
Acerca de Dgroups 

Dgroups es una iniciativa conjunta de varias organizaciones dedicadas al desarrollo 

internacional, unidas por una visión común: Un mundo donde cada persona pueda contribuir 

de forma constructiva al diálogo y a la toma de decisiones para el desarrollo

internacionaly la justicia social.

Esta iniciativa, que brinda su apoyo a más de 150.000 organizaciones de todo el mundo, interactúa 

en más de 700 comunidades de trabajo proporcionando un espacio: 

 especialmente diseñado para lugares con poca banda ancha 

 muy fácil de utilizar (no requiere capacitación)
 capaz de proporcionar asistencia técnica rápida y personal

 sin  fines comerciales, sin publicidad y que no comparte datos con terceros

 participativo y de apoyo mutuo.

Dgroups ofrece a organizaciones, comunidades y redes de todos los tamaños un espacio de 

interacción basado en el correo electrónico. Al utilizar el correo electrónico como núcleo de la 

actividad, está pensado específicamente para organizaciones sin ánimo de lucro y usuarios de 

países del Sur con acceso limitado a servicios de banda ancha, facilitando así que sus voces se 

oigan. Nuestro objetivo es acercar a los distintos grupos y facilitar el diálogo entre los principales 

actores en materia de desarrollo internacional. 

Dgroups es un proyecto surgido de varias organizaciones líderes en desarrollo internacional, 
como el CTA (Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural), el DFICD (Departamento 
para el Desarrollo Internacional de Reino Unido), la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Hivos, la ICCO (Organización Intereclesiástica 
para la Cooperación al Desarrollo) y el IICD (Instituto Internacional  para la Comunicación y 
el Desarrollo). 

Está gestionado y financiado por la Dgroups Foundation, cuyos miembros se comprometen 
a apoyarnos como un bien público global de grupos, redes y comunidades virtuales. Todas 
las solicitudes de adhesión de organizaciones del ámbito del desarrollo internacional, los 
derechos humanos y la justicia social son bienvenidas.

Desarrollo a través del diálogo 



Hacerse miembro de Dgroups 

Cualquier organización del sector con unos ingresos anuales superiores al millón de euros 

puede solicitar la membresía ordinaria (una contribución anual de 5.000 euros a partir de 

2015), que incluye los siguientes beneficios: creación ilimitada de comunidades 

independientes (dgroups);  URL de nivel superior en nuestra plataforma de discusión, 

inclusión en el Consejo de Dgroups, opción de formar parte de Comité Ejecutivo, y acceso 

directo al servicio de asistencia técnica. Las organizaciones más pequeñas tienen tres 

opciones: abonar el importe de la membresía ordinaria, contribuir con un importe menor 

como organización asociada, o afiliarse a una organización que ya sea miembro. Para más 

información, visita la página dgroups.info o contacta con nosotros a través de nuestro correo 

electrónico. 

Para obtener más información sobre 
Dgroups o hacerte miembro, visita: 

www.dgroups.info 

dg-coordination@dgroups.org 
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