
Formación
La RIOD llevó a cabo una formación dirigida a responsables de las políticas públicas y
organizaciones colaboradoras de la sociedad civil de países de América Latina y el
Caribe; se celebró en el Centro de formación de la AECID de Cartagena de Indias,
Colombia, y se capacitó sobre el enfoque de reducción de daños y su incorporación en
programas y políticas públicas de drogas.
Esta acción se desarrolló
en el marco del Plan de
Transferencia, Intercambio
y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la
Cooperación Española en
América Latina y el Caribe
—INTERCOONECTA— de la
AECID.
El objetivo principal era
mejorar las competencias
profesionales
de
los
asistentes, capacitándoles
en materia de políticas de
reducción de daños, y
orientándoles para una
incorporación práctica de
esta perspectiva.
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Actividades realizadas
Formación
La RIOD llevó a cabo una formación dirigida a sus entidades socias de cara al Segmento
Ministerial de la Comisión de Estupefacientes (CND) en marzo de 2019 en Viena.
Juan Manuel Fernández Ochoa (IDPC),
ponente de esta sesión, nos enmarcó en el
escenario internacional de las políticas de
drogas y aportó claves a la RIOD de cara al
encuentro de marzo, del que resultaría la hoja
de ruta hacia 2030. A este taller asistieron las
personas que integran el Nodo España, y
además fue grabado para poder compartirlo
con todas las entidades socias de la red.
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Actividades realizadas
Publicaciones
La publicación de la guía “La reducción de daños

en la intervención con drogas. Concepto y
Buenas Prácticas”, además de profundizar en la
definición del enfoque, recopila buenas prácticas
como vía de transferencia de conocimiento, en
base a experiencias y evidencias, para promover
el diseño y/o mejoras en la implementación de
políticas y estrategias de reducción de daños.

El acto de presentación de la publicación tuvo lugar
en la Delegación del PNSD y se puede ver pinchando
aquí.
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Actividades realizadas
Publicaciones
En el marco del intercambio de buenas
prácticas, la RIOD publicó la Vª Edición de

identificación de proyectos de orientación a
buenas prácticas entre entidades socias de la
RIOD.
Las experiencias, además, fueron compartidas
en el XX Seminario de la RIOD de Drogas y
Cooperación.
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Actividades realizadas
Publicaciones
La Newsletter de RIOD es una
publicación institucional publicada con
una frecuencia bimensual que tiene la
finalidad de informar regularmente a
nuestro público objetivo con noticias
de interés, tanto con novedades de
RIOD y sus entidades socias como con
noticias relacionadas con el sector,
consiguiendo ser una publicación de
referencia en el ámbito de las drogas.
En el año 2018 se publicaron las
siguientes newsletters:
Newsletter Edición Marzo 2018
Newsletter Edición XX Seminario 2018
Newsletter Edición Julio 2018
Newsletter Edición Septiembre 2018
Newsletter Edición Noviembre 2018
Felicitación Navidad 2018
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Actividades realizadas
Grupos de trabajo
La RIOD, como como representante de América Latina en el Grupo de Trabajo de la
Sociedad Civil sobre Drogas (CSTF), lideró a finales del año 2018 el proceso de
cumplimentación por parte de ONG de la Consulta global de la sociedad civil CSTF 2018.
Las conclusiones, recogidas en el informe final, se traducen en aportaciones de la
sociedad civil al Segmento Ministerial de Alto nivel de la Comisión de Estupefacientes de
la ONU, que tendrá lugar en Viena en marzo de 2019.

Por otro lado, cabe mencionar la participación de RIOD en reuniones de trabajo del Tercer
Sector del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, del que forma
parte.
Además, en el marco de nuestra participación en el Programa COPOLAD, se ha llevado a
cabo un análisis para la identificación de los recursos existentes en América Latina,
dirigidos a personas usuarias de drogas en situaciones de alta vulnerabilidad sociosanitaria, que incorporen el enfoque de reducción de daños.
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Actividades realizadas
Gestión e intercambio de conocimiento
La RIOD cumple con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento y
experiencias entre sus entidades socias, y de elaborar productos en base al trabajo
realizado, ya sea a través de nodos geográficos o de comisiones temáticas.
Nodos geográficos

Comisiones de trabajo temáticas

La RIOD se divide por nodos geográficos,
como forma de generar una mayor relación
entre las ONG de países vecinos y para
potenciar la puesta en marcha de
proyectos comunes en cada región. Sus
integrantes eligen un vocal que les
representa en la Junta Directiva.

La RIOD contó en el año 2018 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:

La RIOD está compuesta por 4 nodos:
1. Nodo Sur: Argentina, Chile, Paraguay,
Uruguay.
2. Nodo
Andino:
Colombia,
Perú,
Venezuela.
3. Nodo Centroamérica y Caribe: El
Salvador, México, Panamá, República
Dominicana, Costa Rica.
4. Nodo España.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud Pública
Salud Mental
Evidencia en Trabajo Comunitario
Justicia Restaurativa
VIH y otras enfermedades asociadas al
consumo
Prevención en niños/as y adolescentes
Género
Estigma
Cooperación Internacional al Desarrollo
Reducción de riesgos y daños
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Actividades realizadas
Visita institucional de la Presidenta de RIOD a España
En el marco de la visita de nuestra Presidenta, Mª Margarita Sánchez Villegas, a Madrid,
parte de la Junta Directiva y del equipo técnico de la RIOD mantuvieron varios
encuentros institucionales.
Destacamos la presentación de la red a Azucena Martí, nueva Delegada de Gobierno del
Plan Nacional sobre Drogas de España, el encuentro con la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), con quien compartimos la misión de fortalecer la cooperación
entre los pueblos iberoamericanos, la reunión con la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), donde RIOD ha entrado a formar parte de su Registro de Redes
Iberoamericanas, y diferentes encuentros con entidades socias de la RIOD, como es el
caso de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) o la Asociación de
Bienestar y Desarrollo (ABD).
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Actividades realizadas
Trabajo interno de la red
En el marco del XX Seminario, se celebró en mayo de 2018 en Madrid la Asamblea anual
de la red y unas jornadas internas, centradas en el fortalecimiento de las entidades y de
la RIOD.

Por otro lado, a lo largo de todo el año, la oficina técnica de la RIOD brinda
asesoramiento a todas sus entidades asociadas. A lo largo del año 2018, la RIOD ha
visto fortalecida su gestión integrando procesos de calidad, y, por otro lado, con la
puesta en marcha de un nuevo plan de igualdad. Este conocimiento se traslada a todas
la organizaciones que componen la red.
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Entidades colaboradoras y alianzas
Planes Nacionales de Drogas Iberoamericanos
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España
http://www.pnsd.msssi.gob.es/
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Entidades colaboradoras y alianzas
Organizaciones de la Sociedad Civil

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

Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE)
https://coordinadoraongd.org/

Red Americana de Intervención en
Situaciones de Sufrimiento Social
http://raisss.org/
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Entidades colaboradoras y alianzas
Organismos y programas internacionales

Entidad con Estatus Consultivo Especial ante el
Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC) desde 2016
https://www.un.org/ecosoc/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/

Registro de Redes Iberoamericanas
de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB)
https://www.segib.org/

Programa de Cooperación entre América
Latina, el Caribe y la Unión Europea en
políticas sobre drogas (COPOLAD)
https://www.copolad.eu/
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Cultura de excelencia en la gestión
La RIOD apuesta firmemente por la mejora continua de procesos que aseguren la calidad en
su gestión, prueba de ello es el Reconocimiento a la gestión y al compromiso social, Nivel 2
Estrellas, otorgado por la Fundación Grupo Develop y certificado por Bureau Véritas.
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Transparencia

Auditoría 2018

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)
Av. de Brasil 17, Entreplanta
28020, Madrid
Tel. +34 695807199
www.riod.org
riod@riod.org

@RIOD.redes

@Riod_oficial

RIOD

www.riod.org

