
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA UE PARA INICIATIVAS RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES 

 Los Programas de la UE facilitan financiación para proyectos relacionados con las drogas  en el periodo 2014-2020 para ayudar a poner en práctica los objetivos 
establecidos por la Estrategia sobre Drogas de la UE,  fomentar la cooperación fronteriza y la investigación sobre temas de drogas. 

18 de febrero 2019 

Nombre del Programa Descripción Prioridades relacionadas con las Adicciones  Convocatorias relacionadas con las 
Adicciones 

PROGRAMA JUSTICIA 
(2014-2020) 
 
http://ec.europa.eu/justi
ce/grants1/programmes-
2014-
2020/justice/index_en.ht
m 
 

Sucesor del Programa de Información y 
Prevención sobre Drogas (2007-2013). 
Incluye un capítulo específico sobre 
Drogas: coordinación de Políticas, 
Cooperación judicial y Nuevas Sustancias 
Psicoactivas. Iniciativas de financiación 
relacionadas con demanda y oferta de 
drogas, incluida la investigación. 

− Apoyar actividades en el área de identificación y 
epidemiología del uso de Nuevas Sustancias 
Psicoactivas. 

− Apoyar actividades dirigidas a la respuesta efectiva 
frente a los desafíos planteados por el mercado de 
drogas on-line. 

− Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil 
mediante el refuerzo de sus funciones de abogacía, su 
capacidad de producir cambios a nivel local, el 
intercambio de buenas prácticas y el conocimiento y 
habilidades en relación a las intervenciones basadas en 
la evidencia y los estándares mínimos de calidad en el 
campo de la reducción de la demanda de drogas. 

− Apoyar a los agentes clave en el campo de la 
prevención mediante la ampliación de su conocimiento 
y herramientas, en particular en el contexto de los 
estándares mínimos de calidad. 

 
Abiertas en la actualidad: No se identifican 
 

FONDO DE SEGURIDAD 
INTERIOR-POLICÍA (2014-
2020)  
https://ec.europa.eu/ho
me-
affairs/financing/fundings
/security-and-
safeguarding-
liberties/internal-
security-fund-
police/union-actions_en 

Apoya, entre otras, iniciativas sobre 
reducción de la oferta de drogas, 
principalmente en lo que se refiere a la 
cooperación policial transfronteriza.  
 
 

Lucha contra el tráfico de drogas.  
Lucha contra el tráfico de armas de fuego.  
Interrelaciones entre el tráfico de drogas y el de armas.  
 

 
Abiertas en la actualidad: No se identifican 
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PROGRAMA SALUD 
(2014-2020)  
https://ec.europa.eu/res
earch/participants/portal
4/desktop/en/opportuniti
es/3hp/index.html 
 
https://ec.europa.eu/hea
lth/funding/programme/
adoption_workplan_2018
_en 

El 3er Programa UE de Salud es el 
instrumento principal que la Comisión 
utiliza para implementar la Estrategia UE 
de Salud. Los Planes de Trabajo Anual 
del programa establecen áreas 
prioritarias y criterios de acciones de 
financiación. El presupuesto total del 
Programa es de € 449.4 millones. El 
Programa financia entre otras Iniciativas 
relacionadas con la reducción de la 
demanda de drogas.  

Reunir conocimiento e intercambio de buenas prácticas 
sobre medidas para prevenir consumo de drogas ilícitas en 
línea con los estándares mínimos de calidad en la reducción 
de la demanda de drogas. 
 

 
Abiertas en la actualidad: No se identifican 
 

HORIZON 2020- 
PROGRAMA MARCO 
EUROPEO PARA 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN (2014-
2020)  
http://ec.europa.eu/prog
rammes/horizon2020/en/
area/social-sciences-
humanities 

Financia proyectos de investigación a 
gran escala. Las drogas no están 
incluidas en las prioridades del 
Programa como un área temática. 
Incluye alguna línea de financiación 
para proyectos relacionados con las 
drogas.  

*Se recomienda revisar este Programa con detalle dada la 
gran diversidad de temas abordados en el mismo. 
 
 

 
Abiertas en la actualidad: no se identifican 
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