Dgroups es una iniciativa conjunta
de varias organizaciones dedicadas al desarrollo
internacional, unidas por una visión común:
“ Un mundo donde cada persona pueda contribuir
al diálogo y a la toma de decisiones para el desarrollo
internacional y la justicia social „
La plataforma Dgroups brinda apoyo a más de 270,000 usuarios registrados en
todo el mundo que interactúan en más de 800 comunidades globales de práctica.
Tiene las siguientes ventajas únicas:
• Diseñada específicamente para lugares con ancho de banda bajo
• Solución llave en mano para satisfacer las necesidades de comunicación y redes
• Muy fácil de usar - no requiere formación para los usuarios
• Soporte técnico rápido y personal
• No comercial, sin publicidad, no comparte datos personales con terceros
• La propiedad del contenido es del individuo o la organización que lo publicó

Dgroups respalda la interacción en línea y por correo electrónico de grupos,
comunidades y redes de todos los tamaños. Mediante el uso del correo electrónico
como núcleo de sus operaciones, Dgroups está diseñado específicamente para
ser utilizado eficazmente por organizaciones sin fines de lucro y usuarios con
ancho de banda bajo en el Sur Global, permitiendo un diálogo inclusivo entre todas
las partes interesadas sin importar la ubicación o el ancho de banda disponible.

Para obtener más información y conocer cómo participar ir a

dgroups.info

Dgroups es una iniciativa conjunta de
organizaciones que trabajan para apoyar el
desarrollo
internacional,
tales
como:
Departamento para el Desarrollo Internacional
(DFID), Centro Europeo para la Formulación de
Políticas de Desarrollo (ECDPM), Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), FARA, Instituto Humanista
para la Cooperación con los Países en Desarrollo
(Hivos), Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS),
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE),
Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural
(CTA), UNCDF.
Dgroups cuenta con el apoyo financiero de la
Fundación Dgroups, que también actúa como
administradora. Los socios de Dgroups están
comprometidos a apoyar a Dgroups como un bien

público global de grupos, redes y comunidades en
línea.
Damos la bienvenida a las solicitudes de
adhesión a Dgroups de organizaciones que
trabajan para el desarrollo internacional, los
derechos humanos y la justicia global.
La contribución anual oscila entre 500 y 5000
euros, dependiendo del volumen de negocios
anual de la organización que solicita la adhesión.

Por favor visite dgroups.info
o comuníquese con nosotros a
dg-coordination@dgroups.org
para mayores detalles y consultas

