Comunicación en línea, conferencias, comunidades
y colaboración para el desarrollo
por todos los interesados en el desarrollo,
para el bien común

¿Qué es lo que hacemos?

Nuestra misión

 Le ayudamos a encontrar, facilitar y

Dgroups brinda experiencia,
conocimientos y soluciones simples,
efectivas y asequibles, soportando una
mejor colaboración en línea entre las
organizaciones, proyectos, redes y
campañas, y todos aquellos interesados
en el desarrollo internacional.

gestionar espacios comunitarios o
plataformas en línea;

 Negociamos el acceso preferencial a

diferentes plataformas para nuestros
socios;

 Apoyamos la comunicación en línea, la
colaboración y el diálogo, y todo lo que
puede aumentar la eficacia de nuestra
experiencia colectiva;

 Promovemos vínculos entre nuestros

grupos de socios y comunidades, los
conectamos con comunidades con ideas
afines y personas interesadas en los
mismos esfuerzos colaborativos;

 A través de Dgroups, nuestra colaboración
en línea y nuestro trabajo conjunto puede
lograr más visibilidad, alcance e impacto.

¿A qué apuntamos?
Trabajando juntos, una colaboración inclusiva y un
mejor diálogo conduce a mejores resultados en todas
nuestras iniciativas y programas de desarrollo.
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¿Para quién es Dgroups?
 Organizaciones e instituciones de
desarrollo

 Proyectos y programas específicos, de nivel
nacional o internacional

 Colectivos, iniciativas, campañas y

movimientos orientados al desarrollo, así
como individuos interesados

 Inversores, fuentes financieras y

facilitadores del desarrollo internacional

¿Cómo funciona?
Las organizaciones o proyectos se convierten en
socios, contribuyendo a los costos básicos de la
Fundación:

 1000 EUR / año para organizaciones
internacionales

Ayudamos a que el
conocimiento y la
experiencia de las
diferentes comunidades de
desarrollo están disponibles
y sean accesibles.
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 500 EUR / año para proyectos o programas de
alcance nacional

 200 EUR / año para individuos / colectivos
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Asesoramos y brindamos
orientación y acceso
preferencial negociado a
plataformas y soluciones
construidas por terceros.

rokerage
Ayudamos con la
organización de cursos de
capacitación, coaching,
mecanismos de apoyo
entre pares y tutorías de
diferentes modalidades,
guiando procesos para una
colaboración en línea más
efectiva.

apacidades
Organizamos debates y
eventos en línea,
analizando problemas
específicos y los temas de
coyuntura para el
desarrollo internacional.
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¿Más
información?

 https://www.dgroups.info
 foundation@dgroups.info

