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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.

SOCIAS DE HONOR
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QUIÉNES SOMOS

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia: Margarita María Sánchez Villegas, Corporación

Surgir, Colombia.

Vicepresidencia y Tesorería: Felisa Pérez, ABD, España.

Secretaría: Fabián Chiosso, FONGA, Argentina.

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.
Técnico de Proyectos: Ander Arredondo Chopitea



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 biopsicosocial y educativo del
consumo problemático.
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Antropocentrismo: El ser humano en el centro de
todas las estrategias, planes y programas

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

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
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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QUÉ HACEMOS
La RIOD analiza las principales problemáticas del ámbito de las drogas y las adicciones a través de 10 Comisiones de

Trabajo, compuestas por personas expertas de nuestras entidades Socias:

1. Salud Pública

2. Salud Mental

3. Evidencia en Trabajo Comunitario

4. Justicia

5. VIH y enfermedades asociadas al consumo

6. Prevención en niños/as y adolescentes

7. Género

8. Estigma

9. Cooperación para el Desarrollo

10.Reducción de riesgos y daños

Todos los desarrollos y posicionamientos de nuestras Comisiones de Trabajo están disponibles en nuestra web.
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https://riod.org/quienes-somos/como-trabajamos/


ENTIDADES SOCIAS

La RIOD cuenta con 35 entidades socias en 12 países de América Latina y España, distribuidas en 4

Nodos Geográficos:

Nodo Centroamérica, 
México y Caribe:

R. Dominicana
Costa Rica

Panamá
México

Nodo Andino:
Colombia

Perú
Venezuela

Nodo España

Nodo Sur:
Argentina

Brasil 
Chile 

Uruguay
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ENTIDADES SOCIAS

Nodo Andino
ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL Bucaramanga, Colombia www.ninosdepapel.org

CEPESJU Lima, Perú www.cepesju.org

CORPORACIÓN CAMINOS Cali, Colombia www.corporacioncaminos.org

CORPORACIÓN SURGIR Medellín, Colombia www.corporacionsurgir.org

CORPORACION VIVIENDO Cali, Colombia www.corporacionviviendo.org

FUNDACIÓN HOGARES CLARET Medellín, Colombia www.fundacionhogaresclaret.org

VENEZUELA LIBRE DE DROGAS Caracas, Venezuela www.librededrogas.org.ve

Nodo España
ABD Barcelona, España www.abd-ong.org

APCT Ciudad Real, España apct.webnode.es/

ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA Madrid, España www.dianova.es

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE Madrid, España www.proyectohombre.es

ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA Madrid, España www.puntomega.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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ENTIDADES SOCIAS

Nodo Centroamérica, México y Caribe

Nodo Sur
ASOCIACIÓN EUROPEA AMERICANA Mendoza, Argentina www.aea-mendoza.com.ar

CORPORACIÓN PROGRAMA LA CALETA Santiago, Chile www.lacaleta.cl

ENCARE Montevideo, Uruguay www.encare.org.uy

FONGA Buenos Aires. Argentina www.fonga.org.ar

INSTITUTO EMPODERA São Paulo, Brasil www.institutoempodera.org.br

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

PROYECTO U.N.O. Buenos Aires, Argentina http://proyectouno.org.ar/

PROGRAMA CAMBIO Córdoba, Argentina https://programacambio.org/

CASA ABIERTA Santo Domingo, R. Dominicana www.casaabierta.org.do

ACEID San José, Costa Rica www.facebook.com/aceidcr/

CRUZ BLANCA PANAMEÑA Panamá, Panamá www.cruzblancapanamena.org

FLACT Ciudad de México, México www.flact.net

CURE Ciudad de México, México https://atencionadicciones.com/
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ENTIDADES SOCIAS
El presupuesto total de las socias alcanza los 72.471.708,53
USD.

El origen de los fondos se divide en recursos: 45% públicos,
28% privados, 19% propios, y 8% 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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https://riod.org/guia-entidades/


ENTIDADES SOCIAS

Las entidades socias cuentan con un total de 8.156 personas

en sus equipos, un 69% son mujeres y un 31% hombres.

Hombres Mujeres Total

Personal 
contratado 1.370 2.684 4.054

Personal 
voluntario 1.151 2.817 3.968

Otro
45 89 134

Total 2.566 5.590 8.156

Las entidades socias de la RIOD atienden a más de 855.000 personas.
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ENTIDADES SOCIAS
Desde 2016 la RIOD lleva a cabo un proceso para la inclusión de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la misión, los objetivos y

funcionamiento de sus entidades socias.

Cada la año las entidades socias identifican los ODS sobre los que

trabajan de manera más directa a través de una herramienta de

recogida de datos diseñada específicamente para ello.

La RIOD es un buen ejemplo de cómo se pueden crear alianzas

para lograr el desarrollo sostenible (ODS 17), puesto que somos un

espacio que genera el intercambio de conocimientos, la creación

de capacidades y la especialización a través de la cooperación, el

trabajo con actores institucionales y fortalecer las redes.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

La Guía TRIPLE I, Atención Integral, Integradora e integrada presenta un

modelo de atención en materia de adicciones:

▪ Integral, que fomente la autonomía y se centre en todas las esferas de

la persona.

▪ Integrador, fomentando su empoderamiento y participación social y

comunitaria

▪ Integrado, a través de una red de atención a las adicciones específica y

especializada.

En la publicación se exponen las tres dimensiones del Modelo Triple I, los

servicios de una Red de Atención a las Adicciones, recomendaciones para

actores sociales e institucionales y un Instrumento de Diagnóstico para la

aplicación del Modelo Triple I y de Mejora Continua.

PUBLICACIONES

Descargar Publicación

Acto de Presentación
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https://riod.org/triple-i/
https://youtu.be/OGXZ18BkyY8


ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco del intercambio de buenas prácticas, la RIOD publicó la VII

Edición de Experiencias Orientadas a las Buenas

Prácticas de la RIOD.

Esta VII Edición, compuesta por 20 buenas prácticas, fue compartida en

el marco del XXII Seminario de RIOD sobre Drogas y Cooperación, en

noviembre de 2020 y difundidas entre organizaciones y gobiernos de

España y América Latina.

PUBLICACIONES

Descargar Publicación
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https://riod.org/vii-ed-bbpp-riod/


ACTIVIDADES REALIZADAS

La RIOD celebró su XXII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y

Cooperación: “Políticas de Drogas y Cohesión Social” durante el mes de

noviembre de 2020, en formato virtual, tras su suspensión por motivo de

la pandemia generada por la Covid-19.

Se celebraron 11 sesiones, se inscribieron 720 personas y hubo una media

de 250 seguidores por sesión.

Las sesiones se centraron en analizar el entorno, las circunstancias,

factores y determinantes que condicionan el fenómeno de las drogas y

adicciones, identificar los principales desafíos y tratar de obtener

respuestas renovadas y más eficaces que favorezcan la cohesión social y

pasen por el imprescindible trabajo en red entre los distintos actores.

XXII SEMINARIO
DE LA RIOD

Accede a toda la 
información y recursos en 

nuestro Campus Virtual
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https://campusvirtual.riod.org/xxii-seminario-riod/


ACTIVIDADES REALIZADAS

La RIOD realizó una serie de acciones de incidencia política, formación e

información en el marco de la pandemia de la COVID19.

Además, nuestro trabajo se centró en proporcionar la información más

actualizada sobre la pandemia y su incidencia en el ámbito de las drogas

a las entidades de la sociedad civil iberoamericana.

ACCIONES FRENTE 
A LA COVID19

19 acciones

Realización de 
12 Webinarios

5 Acciones impulsadas 
desde Nodos

2 Documentos elaborados 
(recomendaciones)
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ACTIVIDADES REALIZADAS

La RIOD ha realizado varias acciones de sensibilización e incidencia

política a lo largo de 2020.

Posicionamientos y acciones de incidencia:

• Recomendaciones de la Sociedad Civil Organizada del Ámbito de

Drogas de América Latina, Caribe y España frente a la Crisis del

Covid-19.

• Declaración de la Comisión de Prevención frente a la Covid19.

• Posicionamiento y Campaña 26-J 2020: “+Derechos - Estigmas”.

• Día Internacional sobre el VIH (1 de diciembre).

• Género y drogas: 8 de marzo y 25 de noviembre.

• Cuento Contigo Cuenta Conmigo: relanzamiento de la campaña.

SENSIBILIZACIÓN E 
INCIDENCIA POLÍTICA
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ACTIVIDADES REALIZADAS

La RIOD ha participado en varios encuentros internacionales durante

2020 para incidir en las políticas sobre drogas y adicciones. Destacamos:

• Consultas a la Sociedad Civil sobre el Plan de Acción Hemisférico sobre

Drogas 2021-2025.

• Diálogos con la sociedad civil: recomendaciones frente a la Covid19.

• 68 Período de Sesiones.

• Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda.

• Grupo Discusión Estrategia y Plan Acción sobre Drogas UE - España.

• Sesiones Ágora del Plan Nacional Sobre Drogas.

Difusión de las publicaciones de la RIOD en 17 gobiernos de América

Latina y España y con entidades y actores con quienes mantenemos

alianzas.

ENCUENTROS 
INTERNACIONALES
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ACTIVIDADES REALIZADAS

TRABAJO INTERNO 
DE LA RED La RIOD ha trabajado internamente para reflexionar sobre nuestros

objetivos como Red y las acciones que debemos desarrollar en los

próximos años.

En 2020 culminó el proceso de reflexión y autoanálisis para mejorar las

respuestas antes las drogas y las adiciones en Iberoamérica. En este

proceso las entidades socias de la RIOD pudieron determinar cuáles son

los problemas en drogas y adicciones sobre los que actuar en el futuro y

cómo orientar los procesos internos y el funcionamiento de la RIOD.

Los resultados principales de este proceso pueden ser consultados aquí.
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https://riod.org/reflexion-autoanalisis/


GESTIÓN Y TRANSPARENCIA
La RIOD lleva a cabo numerosos procesos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas:

Auditoría 2020

Código Ético

Sello
de Calidad Organigrama

Estatutos

Reglamento de 
Régimen Interno
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https://riod.org/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Auditoria-2020.pdf
https://riod.org/wp-content/uploads/2019/07/codetico.pdf
https://riod.org/wp-content/uploads/2021/07/CERTIFICADO-RIOD-2E.pdf
https://riod.org/wp-content/uploads/2020/01/Estatutos-RIOD_2019.pdf
https://riod.org/wp-content/uploads/2017/08/REGLAMENTO-REGIMEN-INTERNO_RIOD_2017.pdf
https://riod.org/wp-content/uploads/2021/06/Organigrama-RIOD-2021.pdf


GESTIÓN Y TRANSPARENCIA

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.

Para la obtención de este certificado se elaboraron y aprobaron

diferentes planes de gestión:

• Plan de Gestión de Personal.

• Plan de Formación.

• Plan de Voluntariado.

• Plan de Igualdad.

• Plan Medioambiental.

• Plan de Comunicación.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Durante 2020 hemos trabajado de manera estrecha con numerosos departamentos de gobiernos

y organismos internacionales en el campo de las drogas y las adicciones, en especial para

intercambiar información y experiencias con respecto a la incidencia de la Covid19 en

Iberoamérica, además de participar en numerosos eventos con actores sociales e institucionales.

Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional Sobre Drogas del
Ministerio de Sanidad de España
https://pnsd.sanidad.gob.es/

Ministerio de Sanidad de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España
http://www.exteriores.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)
https://www.paho.org/es

Ministerio de Justicia y del
Derecho de Colombia
https://www.minjusticia.gov.co/

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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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

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

OTRAS ALIANZAS

RIOD es parte de las Redes 
Iberoamericanas
de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)
https://www.segib.org/

Red Americana de 
Intervención en Situaciones 
de Sufrimiento Social 
http://raisss.org/

RIOD tiene Estatus Consultivo 
Especial ante el ECOSOC desde 
2016 
https://www.un.org/ecosoc/

RIOD es miembro del Comité 
de Viena de ONG sobre 
Drogas
https://vngoc.org/
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RED IBEROAMERICANA DE ONG QUE TRABAJAN EN DROGAS Y ADICCIONES

Avenida de Brasil 17, Entreplanta. Madrid – España 
riod@riod.org

https://riod.org/
https://www.facebook.com/RIOD.redes/
https://www.linkedin.com/in/riod-red-iberoamericana-ong-de-drogas-y-adicciones-8b464a141
https://twitter.com/RIOD_oficial
https://www.youtube.com/channel/UCDEUlQv5syfPFbk8E1r00Ow
mailto:riod@riod.org

