
Guía útil de contenidos

Cómo encontrar y aprovechar los
recursos de la Red

Organización
Entidades
Seminarios
Publicaciones
Cursos
...
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En esta guía puedes encontrar respuesta a las dudas que pueden surgir
cuando necesitamos acceder a materiales de la Red.
Es una guía interactiva, así que puedes hacer clic donde veas este
símbolo,               y te llevaremos a la página o dirección web indicadas. 
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¿Cuál es la 
historia de 
RIOD?

¡Empezamos!
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Dentro del apartado 
Quiénes somos puedes 
encontrar información 
relevante sobre RIOD: 
nuestra historia, misión,
entidades, organización...

https://riod.org/quienes-somos/nuestra-historia/

Tienes todos los recursos de RIOD en la web
¿Te resulta difícil navegar por ella?
¡No te preocupes! Aquí te guiaremos. 
El menú superior (desde cualquier dispositivo) 
es la mejor forma de buscar información concreta.
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¿Cómo 
trabajamos
en RIOD?

4 Nodos

10 Comisiones 

31 Entidades

Documentos

2

Primero encontrarás los
4 nodos en que nos
organizamos, con los 
países que componen 
cada nodo.

Más abajo puedes ver
las 10 comisiones de 
trabajo de RIOD, y sus
principales documentos 

Haciendo clic
en “Saber más”
podrás ver todas 
las entidades de
cada nodo y sus
datos de 
contacto   

Haciendo clic
en estos símbolos
podrás ver y 
descargarte los
documentos de las
10 comisiones
de trabajo

Aquí se refleja el 
posicionamiento de
RIOD en las
diferentes materias
en las que trabajan
nuestras comisiones

...e incluso acceder a
nuestra web de 
reducción de daños

https://riod.org/quienes-somos/como-trabajamos/
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3a. Proyectos

3b. Espacios
de intercambio
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https://riod.org/que-hacemos/proyectos-riod/
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https://riod.org/que-hacemos/espacios-de-intercambio/

Pulsa en LEER MÁS>> 
y encontrarás textos,
documentos para descargar
y enlaces a otras páginas

Baja hasta encontrar las fotos
de los participantes, y haz clic 
en los números romanos de las 
ediciones para descargarte el 
documento correspondiente
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¿Qué acciones
hacemos
en RIOD? (2/2)
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 https://riod.org/que-hacemos/perfiles-y-contextos/
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Baja hasta encontrar
los perfiles de los
4 nodos y el
INFORME GENERAL.
Puedes descargar los 
documentos

En cada nodo, si sigues bajando encontrarás una infografía resumen, y un podcast explicativo.

Haz clic aquí

Además...
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Algunos documentos los 
puedes encontrar también
en otros apartados de la 
web, pero desde aquí 
puedes descargar todas las 
publicaciones

Encontrarás cursos, talleres,
charlas yv nuestros
seminarios anuales

Una vez en el campus virtual, accede a los cursos desde el menú superior¿Qué cursos
tenemos 
en RIOD?

5 1.

2.

https://campusvirtual.riod.org/ Haz clic aquí

¿Qué 
publicaciones
tenemos 
en RIOD?
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https://riod.org/publicaciones/ Haz clic aquí

Haz clic aquí <<ÍNDICE
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Accede desde riod.org
a nuestra web 
independiente donde
encontrarás pautas para
incidir a nivel internacional

¿Cómo incidir
a nivel
internacional?
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Descárgate la Guía práctica para 
mejorar la participación de las 
ONGs en los espacios de decisión
internacionales, y participa
rellenando el formulario 

[...]

https://internacional.riod.org/
Haz clic aquí

Además...
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Suscríbete
Activa las notificaciones
Di si te gustó 
Comenta las publicaciones
¡Comparte y difunde!

Síguenos en redes sociales para estar al día, comenta y comparte para visibilizar el trabajo que 
hacemos todas las personas que somos parte de RIOD

Además...

¿Qué vídeos
tenemos 
en RIOD?
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En nuestro canal de YouTube puedes encontrar:
-Sesiones en directo de los seminarios
-Jornadas y diálogos
-Cursos y webinarios
-Podcasts del Obsevrvatorio RIOD
-Listas de reproducción por temas

Haz clic aquíhttps://www.youtube.com/@RIOD_oficial/videos
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