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Se adjunta en el anexo, para conocimiento de las Delegaciones, el Plan de Acción de la UE en 

materia de Lucha contra la Droga 2013 2016, según lo adoptó el Consejo el 6 de junio de 2013.  
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Introducción 

 

En toda Europa, el consumo de sustancias ilegales y el uso indebido de otras sustancias, en general, 

constituyen un grave problema tanto para las personas como para las familias y las comunidades. 

Aparte de las repercusiones que tiene para la salud y la sociedad el uso indebido de determinadas 

sustancias, en el mercado ilícito de las drogas reside uno de los principales elementos de la 

actividad delictiva en la sociedad europea y, en realidad, del mundo entero. 

 

En diciembre de 2012, el Consejo aprobó la Estrategia de la UE en materia de Lucha contra la 

Droga para 2013-2020. Dicha estrategia pretende contribuir a la reducción de la oferta y la demanda 

de drogas en la UE. También pretende reducir los riesgos para la salud y la sociedad y los daños que 

causan las drogas por medio de un enfoque estratégico que apoya y complementa las políticas 

nacionales, proporciona un marco para la actuación conjunta y coordinada y constituye la base y el 

marco político de la cooperación exterior de la UE en este terreno. Todo ello se conseguirá 

mediante un planteamiento integrado, equilibrado y empíricamente contrastado. 

 

Los objetivos de la estrategia son los siguientes: 

• contribuir a reducir de forma cuantificable el consumo de drogas, la dependencia de las 

drogas y los riesgos y daños causados por la droga a la salud y a la sociedad; 

• contribuir a la desorganización del mercado de las drogas y a una reducción cuantificable de 

la disponibilidad de estas; 

• fomentar la coordinación, tanto internacional como en la UE, mediante un discurso y análisis 

activos de la evolución y los retos que se plantean en el terreno de la droga; 

• seguir reforzando el diálogo y la cooperación en materia de drogas entre la UE y terceros 

países y organizaciones y foros internacionales; 

• contribuir a una mejor comprensión de todos los aspectos del fenómeno de la droga y del 

impacto de las intervenciones, a fin de proporcionar fundamentos sólidos y completos, 

empíricamente contrastados, para las medidas y actuaciones. 
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El presente Plan de Acción de la UE en materia de Lucha contra la Droga, al igual que la 

correspondiente estrategia, se basa en los principios fundamentales del Derecho de la Unión y 

respeta los valores fundacionales de la Unión: el respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, solidaridad, Estado de Derecho y derechos humanos. Asimismo, se basa en 

los convenios de la ONU que constituyen el marco jurídico internacional para abordar, entre otros, 

el consumo de sustancias ilegales, y, naturalmente, en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

 

El plan establece las actuaciones para lograr los objetivos de la estrategia. Dichas actuaciones 

corresponden a los dos ámbitos de la estrategia: 

 

• la reducción de la demanda de drogas y 

• la reducción de la oferta de drogas 

 

y los tres temas transversales de la estrategia: 

 

• coordinación 

• cooperación internacional e 

• información, investigación, seguimiento y evaluación. 

 

Las actuaciones se ajustan a los objetivos de la Estrategia de la UE en materia de Lucha contra la 

Droga para 2013-2020. Al definir las actuaciones se tuvo en cuenta la necesidad de que se fundaran 

en datos empíricamente contrastados, fueran científicamente correctas, realistas, estuvieran 

limitadas en el tiempo y fueran cuantificables, además de tener pertinencia y valor añadido 

manifiestos para la UE. El presente plan de acción establece calendarios, designa a las partes 

competentes para las actuaciones, define indicadores y establece mecanismos para recopilación de 

datos y su evaluación. 

 

Partiendo de los mecanismos de presentación de informes ya existentes, el anexo 1 define una serie 

de indicadores generales que facilitan la medición de la eficacia global de este plan y no suponen 

una carga adicional de presentación de informes. A lo largo del plan se remite a una serie de ellos, 

cuando resulta adecuado. Además, a lo largo del plan, se fijan indicadores que se basan en el 

programa, en evaluaciones y otras fuentes de datos. El uso de esos indicadores depende de la 

recopilación de datos en cada Estado miembro o en las instituciones de la UE. 
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De acuerdo con la condición de la estrategia de que su aplicación concreta se realice en dos planes 

de acción consecutivos, el presente plan de acción abarca cuatro años, de 2013 a 2016. Se elaborará 

un segundo plan de acción para 2017-2020 una vez que se haya llevado a cabo una evaluación 

intermedia en 2016, por un agente externo, de los resultados de la estrategia; en el segundo plan de 

acción se tomarán en consideración las estrategias y evaluaciones que sean pertinentes entonces. 
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1. Reducción de la demanda de droga 
 
Contribuir a una reducción cuantificable del consumo de drogas, del consumo problemático de drogas, de la dependencia de las drogas y de los daños 
causados por la droga a la salud y a la sociedad, así como a retrasar la edad del comienzo del consumo de drogas 

Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 

1. Mejorar la disponibilidad y 
eficacia de las medidas de 
prevención, teniendo en cuenta: 

a) los factores de riesgo de la 
población, tales como la edad, el 
sexo, factores culturales y 
sociales, 

b) los factores de riesgo debidos a la 
situación, tales como la carencia 
de hogar; el consumo de drogas 
relacionado con la vida nocturna 
y las diversiones;  el lugar de 
trabajo; la conducción bajo los 
efectos de drogas, y 

c) factores personales de riesgo, 
tales como la salud mental; los 
comportamientos problemáticos y 
el desarrollo psicosocial y otros 
factores conocidos por afectar a la 
vulnerabilidad personal al 
consumo de drogas, tales como la 
herencia genética y las 
circunstancias familiares. 
 

Continuo EM o Indicadores generales 1, 12 
 

• Nivel de provisión por los EM de medidas de 
prevención universal y ambiental, basadas en 
datos empíricamente contrastados  

• Nivel de provisión por los EM de medidas de 
prevención selectiva, incluidas las medidas 
basadas en la familia y la comunidad 

• Nivel de provisión por los EM de medidas de 
prevención indicada 

 

 

Informes del 
OEDT 
 
Informes 
nacionales 
Reitox 
 
Informes de los 
EM sobre 
resultados de las 
medidas 
 
 
 
 

1. Prevenir el 
consumo de 
drogas y, en 
segundo lugar, 
retrasar el 
comienzo del 
consumo de 
drogas 

 

2. Además de la prevención del 
consumo de drogas, reforzar y 
dirigir mejor la prevención y las 
medidas de desviación a fin de 

Continuo  EM o Indicadores generales 1, 5, 12 
 
 
• Nivel de provisión por los EM de medidas de 

Informes del 
OEDT 
 
Informes de los 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 

retrasar la edad del comienzo del 
consumo de drogas ilegales 

 

 

prevención y de medidas de desviación 
empíricamente contrastadas que vayan dirigidas a 
los jóvenes en sus entornos familiares, 
comunitarios y educativos (educación formal o 
no formal) 

 
 

EM sobre 
resultados de las 
medidas 

3. Concienciar a la población de los 
riesgos y consecuencias del 
consumo de drogas y de otras 
sustancias psicoactivas ilegales  

 

 

Continuo EM 
COM 
OEDT 
 

o Indicadores generales 5, 12 
 
• Nivel de concienciación en general, 

concienciación sobre poblaciones juveniles con 
estilos de vida saludables, sobre los riesgos y 
consecuencias del consumo de drogas y otras 
sustancias psicoactivas  

 
 

 

Informes del 
OEDT 
 
Encuestas de 
Eurobarómetro  
 
ESPAD 
 
HBSC 
 

 4. Permitir una respuesta más 
documentada al desafío del 
consumo incorrecto de opioides y 
otros medicamentos psicoactivos 
prescritos por un facultativo u 
obtenidos sin receta médica  

 
 

2014-2016 EM 
GHD 
EMA 
OEDT 
 

• Recopilación de datos por los EM sobre niveles y 
pautas de prescripción de medicamentos 
psicoactivos antes de finales de 2014. 

• Número de iniciativas que se centran en el 
fomento de un uso correcto de los opioides y 
otros medicamentos, tanto prescritos por un 
facultativo como obtenidos sin receta médica  

 
 

Informes de los 
EM 
 
Informe del 
proyecto ALICE 
RAP 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 

5. Desarrollar y ampliar la 
diversidad, disponibilidad, 
cobertura y accesibilidad de unos 
servicios de tratamiento 
completos e integrados que 
incluyan los que tratan el 
consumo de polidrogas (consumo 
combinado de sustancias legales o 
ilegales, incluido el alcohol) 

 

Continuo EM o Indicadores generales 1, 6, 11 
 
 

• Ampliar la diversidad de servicios de tratamiento 
completos e integrados en los EM, incluidos los 
que tratan el consumo de polidrogas 

• Datos de los EM sobre permanencia en el 
tratamiento y resultados 

 
 

Informes del 
OEDT   
 
Reitox  
Informes 
nacionales 
 
OEDT - Portal 
de buenas 
prácticas 

2. Aumentar la 
eficacia de los 
tratamientos 
contra la adicción 
y de la 
rehabilitación, 
incluyendo 
servicios para 
personas 
afectadas de 
comorbilidad, a 
fin de reducir el 
consumo de 
drogas ilegales; el 
consumo 
problemático de 
drogas, la 
dependencia de 
las drogas y 
riesgos y los 
daños causados 
por la droga a la 
salud y a la 
sociedad, y 
apoyar la 
recuperación y la 
integración o 
reintegración 
social de los 
consumidores de 
drogas 

problemáticos y 

dependientes   
 
 

6. Ampliar la provisión de servicios 
de rehabilitación o recuperación, 
haciendo hincapié en los que: 

a) se centran en dispensar cuidados 
continuados, mediante la atención 
a cada caso particular y la 
colaboración entre agencias;   

b) se centran en apoyar la 
integración o reintegración social 
(y la empleabilidad) de los 
consumidores de droga 
problemáticos y dependientes; y 

c) fortalecer el proceso de 
diagnóstico y el tratamiento de la 
comorbilidad psiquiátrica y física 
que conlleva el consumo de 
drogas 
 

Continuo EM o Indicador general 11 
 
Datos de los EM sobre: 

• Grado en que los servicios de rehabilitación o 
recuperación han aumentado la atención a cada 
caso particular y la colaboración entre agencias 

• Grado en que ha aumentado el número de 
programas, específicamente dirigidos a los 
consumidores de drogas afectados de 
comorbilidad, que implican la asociación entre 
servicios de salud mental y servicios de 
rehabilitación y recuperación 

• Grado y duración de la abstinencia del consumo 
de drogas legales o ilegales por las personas que 
abandonan el tratamiento 

• Disponibilidad de opciones de tratamiento para 
satisfacer las necesidades de las personas que 
sufren recaídas en el consumo de drogas 

 
 
 

 

Informes del 
OEDT 
 
MS Reporting 
on  
results of 
services  
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 

7. Velar por que los servicios de 
tratamiento y trabajo de calle 
cuenten con un mayor acceso a 
las opciones de reducción de los 
riesgos y los daños, a fin de 
disminuir las consecuencias 
adversas del consumo de drogas y 
de reducir sustancialmente el 
número de muertes debidas 
directa o indirectamente al 
consumo de drogas, así como las 
enfermedades infecciosas de 
transmisión sanguínea 
relacionadas con el consumo de 
drogas pero no limitadas al VIH y 
a la hepatitis viral, además de 
reducir las enfermedades de 
transmisión sexual y la 
tuberculosis 
 

Continuo EM 
 

o Indicadores generales 2, 3, 4 
 
• Grado de aumento de la disponibilidad y el 

acceso, en los EM, a medidas de reducción de los 
riesgos y los daños basadas en datos 
empíricamente contrastados, así como la 

 
 

Informes del 
OEDT  
 
Informes 
nacionales 
Reitox 
 
Informes de los 
EM sobre 
servicios  
 
 

8. Ampliar el desarrollo, la 
disponibilidad y la cobertura de 
las medidas de atención sanitaria 
para los consumidores de drogas 
encarcelados y tras su liberación, 
con el fin de lograr una calidad en 
la atención similar a la que se 
proporciona en la comunidad 

 
 
 

Continuo EM o Indicador general 10 
 

• Disponibilidad de servicios para los 
consumidores de drogas encarcelados y grado en 
que la política y la práctica de la atención 
sanitaria en las cárceles incorporan modelos que 
incluyen buenas prácticas en relación con la 
evaluación de las necesidades y la continuidad de 
la atención a los presos durante su encarcelación. 

• Grado de reducción, entre los presos, de los 
problemas de salud mental y física relacionados 
con las drogas 

• Grado en que los servicios de las prisiones y los 
servicios de las comunidades proporcionan una 
atención continuada a los presos a su liberación, 
con especial énfasis en evitar las sobredosis de 
droga 

Informes del 
OEDT 
 
Informes 
nacionales 
Reitox 
 
 
 
Informes de los 
EM sobre 
servicios  
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 

3. Arraigar los 
enfoques basados 
en la 
coordinación, las 
buenas prácticas 
y la calidad en 
relación con la 
reducción de la 
demanda de 
drogas  

9. Aprobar y poner en marcha la 
aplicación de las normas mínimas 
de calidad de la UE, que 
contribuyen a salvar la distancia 
entre la ciencia y la práctica en 
cuanto a:  

a) medidas de prevención 
ambiental, universal, selectiva e 
indicada 

b) medidas de detección e 
intervención tempranas  

c) medidas de reducción de los 
riesgos y los daños y  

d) medidas de tratamiento, 
rehabilitación, integración social 
y recuperación 

 

2014-2016 Consejo  
GHD 
EM 
COM 
OEDT 

• Logro de consenso entre los EM sobre normas 
mínimas de calidad fundadas en estudios 
preparatorios previos de la UE 
 

 

OEDT - Portal 
de buenas 
prácticas 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  
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2. Reducción de la oferta de drogas 
 
Contribuir a una reducción cuantificable de la disponibilidad y oferta de drogas ilegales en la UE 
 
Objetivo Actuación Calendario Entidad 

competente 
Indicadores Mecanismos 

para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

10. Utilizar, con los mejores 
resultados posibles, los 
instrumentos de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad para 
compartir la inteligencia e 
información disponibles, así 
como los cauces y las 
herramientas de comunicación 
que se emplean para recopilar y 
analizar la información relativa a 
las drogas  

 

Continuo EM 
Europol 
Eurojust 
COSI 
 

o Indicador general 7 
 
 

• Grado en que las actividades dirigidas por 
informes de inteligencia de gran efecto y bien 
enfocadas, las operaciones conjuntas, los 
equipos conjuntos de investigación y las  
iniciativas de cooperación transfronteriza se 
centran en las organizaciones delictivas 
dedicadas a las drogas ilegales 

• Mayor uso de los sistemas expertos de Europol 
para compartir información y análisis en 
relación con las drogas  

• Resultados obtenidos con los proyecots 
EMPACT y las iniciativas bilaterales y 
multilaterales 

 
 

Informes del 
OEDT 
 
Informes de 
los 
organismos de 
la UE  
 
EMPACT - 
Informes 
sobre 
conductores 
 
  

4. Reforzar la 
imposición 
efectiva de la ley, 
la coordinación y 
la cooperación en 
la UE para 
reprimir las 
actividades 
ilícitas 
relacionadas con 
la droga, en 
concordancia, 
según proceda, 
con las medidas 
pertinentes 
determinadas 
dentro del ciclo 
estratégico de la 
UE  

11. Determinar cuáles son las 
amenazas más acuciantes en 
relación con la delincuencia 
organizada en torno a la droga y 
fijar prioridades 

 
 
 
 

2014 Consejo 
COSI 
Europol 
EM 
COM 
 

• Prioridades del ciclo estratégico de la UE y en 
cuanto a la delincuencia ya fijadas para 2014-2017  
 

Conclusiones 
del Consejo 
sobre el ciclo 
estratégico de 
la UE 
 
SOCTA UE 
 
Evaluación 
EMPACT  
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

12. Reforzar la formación de CEPOL 
a los agentes de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad en relación 
con la producción y el tráfico de 
drogas ilegales, en particular 
reforzar los métodos y técnicas de 
formación a) para combatir el uso 
de las nuevas tecnologías de la 
comunicación para la producción 
y el tráfico de drogas ilegales b) 
reforzar el decomiso de activos; 
c) combatir el blanqueo de 
capitales y d) detectar y 
desmantelar los laboratorios y los 
sitios clandestinos de cultivo de 
cannabis  

 

2014 
 
2016  

EM 
CEPOL 
Europol 
COSI  
COM 

• Evaluación de las necesidades de formación 
realizada para fines de 2014  

• Disponibilidad e interés por los distintos cursos  
• Número de agentes de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad formados y desplegados efectivamente 
como consecuencia de los cursos 
 

Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
Informe anual 
de la CEPOL  
 
Programa de 
cursos de 
CEPOL  
 
Evaluación 
EMPACT   

 13. Mejorar las actividades contra la 
droga mediante el refuerzo y el 
seguimiento de la eficacia de las 
plataformas regionales de puesta 
en común de la información y la 
seguridad, con el fin de 
desarticular y eliminar las nuevas 
amenazas procedentes del cambio 
de las rutas del tráfico de drogas 
 
 
 
 
 

Continuo COM 
EM 
Europol 
 
COSI  
 
Plataformas 
regionales de 
puesta en 
común de la 
información 
 
Plataformas 
regionales de 
puesta en 
común de la 
seguridad 

o Indicador general 7 
 

• Número de actividades dirigidas por informes de 
inteligencia que llevan a la desarticulación y 
eliminación de las rutas del tráfico de drogas  

• Grado de puesta en común de la información por 
medio de la eficaz actuación de la red de 
funcionarios de enlace 
 

Informes del 
OEDT 
 
Plataformas de 
puesta en 
común de la 
información y 
la seguridad e 
informes de 
evaluación 
 
SOCTA UE  
 
Evaluación 
EMPACT   
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

14. Reforzar las actuaciones para 
prevenir el desvío de precursores 
y pre-precursores para usarlos en 
la fabricación ilegal de drogas  

 

Continuo EM 
Europol 
COM 
GUA 
COSI 
 

• Número de casos y cantidad de envíos detenidos o 
incautados de precursores destinados a un uso 
ilegal 

• Resultados de los proyectos EMPACT  
• Uso del sistema de notificación previa de las 

exportaciones en línea (PEN) y aumento del uso 
del Sistema de Comunicación de Incidentes de 
Precursores (PICS) 

• Número de reuniones conjuntas de seguimiento y 
otras actividades ligadas a la prevención del desvío 
de los precursores y pre-precursores 

 

Informes de 
los cuerpos y 
fuerzas de 
seguridad de 
la UE y los 
EM 
 
Evaluación 
EMPACT   
Informes 
sobre 
conductores 
 

15. Combatir el tráfico de drogas 
transfronterizo y mejorar la 
seguridad de las fronteras, en 
especial en los puertos, los 
aeropuertos y los pasos 
fronterizos de la UE 
intensificando las operaciones, 
incluida la puesta en común de 
información e inteligencia, por los 
correspondientes cuerpos y 
fuerzas de seguridad.  

 
 

Continuo EM 
Europol 
GCA 
COSI 
 

• Aumento del número de operaciones conjuntas 
interdisciplinarias y de varios organismos y de 
iniciativas de cooperación transfronteriza  

• Número de memorandos de entendimiento 
acordados entre cuerpos y fuerzas de seguridad y 
otros organismos afectados, tales como líneas 
aéreas, servicios de correo aéreo rápido, compañías 
de navegación, capitanías de puertos y compañías 
químicas 

• Resultados de los proyectos EMPACT  
• Mejora de la puesta en común de inteligencia e 

información sobre el tráfico transfronterizo de 
drogas, utilizando, entre otros medios, los sistemas 
de vigilancia de fronteras existentes 

 

Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
Evaluación 
EMPACT e 
Informes 
sobre 
conductores 
 
Informes de 
los EM 
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 16. Dearrollar y aplicar 
progresivametne los indicadores 
clave de la oferta de droga 
normalizando, mejorando y 
racionalizando la recogida de 
datos en este terreno, partiendo de 
los datos actualmente disponibles  

 

2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM 
EM 
Consejo 
GHD 
OEDT 
Europol 
 
 
 
 

• Programa desarrollado y convenido sobre la 
aplicación de los indicadores clave de la oferta de 
droga 

• Acuerdo concluido entre los EM sobre indicadores 
clave de la oferta de droga  

 

Panorámica de 
los datos 
existentes 
sobre oferta en 
los EM 
 
Informes del 
OEDT 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 

5. Reforzar la 
cooperación 
judicial efectiva y 
la legislación en 
la UE 

17. Reforzar la cooperación judicial 
dirigida al tráfico de drogas y al 
blanqueo de capitales 
transfronterizos, y en el decomiso 
de los productos de la 
delincuencia organizada 
relacionada con la droga 

 

2013-2016 
 

Consejo 
COM 
EM 
Eurojust 
 

• Adopción y aplicación tempestiva de medidas y 
legislación de la UE sobre a) decomiso y 
recuperación de activos producto del delito; b) 
blanqueo de capitales c) aproximación en toda la 
UE de la tipificación de los delitos y sanciones 
relativos al tráfico de drogas 

• Aumento del número de investigaciones 
financieras y de decomisos en relación con el 
producto de delincuencia organizada relacionada 
con la droga por medio de la cooperación judicial 
en toda la UE 

• Respuestas tempestivas y efectivas a las solicitudes 
de asistencia mutua y a las órdenes de detención 
europeas en relación con el tráfico ilícito de drogas    

Informe 
Eurojust 
 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM   
 
 
 
 
 



 

12809/13  pgv/PGV/vll 14 

ANEXO DG D 2C    ES 

 

18. Introducir y adoptar nuevas 
medidas legislativas de la UE 
para abordar la emergencia, 
consumo y rápida difusión de 
nuevas sustancias psicoactivas 
 
 
 

 

2013-2016 COM 
Consejo 
GHD 
EM 

• Legislación de la UE adoptada 
• Aplicación de la legislación de la UE en los EM 
 

Informe bienal 
de situación de 
la COM   

19. Reforzar la legislación de la UE 
sobre precursores de drogas y 
prevenir su desvío sin perturbar el 
comercio lícito 
 
 
 
 
 
 

Continuo Consejo 
COM 
EM 

• Adopción y aplicación de los Reglamentos del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
precursores de drogas por los que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 111/2005 y (CE) n.º 
273/2004  

Informe bienal 
de situación de 
la COM  
  
Informe anual 
de la UE sobre 
precursores de 
drogas 

 

20. Luchar contra el uso de 
determinadas sustancias 
farmacológicamente activas 
(definidas en la Directiva 
2011/62) como sustancias de 
corte de las drogas ilegales  

Continuo EM 
COM 
EMA 
OEDT 
Europol 

• Número de incautaciones de principios activos 
utilizados como sustancias de corte de las drogas 
ilegales 

• Aplicación tempestiva de los nuevos requisitos 
legislativos de la UE destinados a  asegurar la 
cadena de suministro de los principios activos con 
arreglo a la Directiva 2011/62/UE, la Directiva 
relativa a los medicamentos falsificados 

Informes del 
GCA y GUA  
 
Informes de 
los EM 

 21. Los Estados miembros han de 
facilitar, cuando así convenga y 
de conformidad con sus marcos 
jurídicos,  alternativas  a las 
sanciones coercitivas (como la 
educación, el tratamiento, la 
rehabilitación, el seguimiento y la 
reinserción social) para los 
usuarios de drogas 
 

2015 EM 
 

• Mayor disponibilidad y aplicación de alternativas a 
la detención para los usuarios de drogas en el 
ámbito de la educación, el tratamiento, la 
rehabilitación, el seguimiento y la reinserción 
social. 

• Mayor seguimiento, aplicación y evaluación de las 
alternativas a las sanciones coercitivas  
 

Informes 
nacionales 
Reitox 
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6. Responder 
eficazmente a las 
tendencias 
actuales y 
emergentes de las 
actividades 
ilícitas 
relacionadas con 
la droga 

 
 

22. Determinar respuestas 
estratégicas para tratar la función 
de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y  de los sitios web 
asociados que acogen, en la 
producción, comercialización, 
adquisición y distribución de 
drogas ilícitas y de nuevas 
sustancias psicoactivas 
controladas.  
 

Continuo Consejo 
COM 
GHD 
EM 
Europol 
COSI 
 

• Resultados logrados por las acciones de los cuerpos 
policiales destinadas a luchar contra el delito 
relacionado con las drogas a través de internet 
  

• Aumento del número de operaciones conjuntas y 
de iniciativas de cooperación transfronteriza     
 

Informe de 
situación de 
las prioridades 
del ciclo de 
actuación de la 
UE  
 
Evaluación 
EMPACT e 
Informes 
sobre 
conductores  
 
 
Informes de 
los EM 
 
Informes de 
las agencias de 
la UE 
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3. Coordinación 
 
Coordinar de manera efectiva la política en materia de drogas de los Estados miembros y de la UE 
 
Objetivo Actuación Calendario Entidad 

competente 
Indicadores Mecanismos 

para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

23. Mejorar la puesta en común de la 
información entre el Grupo Horizontal 
"Drogas" y otros grupos del Consejo 
pertinentes 

Continuo PRES 
Consejo 
SEAE 
GHD 
 

• Grado en que se han tenido en cuenta la 
Estrategia de la UE  y el plan de acción en 
materia de lucha contra la droga en los 
programas de otros Grupos del Consejo, en 
particular COAFR, COASI, COEST, COLAT 
y COWEB 

información 
del Grupo del 
Consejo  
 

24. Cada Presidencia podrá convocar 
reuniones de los coordinadores 
nacionales "Drogas", y si fuera 
conveniente de otros grupos, para 
estudiar las tendencias emergentes, las 
intervenciones efectivas y otros 
desarrollos políticos que posean un 
valor adicional para la Estrategia de la 
UE en materia de lucha contra la droga 
y los EM.  

 

Bienal PRES 
EM 
 

• Grado en que en el orden del día de las 
reuniones de los  coordinadores nacionales 
"Drogas" se reflejan la evolución, tendencias 
y nuevas perspectivas en las respuestas 
políticas y se establece una mejor 
comunicación e intercambio de información. 

 

Información de 
la Presidencia 

7. Garantizar una 
coordinación 
efectiva de la UE 
en materia de 
drogas 

25. EL GHD facilitará (a) la supervisión 
de la aplicación del Plan de acción 
mediante debates temáticos y (b) un 
debate actual sobre la situación del 
fenómeno de las drogas en Europa 

 
 

a) Bienal 
 
b) Anual 

PRES 
GHD 
EM 
COM 
OEDT 
Europol 

• Grado de ejecución del Plan de acción 
• Oportunidad del diálogo en el GHD sobre las 

últimas tendencias y datos en materia de 
drogas 

 

Información de 
la Presidencia 
 
 
 
 
 



 

12809/13  pgv/PGV/vll 17 

ANEXO DG D 2C    ES 

 

26. Garantizar la coherencia y continuidad 
de las acciones de los EM y de la UE 
entre las Presidencia para reforzar un 
enfoque integrado, equilibrado y 
basado en pruebas empíricas en 
materia de drogas en la UE  

 
 

Bienal PRES 
Trío de 
Presidencias 
EM 
COM 
GHD 
OEDT 
Europol 
 

• Grado de coherencia y continuidad de las 
acciones entre las Presidencias 

• Mejora en la aplicación de las prioridades de 
la Estrategia de la UE en materia de lucha 
contra la droga entre las Presidencias 
 

Información de 
la Presidencia 
  

1.  

27. Garantizar la coordinación de las 
respuestas y políticas en materia de 
drogas de la UE , para apoyar la 
cooperación internacional entre la UE, 
terceros países y organizaciones 
internacionales   

 
 

Continuo SEAE 
COM 
GHD 
EM 
 

•  Nivel de consecuencia y coherencia en los 
objetivos, resultados esperados y medidas 
previstas en las acciones de la UE en materia 
de drogas 

•  inclusión de las prioridades relacionadas con 
las drogas en la estrategias de los órganos 
pertinentes de la UE 

•  Cooperación intensificada entre el GHD y los 
grupos geográficos/regionales, en particular 
COAFR, COASI, COEST, COLAT y 
COWEB 

 

Informe anual 
del SEAS al 
GHD 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  
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 28. Lograr un nivel de recursos coordinado 
y adecuado a escala de la UE y de los 
Estados miembros para cumplir con las 
prioridades de la  Estrategia de la UE 
en materia de lucha contra la droga 
 
 

Anual EM 
COM 
SEAE 
Consejo 
GHD 

o Indicador geenral 14 
 
• Importe de la financiación a escala de la UE 

y, si procede, de los Estados miembros 
•  Grado de coordinación de los programas 

financieros relacionados con la droga en los 
Grupos del Consejo 

 

Informes del 
OEDT 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  

8. Garantizar una 
coordinación 
efectiva de la 
política en 
materia de droga 
a nivel nacional  

29. Acciones de coordinación en materia 
de política de droga entre los 
Departamentos/Ministerios 
gubernamentales y las agencias 
pertinentes a nivel de los EM y 
garantizar una representación 
multidisciplinar adecuada en las 
delegaciones del GHD o contribuir a 
ello 

Continuo EM 
 

o Indicador general 14 
 
• Eficacia de un mecanismo horizontal de 

coordinación de la política en materia de 
drogas a nivel de los EM 

• Número de acciones transversales destinadas 
a la reducción de la demanda y la oferta de 
droga a nivel de los Estados miembros  
 

Informes del 
OEDT 
 
Información 
nacional 
Reitox 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM   
 
Información de 
los EM 
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9. Garantizar la 
participación de 
la sociedad civil 
en la política 
contra la droga 

 
 

30. Promover y respaldar el diálogo con la 
sociedad civil y la comunidad 
científica y la participación de ambas 
en el desarrollo y aplicación de las 
políticas contra la droga a nivel de los 
EM y de la UE 

Continuo EM 
COM 
GHD 
PRES 
 

• Diálogos tempestivos entre el Foro de la 
sociedad civil de la UE sobre las drogas y el 
GHD durante cada  Presidencia 

 
• Participación del Foro de la sociedad civil de 

la UE sobre las drogas en la revisión de la 
aplicación del plan de acción de la UE en 
materia de lucha contra la droga 

 
• Nivel de participación de la sociedad civil en 

el desarrollo y aplicación de la política de 
lucha contra la droga en los EM y en la UE; 
teniendo en cuenta en particular la 
participación de los consumidores de droga, 
los clientes de los servicios relacionados con 
la droga y los jóvenes 

 
• Diálogo tempestivo entre la comunidad 

científica (ciencias naturales y sociales, 
incluida la neurociencia y la investigación del 
comportamiento) y el GHD  

 
 
 

Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
 
Observaciones 
del Foro de la 
sociedad civil 
de la UE sobre 
las drogas y de 
los 
representantes 
de la sociedad 
civil en los EM 
 
Información  
de los EM 
 
Observaciones 
de la 
comunidad 
científica 
transmitidas a 
través del 
Comité 
científico del 
OEDT 
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4. Cooperación internacional 
 
Reforzar el diálogo y la cooperación entre la UE, los terceros países y las organizaciones internacionales en asuntos relacionados con las 
drogas, de un modo global y equilibrado  
 
Objetivo Actuación Calendario Entidad 

competente 
Indicadores Mecanismos 

para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

31. Asegurar la coherencia política entre los 
aspectos internos y externos de las políticas 
de la UE en materia de drogas e integrar 
plenamente los asuntos relativos a las drogas 
en los diálogos políticos y en los acuerdos 
marco entre la UE y sus socios y en el 
planteamiento de la UE en cuestiones o retos 
mundiales 

 

Continuo COM 
SEAE 
PRES 
GHD 
EM 
 

o Indicador general 13 
 

• Las políticas y actuaciones 
exteriores de la UE van reflejando 
cada vez más las prioridades de la 
política de drogas 

• Inclusión de las prioridades 
relacionadas con las drogas en las 
estrategias de la UE con los 
terceros países o regiones 

• Número de acuerdos, documentos 
sobre estrategia o planes de acción 
adoptados 
 

informes del 
SEAE 
 
Revisión a 
medio plazo de 
la Estrategia de 
la UE de lucha 
contra la droga 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  

10. Integrar la 
Estrategia de la UE 
en materia de lucha 
contra la droga en 
el marco general de 
política exterior de 
la UE, como parte 
de un enfoque 
global que se sirva 
plenamente de la 
variedad de 
políticas y de los 
instrumentos 
diplomáticos, 
políticos y 
financieros a 
disposición de la 
UE, de un modo 
coherente y 
coordinado 

32. Asegurar que las prioridades políticas y el 
equilibrio entre la reducción de la demanda 
y la oferta queden bien reflejados en las 
opciones políticas así como en la 
programación y la aplicación de la asistencia 
externa, particularmente en los países de 
origen y de tránsito, mediante proyectos que 
impliquen: 

a) el desarrollo en materia de drogas de 
políticas integradas, equilibradas y basadas 
en datos; 

b) la reducción de la oferta; 
c) la prevención del desvío de los precursores 

de drogas y pre-precursores de drogas; 
d) la reducción de la demanda de droga; y 
e) medidas alternativas de desarrollo 

 

Continuo COM 
EM 
SEAE 

• Grado en que las prioridades 
políticas de la UE en materia de 
drogas, especialmente el equilibrio 
entre la reducción de la demanda y 
la oferta, quedan reflejadas en 
prioridades y proyectos 
consolidados 

• Nivel de ejecución de acciones 
coordinadas en planes de acción 
entre la UE y terceros países y 
regiones 

• Número de estrategias y de planes 
de acción nacionales de terceros 
países que incluyan políticas 
integradas sobre drogas 

Informe bienal 
de situación de 
la COM 
 
 
Información 
del SEAE sobre 
programación 
 
Control y 
evaluación por 
los EM 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

33. Mejorar la capacidad y reforzar el cometido 
de las Delegaciones de la UE a fin de que 
puedan comprometerse de modo proactivo 
en asuntos de política de drogas 

 
 

2013-2016 SEAE 
COM 
EM 

• Proporcionar a las Delegaciones 
de la UE la experiencia, formación 
y orientación política pertinentes 

• Mejora de la conexión regional en 
red entre las Delegaciones de la 
UE para asuntos sobre drogas 

• Mejora de la coordinación con los 
EM 
 

Información 
del SEAE sobre 
Delegaciones 
de la UE  

34. Asegurar un nivel adecuado de financiación 
y experiencia de la UE y de los EM a fin de 
seguir reforzando y respaldando los 
esfuerzos de terceros países al tratar y 
prevenir el cultivo ilícito de vegetales para 
drogas, mediante medidas de desarrollo 
rural, a fin de responder a los retos de la 
sanidad y la seguridad públicas 

 

 

Continuo EM 
SEAE 
COM 

• Número de estrategias y de planes 
de acción nacionales de terceros 
países que incluyan enfoques 
integrados sobre el problema de 
los cultivos ilícitos para las drogas 

• Mejoras en los indicadores de 
desarrollo humano en las zonas de 
cultivo de drogas 

• Número de proyectos y programas 
de desarrollo rural financiados por 
la UE y los EM en regiones que 
cultiven ilícitamente vegetales 
para drogas o en regiones con 
riesgo de caer en tales cultivos 

• Disminución local registrada en 
cultivos ilícitos de cultivos de 
vegetales para drogas a largo 
plazo 

 
 
 
 
 
 
 

Sistemas e 
informes de 
evaluación y 
control de 
proyectos y 
programas de la 
UE y los EM 
 
Informes de la 
PNUD, sobre 
desarrollo 
humano 
 
Informes de 
terceros países  
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

35. Promover y aplicar el enfoque de la UE al 
desarrollo alternativo (en consonancia con la 
Estrategia de la UE 2013-2020 de lucha 
contra la droga; el enfoque de la UE para el 
desarrollo alternativo; y los principios 
directores de las Naciones Unidas para el 
desarrollo alternativo 2013) en cooperación 
con terceros países, teniendo en cuenta los 
derechos humanos, la seguridad de las 
personas y las condiciones marco 
específicas, incluyendo: 

a) la incorporación del desarrollo alternativo 
en la agenda más amplia de los Estados 
miembros, animando a terceros países que 
lo deseen a integrar el desarrollo alternativo 
en sus estrategias nacionales; 

b) la contribución a iniciativas encaminadas a 
reducir la pobreza, los conflictos y la 
vulnerabilidad apoyando para ello modos de 
ganarse la vida sostenibles, legales y 
respetuosos del equilibrio entre los sexos, 
para las personas que se encontraran o se 
encuentre actualmente implicadas en la 
producción ilícita de drogas 

Continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM 
COM 
SEAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Número de políticas, estrategias y 
planes de acción nacionales de 
terceros países que incluyan: 

o enfoques integrados del 
problema del cultivo 
ilícitos de drogas e 

o iniciativas de desarrollo 
alternativo debidamente 
organizado 

• Número de proyectos evaluados 
que ofrezcan resultados positivos 
en cuanto a modos de ganarse la 
vida sostenibles, legales y 
respetuosos del equilibrio entre los 
sexos 

• Mejoras en los indicadores de 
desarrollo humano 

 
 
 
 
 
 

Informes de 
terceros países 
de aplicación 
de estrategias 
nacionales 
sobre drogas 
 
 
Sistemas e 
informes de 
evaluación y 
control de 
proyectos y 
programas de la 
UE y los EM 
 

Informes de la 
PNUD sobre 
desarrollo 
humano 

36. Ayudar a terceros países, incluyendo a sus 
sociedades civiles, a crear y desarrollar 
iniciativas de reducción de riesgos y 
perjuicios, particularmente en casos de 
amenaza creciente de transmisión de virus 
sanguíneos relacionados con la droga y su 
uso, entre otros el VIH y el virus de la 
hepatitis, así como en casos de 
enfermedades sexualmente transmisibles y 
de tuberculosis 

Continuo EM 
COM 
SEAE 
 
 

• Número y calidad de iniciativas 
desarrolladas de reducción de 
riesgos y perjuicios 

• Prevalencia de muertes 
relacionadas con la droga en 
países terceros y de virus 
sanguíneos relacionados con la 
droga, entre otros el VIH y el 
virus de la hepatitis, así como de 
enfermedades sexualmente 
transmisibles y de tuberculosis  

Informes de 
terceros países 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM 
 
Informes de la 
OMS  
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

37. Ayudar a terceros países a combatir la 
delincuencia organizada relacionada con la 
droga, incluido el narcotráfico, mediante: 

a) el intercambio de información de los 
servicios de inteligencia así como de 
prácticas idóneas; 

b) el fortalecimiento de la capacidad de lucha 
contra la droga y el desarrollo de 
experiencia en los países de origen y 
tránsito;  

c) la colaboración con socios internacionales a 
efectos de luchar contra los factores que 
propician el narcotráfico, como son la 
corrupción, la debilidad de las instituciones 
o de la gobernación y la falta de controles 
finacieros  reglamentarios;  

d) intensificar la cooperación en el ámbito de 
la identificación e incautación de bienes, en 
particular mediante la creación de 
plataformas nacionales al respecto;  

e) intensificar la cooperación regional e 
interregional 

Continuo 
 

EM 
SEAE 
COM 
Europol 
 

• Número y eficacia de los 
proyectos y los programas 

• Disminución sostenida del 
narcotráfico  

Informe bienal 
de situación de 
la COM 
 
Informes de los 
EM  
 
Informes de 
Europol 
 
Informes del 
SEAE 
 
Informe anual 
sobre drogas de 
la ONUDD 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

38. Reforzar la cooperación y actualizar y poner 
en práctica con los socios diálogos, 
declaraciones y planes de acción de la UE en 
materia de drogas, incluyendo a: 

a) los países adherentes, candidatos o 
potencialmente candidatos 

b) los países de la Política Europea de 
Vecindad  

c) los Estados Unidos de América, la 
Federación de Rusia 

d) Otros países o regiones prioritarios, 
particularmente: 
• Afganistán y Pakistán  
• las Repúblicas de Asia Central 
• China 
• Latinoamérica y el Caribe (CELAC) 
• África, y en particular el África 

Occidental 
 

Continuo Trío PRES 
COM 
SEAE 
EM 
 
 
 

o Indicador general 13 
 
• Cooperación reforzada en materia 

de drogas con los socios 
pertinentes  

• Diálogos organizados 
• Declaraciones acordadas  
• Programas y planes de acción 

aplicados  
 

 

Informes del 
SEAE 
 
Revisión a 
medio plazo de 
la Estrategia de 
la UE de lucha 
contra la droga 
 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
Matrices 
informativas de 
la UE  
 
Informes de 
aplicación de 
los planes de 
acción 
pertinentes  

 

39. Mejorar el mecanismo consultivo del Grupo 
de Dublín, mediante mayor coordinación y 
participación de la UE, mejor aplicación y 
difusión de las recomendaciones de los 
informes del mini grupo de Dublín 

 

 

 

Continuo Grupo de 
Dublín 
COM 
SEAE 
EM 

• Nivel de actividad en las 
estructuras del Grupo de Dublín, 
incluido el número de 
recomendaciones del Grupo de 
Dublín efectivamente aplicadas 

 

Informes del 
Grupo de 
Dublín 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

40. Mantener un diálogo anual sobre la ayuda 
de la UE y de los EM a terceros países en 
materia de drogas, con una actualización por 
escrito 

 
 
 

Desde 
2014  
 

COM 
SEAE 
EM 
 

• Diálogo anual sobre financiación 
mantenido 
 

Informe bienal 
de situación de 
la COM 
 
Informes de los 
EM 
 
Informes del 
SEAE 
 
Sistema e 
informes de 
control y 
evaluación de 
proyectos y 
programas 

41. Asegurarse de que la promoción y 
protección de los derechos humanos se 
integran plenamente en los diálogos 
políticos y en la planificación y ejecución de 
programas y proyectos pertinentes en 
materia de drogas, entre otros modos 
mediante el desarrollo de un instrumento de 
orientación y evaluación de efectos en 
materia de derechos humanos  

 

Continuo COM 
SEAE 
EM 

• Incorporación efectiva de la 
dimensión de los derechos 
humanos en la acción exterior de 
la UE en materia de drogas 

• Desarrollo y aplicación efectivos 
del instrumento de orientación y 
evaluación en materia de derechos 
humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe bienal 
de situación de 
la COM 
 
Informe anual 
COHOM sobre 
derechos 
humanos 
 
Informes de los 
EM 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

12. Mejorar la 
coherencia entre el 
enfoque de la UE y 
la visibilidad de la 
UE en las Naciones 
Unidas (NN.UU.) y 
reforzar la 
coordinación de la 
UE con los 
organismos 
internacionales que 
tratan el ámbito de 
la droga 

42. Contribuir a elaborar la agenda de la política 
internacional en materia de drogas, entre 
otros modos mediante:  

a) la actuación de las Delegaciones de la UE y 
de los EM en la Asamblea General de las 
NN.UU. y en la Comisión de 
Estupefacientes; 

b) la preparación, coordinación y adopción de 
posiciones comunes y resoluciones 
conjuntas de la UE en la Asamblea General 
de las NN.UU. y en la Comisión de 
Estupefacientes y asegurándose de que la 
UE se manifieste con una sola y firme voz 
en este y otros foros internacionales; 

c) el proceso de revisión a medio plazo de la 
Declaración política y del plan de acción de 
2009 de las NN.UU. sobre cooperación 
internacional en favor de una estrategia 
integral y equilibrada para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas; y 

d) el período extraordinario de sesiones (PES) 
de 2016 de la Asamblea General de las 
NN.UU. sobre las drogas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuo SEAE 
PRES 
EM 
COM 
Consejo 
GHD 

o Indicador general 13 

• Promoción efectiva de políticas de 
la UE en las NN.UU., incluyendo 
la Comisión de Estupefacientes 

• Número de posiciones comunes de 
la UE apoyadas por otras regiones 
u otros organismos internacionales 

• Frecuencia con que la UE 
interviene con voz única y 
efectiva en foros internacionales y 
en diálogos con terceros países 

• Nivel de éxito en la adopción de 
resoluciones de la UE en las 
NN.UU., incluyendo la Comisión 
de Estupefacientes  

• Resultado de la revisión a medio 
plazo de la Declaración política y 
del plan de acción de 2009 de las 
NN.UU. sobre cooperación 
internacional en favor de una  
estrategia integral y equilibrada 
para contrarrestar  el problema 
mundial de las drogas  

• Adopción de un documento de 
posición común para el PES de la 
AGNU de 2016 y reflejo de las 
posiciones de la UE en el 
resultado de la AGNU  

 
 

Informes del 
SEAE  
 
Revisión a 
medio plazo de 
la Estrategia de 
la UE de lucha 
contra la droga 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
Indicador de 
convergencia  
 
Evaluación 
intermedia 
 
Resultado del 
PES de la 
AGNU 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y su 
evaluación  

43. Reforzar las asociaciones con la UNODC, 
OMS ONUSIDA y otras agencias de las 
NN.UU., organismos, organizaciones e 
iniciativas internacionales y regionales 
pertinentes (como el Consejo de Europa y 
la Iniciativa del Pacto de París)  

 

 

Continuo Consejo 
SEAE 
COM 
PRES 
GHD 
 

o Indicador general 13 
 

• Número de intercambios de 
información y de actividades entre 
la UE y los organismos, 
organizaciones e iniciativas 
internacionales y regionales 
pertinentes 

• Eficacia de las asociaciones con 
los organismos pertinentes 

Informes del 
SEAE  
 
Revisión a 
medio plazo de 
la Estrategia de 
la UE de lucha 
contra la droga 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  
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13. Ayudar a los países 
adherentes, 
candidatos y 
potencialmente 
candidatos en el 
proceso de 
adaptación y ajuste 
al acervo de la UE 
en el ámbito de las 
drogas, mediante 
asistencia dirigida 
y supervisión   

44. Proporcionar una asistencia técnica dirigida 
y, si es preciso, otro tipo de asistencia y 
apoyo a los países adherentes, candidatos y 
potencialmente candidatos a fin de facilitar 
su adaptación y ajuste al acervo de la UE en 
el ámbito de las drogas  

 

Continuo COM 
EM 
OEDT 
Europol 
Eurojust 
FRONTEX 
SEAE 

• Mayor observancia por parte de 
los países del acervo de la UE 

• Número y calidad de los proyectos 
ejecutados 

• Estrategias y estructuras 
nacionales establecidas sobre 
drogas  

Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
Informes de los 
países 
adherentes, 
candidatos y 
potencialmente 
candidatos 
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5. Información, investigación, seguimiento y evaluación 
 
Contribuir a una mejor comprensión de todos los aspectos del fenómeno de la droga y del impacto de las intervenciones, a fin de proporcionar 
fundamentos sólidos y completos, empíricamente contrastados, para las medidas y actuaciones 
Objetivo Actuación Calendario Entidad 

competente 
Indicadores Mecanismos 

para 
recopilación 
de datos y 
su evaluación  

14. Asegurar una 
inversión 
adecuada en el 
ámbito de la 
investigación, 
recogida de datos, 
seguimiento e 
intercambio de 
información 
sobre todos los 
aspectos del 
fenómeno de la 
droga  

45. Promover una financiación adecuada de la 
investigación y los estudios 
multidisciplinares relativos a la droga, a 
nivel de la UE, entre otros modos mediante 
programas financieros correspondientes de 
la UE (2014-2020)  
 
 
 

2014-2016 EM 
COM 
OEDT 
 

• Tipo de financiación de la UE 
proporcionada a través de los distintos 
programas y proyectos e importe de la 
misma  

 

Informe bienal 
de situación de 
la COM 
[…] 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación 
de datos y 
su evaluación  

 46.  Asegurarse de que los proyectos apoyados 
por la UE:  

 
a) tienen en cuenta las prioridades de la       

Estrategia de lucha contra la droga y del 
Plan de acción contra la droga de la UE; 

b) tienen en cuenta las lagunas existentes en la 
formulación de actuaciones; 

c) presentan un claro valor añadido, mantienen 
coherencia y consiguen sinergias; y  

d) evitan repetir trabajos que pudieran 
efectuarse en el marco de otros programas u 
organismos  

e) tener en cuenta la importancia de la 
investigación del comportamiento y la 
neurociencia  

 

2014-2016 COM 
OEDT 

• La inclusión de prioridades de la 
Estrategia de lucha contra la droga y del 
Plan de acción contra la droga de la UE 
en cuanto a la financiación y a los 
criterios de evaluación de la 
investigación sobre las drogas, 
financiada por la UE   

• Número, efectos, complementariedad y 
valor de las concesiones y los contratos 
de investigación sobre las drogas, 
financiada por la UE  

• Número de artículos e informes de 
investigación sobre las drogas, 
financiada por la UE, publicados en 
revistas de expertos que presenten 
factores de repercusión importante 

• Debate anual en el GD sobre proyectos 
de investigación sobre drogas 
financiados por la UE 

 

Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
Informes 
sobre 
proyectos de 
investigación 
 
Recomenda-
ciones del 
Comité 
científico del 
OEDT sobre 
las prioridades 
de la 
investigación 
 
Índice de 
citaciones 
científicas e 
instrumentos 
bibliométricos 
similares 
Agenda y 
proyectos de 
investigación 
estratégica 
derivados de 
la ERA-net 
sobre la 
reducción de 
la demanda y 
la oferta de la 
droga  
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 

competente 
Indicadores Mecanismos 

para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 
 

 47. Promover evaluaciones 
científicas de políticas e 
intervenciones a nivel nacional de 
la UE e internacional. 

2013-2016 COM 
EM 
OEDT 
 

o Indicador general 14 
 
 
• Informe de situación regular al Consejo y al 

Parlamento Europeo sobre la ejecución de la 
Estrategia y su Plan de Acción. 

 
• Completada la evaluación intermedia externa de la 

Estrategia/Plan de acción – 2016 
 
 
• Publicadas las directrices europeas para la 

evaluación de las estrategias nacionales de lucha 
contra la droga  

 
• Presentación de estudios específicos sobre la 

eficacia y los efectos de las políticas de la UE e 
internacionales en materia de drogas  

 
• Completada la evaluación de la ejecución de la 

Recomendación del Consejo de 2003 relativa a la 
prevención y la reducción de los daños para la 
salud asociados a la drogodependencia 

Informes del 
OEDT 
 
Informe bienal 
de situación de 
la COM  
 
Informe de 
evaluación a 
medio plazo de 
la Estrategia de 
la UE de lucha 
contra la droga 
 
Informes del 
OEDT  
 
Informe del 
Comité 
científico del 
OEDT 
 
Informes de 
Alice RAP y 
LINKSCH y 
EEI-net   
 
Informes 
nacionales 
Reitox 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 
 

48. En colaboración con las partes 
pertinentes en caso adecuado, 
seguir facilitando análisis 
globales de:  

a) la situación de las drogas en la 
UE  

b) la dinámica del consumo de 
drogas en la población en general 
y en grupos objetivos y 

c) respuestas al consumo de drogas 

 Continuo   
 
 
 
 
 
 

OEDT 
Europol  
EM 
 
 
 

o Indicadores generales 1 -15 
 
• Carencias actuales en la base de conocimientos 

establecida y desarrollo de un marco a escala de la 
UE para aprovechar el máximo los análisis a partir 
de los datos actualmente almacenados  

• Serie de perspectivas y análisis temáticos sobre la 
situación de las drogas 

Informes del 
OEDT 
 
Información  de 
los EM 
 

49. Mejorar la formación de quienes 
se ocupan de luchar contra el 
fenómeno de las drogas 

2014-2016  EM 
OEDT 
CEPOL 

• Serie de iniciativas a escala de la UE y de los 
Estados miembros para formar a profesionales en 
aspectos relativos a la reducción de la demanda y 
de la oferta de drogas  

• Serie de iniciativas a escala de la UE y de los 
Estados miembros para formar a profesionales en 
aspectos relativos a la recopilación de datos y la 
presentación de informes sobre la reducción de la 
demanda y de la oferta de drogas  

 
 
 
 

Información  de 
los EM 
 
Informe de 
formación del 
OEDT 
 
Informe anual 
de la CEPOL 
 
Informes 
anuales Reitox 

15. Mantener la red y 
la cooperación y 
desarrollar 
capacidades en 
toda la 
infraestructura de 
conocimientos de 
la UE para 
información, 
investigación, 
control y 
evaluación de 
drogas, en 
particular las 
drogas ilegales 

50. Mejorar la recopilación de datos, 
la investigación, el análisis y la 
presentación de informes sobre:  

a) la reducción de la demanda de 
droga;  

Continuo EM 
COM 
OEDT 
Europol 
CEPCE 

• Mayor disponibilidad y ejecución de indicadores 
empíricamente contrastados y científicamente 
pertinentes sobre la reducción del a demanda y la 
oferta de drogas 

• A escala de los Estados miembros, ampliación de 

Informes del 
OEDT 
 
Información de 
los EM 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 
 

b) la reducción de la oferta de 
drogas;  

c) tendencias emergentes, como el 
multiconsumo y uso indebido de 
medicación controlada prescrita 
que suponen un riesgo para la 
salud  

d) virus infecciosos de transmisión 
sanguínea relacionados con el 
consumo de drogas pero no 
limitadas al VIH y a la hepatitis 
viral, además de educir las 
enfermedades de transmisión 
sexual y la tuberculosis 

e) comorbilidad psiquiátrica y física  
f) problemas de drogas entre los 

presidiarios disponibilidad y 
cobertura de las intervenciones y 
los servicios de reducción de la 
demanda en las instalaciones 
penitenciarias y 

g) otras consecuencias de las drogas 
 
 

EMA 
  

nuevas investigaciones iniciadas sobre las 
tendencias emergentes como el consumo múltiple 
y uso indebido de medicación controlada prescrita  
enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea 
relacionadas con el consumo de drogas pero no 
limitadas al VIH y a la hepatitis viral, además de 
reducir las enfermedades de transmisión sexual y 
la tuberculosis comorbilidad psiquiátrica y física; y 
otras consecuencias de las drogas 

• Estudio a nivel europeo sobre la intimidación de la 
comunidad relacionada con el consumo de drogas y 
su repercusión en las personas, las familias y las 
comunidades más afectadas y respuestas efectivas 

• Indicadores empíricamente contrastados y 
científicamente pertinentes sobre los problemas de 
drogas entre los presidiarios  

 
Informes sobre 
datos 
armonizados de 
organismos de 
la UE, con 
inclusión del 
OEDT 
 
 
 
SOCTA UE  
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 
 

51. Mejorar la capacidad para 
detectar, evaluar y responder de 
manera eficaz a la aparición y al 
consumo de nuevas sustancias 
psicotrópicas y controlar en qué 
medida estas inciden en el 
número y el perfil de los 
consumidores 
 

 
 

Continuo COM 
EM 
OEDT 
Europol 
 

o Indicador general 6 
 
• Ampliación de la nueva investigación 

epidemiológica, farmacológica y toxicológica 
emprendida sobre nuevas sustancias psicotrópicas y 
apoyado por los programas de investigación de los 
EM y de la UE 

• Ampliación de la información, el intercambio de 
mejores prácticas e información 

• Ampliación de   laboratorios toxicológicos e 
Institutos de investigación toxicológica y análisis 
de datos sobre nuevas sustancias psicotrópicas 

 

Informes del 
OEDT 
 
Informe de 
ejecución 
OEDT-Europol 
 
Informes de 
laboratorios e 
institutos de 
investigación 
 
Informes 
nacionales 
Reitox  

52. Redoblar esfuerzos para 
compartir datos forenses, entre 
otros normas de referencia de 
laboratorios, sobre nuevas 
sustancias psicoactivas, 
mejorando la cooperación 
mediante las redes existentes, 
como el Grupo "Drogas" de la 
Red Europea de Institutos de 
Policía Científica, en el marco de 
las conclusiones del Consejo JAI 
sobre la concepción de una 
policía científica europea para 
2020  

2016 COM 
EM 
OEDT 
 

o Indicador general 15 
 
 
 

• Ampliar la puesta en común de datos forenses sobre 
nuevas sustancias psicoactivas 

• Facilitar el acceso a normas de referencia de 
laboratorios por parte de laboratorios e institutos 
forenses  

 
 

Informes del 
OEDT y 
Europol 
 
 

Informe bienal 
de situación de 
la COM 
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Objetivo Actuación Calendario Entidad 
competente 

Indicadores Mecanismos 
para 
recopilación de 
datos y su 
evaluación 
 

 53. Mejorar la capacidad para 
identificar, evaluar y responder a 
escala de los EM y de la UE a: a) 
cambios de comportamiento en el 
consumo de drogas y b) brotes 
epidémicos 

Continuo EM 
OEDT 
CEPCE 
EMA 

• Número y eficacia de las iniciativas públicas 
desarrolladas y ejecutadas relativas a las nuevas 
drogas  

• Número y eficacia de las iniciativas existentes que 
se han ajustado para tener en cuenta el consumo de 
drogas o brotes epidémicos 

• Número y resultados de los informes sobre alerta 
temprana, evaluación de riesgos y alertas 

Informes 
nacionales 
Reitox 
 
Informes del 
sistema de 
alerta rápida 
 
Informes del 
OEDT 
 
 

16. Mejorar la 
difusión del 
control, 
investigación y 
evaluación de los 
resultados a 
escala nacional y 
de la UE  

54. Los EM siguen apoyando los 
esfuerzos de control e 
intercambio de información de la 
UE, entre otros la cooperación 
con la Red Reitox de Puntos de 
Contacto Nacionales y el apoyo 
pertinente a estos. 

Continuo EM 
 
OEDT 

• libre acceso a los resultados difundidos de estudios 
financiados por la UE  

• Medida en que la financiación a la Red Reitox de 
Puntos de Contacto Nacionales y otros recursos 
cumplen los requisitos 

• Número y eficacia de las iniciativas de distribución 
de la Red Reitox de Puntos de Contacto Nacionales 

Distribución en 
internet, 
incluido 
OpenAire, 
Cordis  
 
sitio web del 
OEDT  
 
Informes 
nacionales 
Reitox 
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A�EXO 1 

 

15 Indicadores generales para el Plan de Acción de la UE en materia de Lucha contra la Droga 

2013-2016 (mecanismos de presentación de informes existentes) 

 

1. Porcentaje de la población que consume drogas actualmente (durante el último mes), que ha 

consumido drogas recientemente (durante el último año) y que ha consumido siempre 

(consumo a lo largo de la vida), por droga y por grupo de edad (Encuesta de población 

general del OEDT) 

2. Tendencias estimadas en cuanto al consumo problemático de drogas y al consumo de drogas 

por vía parenteral (OEDT: consumo problemático de drogas) 

3. Tendencias respecto de las muertes relacionadas con la droga y mortalidad entre los 

consumidores de drogas (según definiciones nacionales) (OEDT: mortalidad relacionada con 

la droga) 

4. Prevalencia e incidencia, entre los consumidores de drogas por vía parenteral, de 

enfermedades infecciosas atribuibles al consumo de drogas, incluidos el VIH, la hepatitis 

vírica, las enfermedades sexualmente transmisibles y la tuberculosis (OEDT: enfermedades 

infecciosas relacionadas con las drogas) 

5. Tendencias en cuanto a la edad del comienzo del consumo de drogas ilegales (Sondeo 

Europeo en Colegios sobre el Alcohol y otras Drogas, ESPAD; Encuesta sobre la Conducta 

Sanitaria en los Niños de Edad Escolar, HBSC, y Prevalencia del consumo de droga 

cuantificada a partir de las encuestas entre la población general, indicador epidemiológico 

clave del OEDT)  

6. Tendencias en el número de personas que comienzan un tratamiento contra la adicción 

(OEDT: Demanda de tratamiento) y número total estimado de personas en tratamiento 

(OEDT: Demanda de tratamiento y respuestas de orden social y sanitario) 

7. Tendencias en el número y cantidad de drogas ilegales incautadas (OEDT: Incautaciones de 

drogas: cannabis, incluida la hierba del cannabis, heroína, cocaína, crack, anfetamina, 

metanfetamina, éxtasis, LSD y otras sustancias) 

8. Tendencias de los precios al por menor y pureza de las drogas ilegales (OEDT: Precio y 

pureza:  cannabis, incluida la hierba del cannabis, heroína, cocaína, crack, anfetamina, 

metanfetamina, éxtasis, LSD, otras sustancias y composiciones de las pastillas) 
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9. Tendencias en el número de informes iniciales sobre infracciones de las legislaciones 

nacionales sobre la droga, por droga y por tipo de infracción (suministro frente a consumo y 

posesión para el consumo) (OEDT: Infracciones de la legislación sobre drogas) 

10. Prevalencia del consumo de drogas entre los presidiarios (OEDT: Consumo de drogas en las 

cárceles) 

11. Evaluación de la disponibilidad, cobertura y calidad de los servicios e intervenciones en los 

ámbitos de la prevención, la reducción de daños, la reinserción social y el tratamiento. 

(OEDT: Respuestas de orden social y sanitario) 

12. Intervenciones con una base científica en los ámbitos de la prevención, el tratamiento, la 

reinserción social y la recuperación y los efectos esperados en la prevalencia del consumo de 

drogas y del consumo problemático (OEDT: Portal de buenas prácticas) 

13. En todo lo relativo a las drogas, un diálogo y una cooperación convencidos con otras regiones, 

terceros países, organizaciones internacionales y otras partes interesadas (Evaluación 

intermedia externa de la estrategia y del plan de acción; informes del SEAE) 

14. Evolución de las estrategias nacionales frente a la droga, evaluaciones, legislación, 

mecanismos de coordinación y previsiones de gasto público en los Estados miembros de 

la UE (OEDT) 

15. Sistema Europeo de Alerta Precoz de Nuevas Sustancias Psicotrópicas (OEDT y Europol)  
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A�EXO 2 

Glosario de abreviaciones 

 

ALICE RAP Proyecto interdisciplinario centrado en las adicciones y estilos de vida de la 

Europa contemporánea  

ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental  

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados del África Occidental  

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CEPCE Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  

CEPOL Escuela Europea de Policía 

CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

CND Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas  

COAFR Consejo de la UE - Grupo «África» 

COASI Consejo de la UE - Grupo «Asia y Oceanía» 

COEST Consejo de la UE - Grupo «Europa Oriental y Asia Central» 

COHOM Consejo de la UE - Grupo «Derechos Humanos» 

COLAT Consejo de la UE - Grupo «América Latina» 

COM Comisión Europea 

COSI Consejo de la UE - Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de 

Seguridad Interior 

COWEB Consejo de la UE - Grupo «Región de los Balcanes Occidentales» 
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EM Estado miembro 

EMA Agencia Europea de Medicamentos 

EMPACT Plataforma Interdisciplinaria Europea contra las Amenazas Delictivas  

ENFSI Red Europea de Institutos de Policía Científica  

ERA-net Red del Espacio Europeo de Investigación  

ESPAD Sondeo Europeo en Colegios sobre el Alcohol y otras Drogas 

FRONTEX Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 

Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea 

GCA Consejo de la UE - Grupo «Cooperación Aduanera»  

GHD Consejo de la UE - Grupo Horizontal «Drogas» 

GUA Consejo de la UE - Grupo «Unión Aduanera» 

HBSC Encuesta sobre la Conducta Sanitaria en los Niños de Edad Escolar  

JAI Justicia y Asuntos de Interior 

JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (ONU) 

LINKSCH El proyecto LINKSCH consiste en un estudio comparado de dos de los principales 

mercados de drogas, el del cannabis y el de la heroína, a través de la óptica de las 

cadenas de transporte que operan entre Asia Central y la UE y las que operan 

entre el Norte de África y la UE 
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OEDT Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

OMA Organización Mundial de Aduanas 

OMS Organización Mundial de la Salud (ONU) 

ONU Naciones Unidas 

ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA  

PEN Sistema de notificación previa de las exportaciones en línea desarrollado por la 

ONUDD y la JIFE 

PICS Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores 

PRES Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea 

Reitox Red Europea de Información sobre Droga y Toxicomanías 

SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior 

SOCTA UE Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada   

SOCTA Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada   

Trío PRES Agrupación de tres presidencias rotatorias del Consejo de la Unión Europea 

UNGASS Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas  

 

________________________ 

 


