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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este documento presenta una recopilación de la actividad internacional 
desarrollada por las organizaciones y personas integrantes de los grupos de 
trabajo de las acciones 34, 35 y 36 durante el período que cubre el actual 
Plan de Acción, del año 2013 al año 2016. 
 
Como mapa de la actividad internacional, simplemente persigue poner en 
común las actividades que en distinto formato (participación en proyectos, 
participación en foros, acceso a fuentes de financiación, etc.) se desarrollan 
en el ámbito de los grupos de trabajo del Plan de Acción en lo referente a la 
esfera internacional. 
 
En la lógica del propósito de este documento, la información se presenta tal 
cual la han proporcionado las personas que han completado las fichas de 
recogida de información, sin haberse verificado ni comprobado la misma. Sí 
se ha ordenado y organizado de forma que pueda dar una idea de los 
ámbitos y tipos de colaboración internacional que se han desarrollado del 
2013 al 2016. 
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SIGLAS 
 

AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CICAD / OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas / Organización 
de Estados Americanos 

CITCO Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio 
del Interior 

DGPNSD Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de la Drogas. Ministerio de 
Sanidad, servicios Sociales e Igualdad  

EAD European Action On Drugs 

ECE Entidad de Coordinación y Ejecución de COPOLAD 

FAD Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

FIIAPP Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PDS Asociación Promoción y Desarrollo Social 

RIOD Red Iberoamericana de ONGS que trabajan en Drogodependencias 

SEPD Sociedad Española de Patología Dual  

UNODC // 
ONUDD Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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MAPA ACTIVIDAD INTERNACIONAL -  PROYECTOS 
 

NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

 
COPOLAD I 
 
 

 
Desarrollo de intercambio de 
experiencias, conocimientos y 
buenas prácticas UE – 
Latinoamérica tanto oferta como 
demanda de drogas, refuerzo de las 
líneas de capacitación  y 
establecimiento de redes de 
cooperación directa. 
 

Comisión 
Europea 

ECE - 
COPOLAD  

 
 DGPNSD 

FIIAPP: 
Coordinación 
del proyecto y 

socio líder 
RIOD: Socio 
colaborador  

CITCO: 
Colaborador 

experto 

COPOLAD II 

Desarrollo de intercambio de 
experiencias, conocimientos y 
buenas prácticas UE – 
Latinoamérica tanto oferta como 
demanda de drogas, refuerzo de las 
líneas de capacitación  y 
establecimiento de redes de 
cooperación directa. 

Comisión 
Europea 

ECE - 
COPOLAD  

 
 DGPNSD 

FIIAPP: 
Coordinación 
del proyecto y 

socio líder 
RIOD: Socio 
colaborador 

 CITCO: 
Colaborador 

experto 

RAHRA (Joint Action 
on Reducing Alcohol 
Related Harm)  
Acción Conjunta de 
Reducción del Daño 
Asociado al Alcohol 

Apoyar a los Estados miembros a 
llevar adelante la labor en las 
prioridades comunes en línea con la 
Estrategia UE sobre el alcohol y 
fortalecer la capacidad de los 
Estados miembros para abordar y 
reducir el daño asociado al alcohol. 

Comisión 
Europea 

 (en el 
marco del 
segundo 

Programa 
de Salud de 

la UE) 

Portugal 

DGPNSD 
Generalitat de 

Catalunya 
Socios 

colaboradores 

SAVIA  (CICAD) 

Fortalecer la Cooperación 
horizontal y regional en América 
Latina sobre políticas  locales sobre 
Drogas que impulsa la CICAD y la 
guía de integración social y drogas 
elaborada por la CICAD 

AECID CICAD / 
OEA 

AECID:  
Financiador 

DGPNSD 
RIOD: 

Participación en 
calidad de 

expertos en 
varios 

encuentros y en 
la elaboración 

del manual 
Fundación 

Atenea: 
Participación 

como 
especialista 

(febrero 2016) 
en el Taller de 
Gestión Local 

sobre Drogas e 
Integración 

Social: 
Planificación, 

coordinación y 
buenas 
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prácticas 

 
 

NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD QUE 
COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD DE 
PARTICIPACIÓN 

Soutien pour 
la mise en 
place de la 
stratégie de 
réduction des 
risques du 
VIH/sida et 
des hépatites 
et le 
lancement 
d’un 
programme 
de 
substitution à 
la méthadone 
auprès des 
usagers de 
drogues dans 
la région 
Tétouan - 
Tanger 
(Marroc) 

Proyecto de cooperación 
para promover programas de 
reducción de daños en la 
región de Tánger y Tetuán de 
Marruecos. 

Agencia 
Catalana de 
Cooperación 

para el 
Desarrollo 

Generalitat de 
Catalunya 

 
Subdirección 
General de 

Drogodependencias 
del Departamento 

de Salud 
 

Generalitat de 
Catalunya: 

Coordinación del 
proyecto: 

Subdirección 
General de 

Drogodependencias 
 

Socio: Delegación 
de la Wilaya de 

Tánger Tetuán del 
Ministerio de Salut 

Marroquí 
 

Colaborador: 
Agencia Catalana 
de Cooperación 

para el Desarrollo 
Proveedor de 

servicio: 
1) Association de 
lutte contre le sida 
(ALCS) de Tétouan  
2) Association de 
soutien au centre 
médico-
psychologique 
Hasnouna de Tanger 

EFAR 

Demostrar la no inferioridad 
de las intervenciones breves 
a través de las páginas web, 
para la reducción del 
consumo de bebedores de 
riesgo, comparado con las 
intervenciones breves 
presenciales del médico de 
Atención Primaria. 

Instituto de 
Salud Carlos 

III 

Instituto de 
Investigaciones 

Biomédicas August 
Pi i Sunyer -  

IDIBAPS 

Generalitat de 
Catalunya: 

Colaborador 

Hepatitis C 
Initiative 

Contribuir a la mejora del 
conocimiento y capacidades y 
a crear sinergias para 
aumentar el nivel de 
conciencia sobre el problema 
de la infección por la 
hepatitis C entre 
consumidores de drogas en 
Europa. 

Unión 
Europea en 
el marco del 

Programa 
DPIP de la 
DG Justicia  

Foundation De 
REGENBOOG 

GROEP - Holanda 

Generalitat de 
Catalunya: 

Colaborador 

DROJNET2 

Innovación en prevención de 
adicciones a través de  
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación  

Gobierno de 
La Rioja – 

Fondos 
FEDER 

La Rioja: 
Dirección General 
de Salud Pública y 

Consumo. 

La Rioja: 
Líder del proyecto 
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INTERREG Servicios de 
Drogodependencias 
y otras adicciones 

 

NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

RUTA DE COCAINA: 
Actividades de Anti- 
Blanqueo de Dinero. 

Forma parte de la estrategia UE 
para la lucha contra la Ruta de la 
Cocaína. Su objetivo es ayudar a 
controlar los delitos monetarios en 
la zona de África Occidental (Ghana, 
Senegal, Cabo Verde y Nigeria). 
Pondrá énfasis en el desarrollo de 
una estrategia para evitar el lavado 
de dinero en sus estructuras 
financieras no bancarias y en los 
negocios no financieros. Lo hará 
llevando a cabo un análisis de la 
situación de estos sectores, 
diseñando procedimientos para 
generar la información requerida 
por las unidades de investigación 
financiera y de lucha contra el 
blanqueo de capitales y para 
dotarlas de suficiente capacidad 
analítica, entrenando a su personal, 
y promoviendo la integración de los 
países beneficiarios en las 
organizaciones y redes 
internacionales de cooperación 
contra el blanqueo de capitales (de 
las que están ausentes).  
Área geográfica: en África 
Occidental  

FIIAPP 

Ministerio 
del Interior 

CITCO, 
Policía 

Nacional, 
Guardia 

Civil  

Representación 
institucional 

RUTA DE HEROINA 
II: Redes de 
Información 

Encuadrado dentro de la iniciativa 
UE para la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado 
en los países situados en las rutas 
de la heroína. Los países 
beneficiarios están situados 
principalmente en las rutas del Asia 
Central, y también en las del del 
Mar Negro: Kazajstán, Kyrgyzstán, 
Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán, con actividades 
puntuales en Azerbaiyán, Georgia, 
Moldavia, Turquía, Rumanía, 
Armenia, Serbia, Montenegro y 
Bosnia y Herzegovina. Sus metas 
principales son mejorar la  
formación de los responsables de la 
lucha contra el narcotráfico en 
técnicas para el control de la 
distribución de drogas, mejorar la 
coordinación entre países a la hora 

FIIAPP 

Ministerio 
del Interior  

   Policía 
Nacional, 
Guardia 

Civil 
 

Representación 
institucional 
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de efectuar operaciones (se preve 
llevar a cabo hasta 6 operaciones 
reales de lucha contra el 
narcotráfico en las que se utilicen 
las técnicas de coordinación 
propuestas), e incrementar el 
intercambio de informaciones por 
canales seguros. 
Área geográfica: Europa y Asia 
Central 
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

RUTA DE HEROÍNA 
II: Lucha contra el 
tráfico de seres 
humanos 

Encuadrado dentro de la iniciativa 
UE para apoyar la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado 
en los países situados en las rutas 
de la heroína del Mar Negro y de 
Asia Central. Los países 
beneficiarios son: Azerbaiyán, 
Bosnia Herzegovina, Moldavia y 
Turquía. Sus objetivos son mejorar 
los sistemas de información 
(recogida de datos, construcción de 
bases de datos sobre víctimas y 
sobre criminales, análisis e 
intercambio) sobre el tráfico de 
seres humanos, formar a los 
consulados que conceden visas de 
trabajo para que detecten posibles 
casos, mejorar la coordinación 
entre países para luchar contra este 
tipo de crímenes (se promoverá el 
uso de SIENA, Europol Secure 
Information Exchange Network), 
poniendo especial énfasis en la 
coordinación entre las fiscalías, los 
servicios diplomáticos y las ONGs 
presentes.  
 
Área geográfica: Europa y Asia 
Central 

FIIAPP 

Ministerio 
del Interior 

 CITCO,  
Policía 

Nacional, 
Guardia 

Civil  

Representación 
institucional 
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDA
D QUE 

COORDI
NA 

NOMBRE Y 
MODALIDA

D DE 
PARTICIPACI

ÓN 
Diseño de un 
sistema 
interactivo de 
apoyo a la 
planificación y 
evaluación de 
programas de 
Reducción de la 
Demanda de 
Drogas 

Desarrollar un instrumento interactivo para 
orientar y acompañar a profesionales y 
responsables de la toma de decisiones, en los 
procesos de planificación, diseño, desarrollo y 
evaluación de programas regionales-
departamentales y/o locales de reducción de la 
demanda de drogas. 
https://www.copolad.eu//componente3/activid
ades/diseno-sistema-interactivo-planificacion-y-
evaluacion-rd 

FIIAPP COPOLA
D 

Asociación 
PDS:  

Proveedor 
de Servicio 

Programa 
URBAL. RED 10  
“La lucha contra 
la pobreza 
urbana”.  
La prevención 
de la exclusión 
social y del las 
drogodependen
cias en jóvenes 
y adolescentes 
de contextos 
urbanos 
mediante la 
promoción de la 
salud y de la 
resiliencia. 

Poner en marcha estrategias y prácticas de 
prevención de la exclusión social para la 
disminución de la vulnerabilidad en jóvenes y 
adolescentes de contextos urbanos, mediante la 
promoción de la salud. 
http://www.pdsweb.org/?p=785&lang=es 
http://centrourbal.com/redes/r10.htm 
 

Comisión 
Europea. 

EuropeAid
. Oficina 

de 
Cooperaci

ón. 
Dirección 
América 
Latina 

RED 10  
“La 

lucha 
contra la 
pobreza 
urbana”. 
Prefeitur

a 
Municip
al de São 

Paulo. 

Asociación 
PDS:  

Proveedor 
de Servicio y 
co-dirección 

técnica 

Programa 
URBAL. RED 1  
“Drogas y 
ciudad”. 
Incorporación 
de buenas 
prácticas en las 
políticas locales 
de 
drogodependen
cias: guía para 
la elaboración 
de planes 
municipales, 
escuela de 
formación, e 
implementació
n de proyectos 

Promover la adquisición y aplicación de “buenas 
prácticas” en reducción de la demanda de 
drogas a través de la formación de 
profesionales, la implantación de planes locales 
de drogodependencias y el desarrollo de 
programas aplicados. 
 
http://centrourbal.com/redes/r1_proyectos.ht
m 

Comisión 
Europea. 

EuropeAid
. Oficina 

de 
Cooperaci

ón. 
Dirección 
América 
Latina 

Alcaldía 
de 

Santiago 
de Chile.  
Program
a URBAL 
. RED 1  
“Drogas 

y 
ciudad” 

Asociación 
PDS:  

Proveedor 
de Servicio y 

Dirección 
Técnica 

 
  

https://www.copolad.eu/componente3/actividades/diseno-sistema-interactivo-planificacion-y-evaluacion-rd
https://www.copolad.eu/componente3/actividades/diseno-sistema-interactivo-planificacion-y-evaluacion-rd
https://www.copolad.eu/componente3/actividades/diseno-sistema-interactivo-planificacion-y-evaluacion-rd
http://www.pdsweb.org/?p=785&lang=es
http://centrourbal.com/redes/r10.htm
http://centrourbal.com/redes/r1_proyectos.htm
http://centrourbal.com/redes/r1_proyectos.htm
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL ENTIDAD QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDI
NA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACI

ÓN 

“Empoderamie
nto de centros 
educativos y 
juveniles en 
prevención 
emocional y 
relacional de la 
violencia en 
Uruguay” 

Ofrecer a docentes y educadores de Centros 
Educativos y Juveniles, herramientas de 
gestión emocional y relacional para la 
prevención de la violencia en el trabajo con 
la población adolescente y juvenil. 
Realizar la formación de docentes y 
educadores que a su vez conformarán un 
grupo de adolescentes facilitadores en  los 
Centros participantes. Estos “adolescentes 
facilitadores” generarán proyectos de 
impacto supervisados,  facilitando la 
intervención entre pares para prevenir la 
violencia y otras situaciones de 
vulnerabilidad. 
El lugar de desarrollo del Proyecto serán 30 
Centros Educativos y Juveniles, tanto de 
educación formal y no formal, en 11 
departamentos del país. 
http://www.dianovauruguay.org/es/proyect
o.html 
 

Unión 
Europea – 

EIDHR/2012/1
32-896, 

Instrumento 
Europeo para 
la democracia 
y los derechos 

humanos 
(IEDDH) 

Esquema de 
apoyo con 

base en países 
(CBSS) 

Uruguay 2012 

Fundació
n 

Dianova 
Uruguay 

Dianova 
España: 

Coordinador 
del proyecto 

y socio 

Basics Network 

 
http://www.democitydrug.org/index.php?p
age=safer-night-life 
 
http://energycontrol.org/energy-
control/que-hacemos.html 

 

  
Energy 

Control: 
 Miembro 

Fortalecimient
o de la 
sociedad civil 
de la comuna 
13 de Medellín 
(Colombia) en 
torno a las 
problemáticas 
psicosociales 
derivadas del 
conflicto, con 
énfasis en la 
formación para 
el 
emprendimien
to y la 
inserción 
laboral y social 
juvenil (2011-
2013) 

La FAD junto a SURGIR desarrolla un 
proyecto de dos años por el que se pretende 
mejorar la calidad de vida, la inserción 
laboral, el fortalecimiento familiar y del 
tejido social a través de estrategias 
psicosociales, psicoeducativas y de 
formación con jóvenes de la Comuna 13, 
donde se encuentra la población de escasos 
recursos económicos y altos índices de 
vulnerabilidad. Se están trabajando 
contenidos de habilidades para la vida, 
prevención de conductas de riesgo y 
desarrollo de competencias laborales 
generales con jóvenes de 14 a 17 años de 4 
instituciones educativas. Así mismo también 
se está capacitando a docentes en 
competencias laborales y habilidades y se 
están realizando talleres de sensibilización 
para padres y madres. Todo esto se 
complementa con un programa de 
emprendimientos laborales y un programa 
de reforzamiento institucional e 
intervención comunitaria. 

Junta de 
Castilla -  

La Mancha 
FAD 

FAD:  
Coordinació

n del 
proyecto 

 
FAD-SURGIR: 

Socio 

 
 

http://www.dianovauruguay.org/es/proyecto.html
http://www.dianovauruguay.org/es/proyecto.html
http://www.democitydrug.org/index.php?page=safer-night-life
http://www.democitydrug.org/index.php?page=safer-night-life
http://energycontrol.org/energy-control/que-hacemos.html
http://energycontrol.org/energy-control/que-hacemos.html
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

Mejora de la 
situación de la 
vulnerabilidad de 
jóvenes en riesgo 
psico-social en 
Colombia, a través 
de la formación de 
mediadores 
sociales en 
prevención de 
drogodependencias 
y otros riesgos 
psico-sociales y el 
apoyo a la puesta 
en marcha de 
iniciativas 
educativas en los 
ámbitos escolar y 
comunitario (2013-
2014) 

La FAD junto a SURGIR, y con el 
apoyo de la Corporación 
CAMINOS, se encuentra 
desarrollando, a nivel nacional, 
programas de formación On-line 
de Prevención de Riesgos 
Psicosociales y Violencia Juvenil 
asociado al consumo de sustancias 
psicoactivas, en los ámbitos 
educativo y comunitario; con el fin 
de mejorar la situación de 
vulnerabilidad de jóvenes en 
Colombia. Se cuenta con dos líneas 
de acción  

Ayuntamiento 
de Valencia FAD 

FAD:  
Coordinación 
del proyecto 

 
FAD-SURGIR y 

CAMINOS: 
Socio 

Estrategias 
económicas 
sostenibles para la 
igualdad de 
oportunidades las y 
los jóvenes de 
Esmeraldas 
(Ecuador) (2012-
2013) 
 

En el año 2012 comenzó un  
proyecto situado en las  ciudades 
de Esmeraldas y Rioverde, ambos 
cantones costeños. Este proyecto 
pretende consolidar el trabajo 
llevado a cabo por la FAD en  
Esmeraldas y abrir una nueva vía 
de trabajo en el cantón de 
Rioverde que cuenta con unos 
altos niveles de pobreza. El 
proyecto pretende mejorar las 
competencias laborales y prevenir 
la violencia contra los jóvenes de 
Esmeraldas y Rioverde para 
mejorar su inserción en el mercado 
laboral, a través de capacitaciones 
en aspectos técnicos y gerenciales 
de emprendimientos laborales, de 
becas y de actividades socio-
culturales. También se cuenta con 
un componente de 
emprendimientos laborales 
innovadores con jóvenes, en 
especial con mujeres y con uno de 
fortalecimiento de la 
institucionalidad local y la 
cooperación entre instituciones 
estatales y locales para el 
desarrollo de políticas públicas de 
juventud y empleo que den 
sostenibilidad a los 
emprendimientos.  

AECID FAD 

FAD: 
Coordinación 
del proyecto 

 
FAD-CEPAM: 

Socio 
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

Formación en 
emprendimientos e 
inserción laboral de 
jóvenes y mujeres 
en situación de 
riesgo para la 
cohesión social en 
Esmeraldas (2014-
2015) 

En el año 2013 ha sido aprobado por 
AECID un proyecto que se iniciará en 
abril del 2014, cuyo objetivo es la 
inserción social de la población más 
vulnerable y con altos índices de 
exclusión social (jóvenes y  mujeres) en 
Esmeraldas (Ecuador). Se tiene 
proyectado trabajar con estrategias 
alineadas a las políticas públicas 
cantorales y provinciales que favorecen 
la inserción social para fu 
fortalecimiento y garantías. Para ello se 
capacitará y orientará a jóvenes con 
estrategias de inserción laboral  a 
empresas, por medio de la creación de 
una bolsa de trabajo municipal. Se 
realizará también una formación en 
emprendimientos a mujeres en 
situación de violencia. Y se las dotará 
de un capital semilla para la 
instauración de su 
microemprendimiento. Todo 
acompañado de una estrategia 
institucional de creación de políticas 
inclusivas.  
 

AECID FAD 

FAD: 
Coordinación 
del proyecto 

 
FAD-CONFIE: 

Socio 

Mejora de la 
calidad de vida de 
niños, niñas y 
jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad en 
Perú, a partir de 
una intervención 
educativa integral, 
desarrollada desde 
el tejido asociativo 
local en 
coordinación con 
los centros 
escolares de 
referencia y con el 
Programa Integral 
Nacional para el 
Bienestar social 
(INABIF-MIMDES). 
Cuatro años (2010-
2014) 

La FAD está desarrollando un Convenio 
de cuatro años de duración en Lima, 
Cajamarca, Loreto y Piura para la 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, protección 
y prevención frente al riesgo 
psicosocial.  Para ello se trabaja en el 
fortalecimiento de los espacios 
naturales de socialización de niñas, 
niños y adolescentes, como son la 
familia, la escuela y la comunidad y en 
estrecha coordinación y articulación 
con el Estado, aportando para la 
mejora de los servicios sociales y 
fomentando el desarrollo e 
implementación de políticas públicas 
que garanticen los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

AECID FAD 

FAD: 
Coordinación 
del proyecto 

 
FAD-Kallpa-

Tierra de Niños-
Ñari Walac-

INABIF: 
Socio 

Protección y 
prevención del 
riesgo psicosocial 
en la infancia, 
promoción de 
ciudades 
protectoras de la 

En el año 2013 ha sido aprobado por la 
AACID un proyecto que se iniciará en 
octubre del 2014, cuyo objetivo es 
fortalecer el rol y capacidades de la 
Municipalidad de Lima como gestora 
de los servicios sociales, en la 
protección de la infancia en riesgo 
psico social y vulnerabilidad, 

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

(AACID) 

FAD 

FAD: 
Coordinación 
del proyecto 

 
FAD-SUMBI  

Socio 
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infancia (2014-
2015) 

articulando su trabajo con un distrito 
de Lima en la ejecución y validación de 
mecanismos innovadores de cuidado, 
atención y protección de la infancia con 
participación activa de la comunidad, 
las autoridades y funcionariado de los 
servicios sociales municipales. Los 
resultados del proyecto buscan 
visibilizar los lugares de riesgo y de 
protección en la comunidad, establecer 
un plan de vigilancia y promoción de 
los derechos de las niñas y niños en la 
comunidad, contribuir a la reflexión de 
las familias sobre los factores de riesgo 
y de protección (con campañas de 
animación socio cultural y difusión de 
la situación), generar mecanismos y 
protocolos  normativos que permitan 
ampliar y mejorar la cobertura 
existente y brindar propuestas técnicas 
y metodológicas para los servicios 
sociales que permitan la protección de 
la infancia en la familia y la comunidad. 

NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

Percepciones 
sociales sobre las 
Drogas en Lima 
(Perú), Quito 
(Ecuador) y La Paz 
(Bolivia) (2011) 

 
Estudio regional cuantitativo y 
cualitativo sobre la percepción 
social de los problemas de drogas 
en Lima, Quito y La Paz. 
La investigación analiza los 
estereotipos y creencias existentes 
en Lima, Quito y La Paz, sobre el 
consumo de drogas y sus 
problemas derivados, con el 
objetivo de trazar un panorama de 
la percepción de la población de 
esas tres ciudades sobre los 
problemas de drogas y las posibles 
soluciones y ofrecer información 
para el desarrollo de políticas 
públicas de prevención de 
drogodependencias. 
 

AECID FAD  

Prevención de la 
Violencia y la 
Discriminación en el 
Sureste de San 
Salvador (2013-
2015) 

El proyecto incide en dos ámbitos: 
1- Ámbito educativo: Se están 
implantando estrategias de 
prevención de la violencia en 10 
centros escolares (5 en el primer 
año del proyecto y 5 en el 
segundo). Estas estrategias se 
basan en la capacitación del 
profesorado a través de un 
diplomado de prevención de 
violencia y discriminación y en la 
creación un Plan preventivo para 
cada centro escolar, con el objeto 
de que sea incorporado en la 
Programación Anual de cada 

Comunidad 
de Madrid FAD 

FAD: 
Coordinación 
del proyecto 

 
FAD-ACISAM  

Socio 
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centro. El trabajo que se está 
realizando es global e integral pues 
integra no solo al profesorado, sino 
también al alumnado y a las 
familias. Así mismo también se 
trabaja en paralelo con el MINED 
(Ministerio de Educación de la 
República de El Salvador) para 
lograr tanto la sostenibilidad de las 
acciones como la extensión de las 
mismas. 2- Ámbito comunitario: Se 
está trabajando en 10 
comunidades (5 el primer año de 
proyecto y 5 el segundo) a partir de 
un diplomado juvenil que pretende 
fortalecer la capacidad personal, 
institucional y organizativa de la 
juventud en dichas comunidades. 
Así mismo también se está 
trabajando la defensa de los 
derechos humanos y la no 
discriminación a través de la 
movilización comunitaria. Los/as 
jóvenes estudian sus comunidades 
y proponen actuaciones 
 

Mejora del ejercicio 
y el respeto al 
derecho a la 
seguridad de la 
niñez, jóvenes y 
mujeres de 6 
territorios con altos 
niveles de violencia. 
El Salvador (2013-
2014) 

El proyecto gira en torno al 
Derecho de la Seguridad Ciudadana 
de niños/as, jóvenes y mujeres. A 
través de la creación de Núcleos de 
Cultura de Paz (NUCUPA) se 
pretende incidir en la población de 
tres municipio de San Salvador, con 
altos niveles de violencia y 
conflictividad: Cuscatancingo, 
Ayutuxtepeque y Mejicanos.  

AECID FAD 

FAD: 
Coordinación 
del proyecto 

 
FAD-SSPAS: 

 Socio 
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

Desarrollo de una 
cultura de paz, 
inclusiva e 
igualitaria, a través 
de la educación, la 
vertebración social y 
la participación 
ciudadana de niños, 
niñas y adolescentes 
en sus 
comunidades, 
fomentando los 
factores de 
protección frente a 
la violencia. El 
Salvador, Nicaragua 
y República 
Dominicana. Cuatro 
años (2010-2014) 

Este Convenio de cooperación inició 
en el año 2010, y se prevé su 
finalización a final de 2014. En el 
año 2013, se continuó con el 
fortalecimiento de estrategias de 
prevención de riesgos psicosociales 
en comunidades educativas y de 
vida de El Salvador, República 
Dominicana y Nicaragua, y se han 
logrado avances de cara a la 
sostenibilidad del mismo. En este 
año se ha puesto en 
funcionamiento el Centro de 
Referencia Educativa en Nicaragua, 
y se ha avanzado en el 
establecimiento de convenios de 
colaboración con diversas 
instituciones, destacando el 
acuerdo con la Procuraduría de 
DDHH de Nicaragua. La realización 
de la Evaluación Intermedia del 
Convenio ha permitido rediseñar las 
estrategias de intervención del 
convenio, destacando el refuerzo a 
las estrategias de incidencia de las 
Redes Juveniles (CIPJES – El 
Salvador, REDOJURD – Rep. 
Dominicana, CJN – Nicaragua), 
centradas en la exigibilidad del 
derecho a la participación juvenil 
desde las instancias 
locales/municipales, así como la 
revisión y fortalecimiento de la 
estrategia de transversalización del 
enfoque de género de la 
intervención, que ha dado lugar a la 
generación de espacios 
organizativos específicos de 
mujeres jóvenes, como la Colectiva 
Metamorfosis (El Salvador). 
 

AECID FAD 

El Salvador: 
 Servicio Social 

Pasionista 
(SSPAS) 

 
Nicaragua: 

Hogar Zacarías 
Guerra y 

Consejo de la 
Juventud de 
Nicaragua. 

 
R. Dominicana: 
Casa Abierta. 

 
FAD 

Socios 

Programa de 
teleformación “LA 
EPD EN LA 
ESCUELA” (2014). 
Cursos on-line 
homologados y 
edición de 
herramienta 
didáctica” (2014-
2015) 

El proyecto contribuye a la 
construcción de una ciudadanía 
global mejorando la capacitación de 
distintos actores de la educación 
formal, de modo que promueva su 
competencia para el desarrollo de 
procesos de enseñanza/aprendizaje 
orientados al Desarrollo Humano 
Sostenible. Para ello se desarrollan 
dos nuevas ediciones del curso 
online homologado "La EpD en la 
Escuela", en las que participarán 
150 profesionales, que se capacitan 
para la implementación de 

AACID  FAD 

FAD:  
Coordinación 
del proyecto 
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estrategias integrales de EpD. 
Alcanzadas con esto las 10 
ediciones del curso, todo el 
material formativo y didáctico se 
recopilará y editará en soporte 
navegable (500 ejs.) para distribuir 
a centros escolares, organizaciones 
sociales y administraciones. 
Localización: Andalucía-España y 
Latinoamérica. 
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

CINEMASUR 
DOSPUNTOCERO: 
Escuelas y 
Administraciones 
locales en RED 
(2014-2015) 
 

El proyecto contribuye a la 
construcción de una ciudadanía 
global mejorando la capacitación de 
distintos actores de la educación 
formal, de modo que promueva su 
competencia para el desarrollo de 
procesos de enseñanza/aprendizaje 
orientados al Desarrollo Humano 
Sostenible. Para ello se desarrollan 
dos nuevas ediciones del curso 
online homologado "La EpD en la 
Escuela", en las que participarán 
150 profesionales, que se capacitan 
para la implementación de 
estrategias integrales de EpD. 
Alcanzadas con esto las 10 
ediciones del curso, todo el 
material formativo y didáctico se 
recopilará y editará en soporte 
navegable (500 ejs.) para distribuir 
a centros escolares, organizaciones 
sociales y administraciones. 
Localización: Andalucía-España y 
Latinoamérica. 
 

AACID  FAD 

FAD:  
Coordinación 
del proyecto 

 
 

UN SPOT PARA 
DECIR STOP (4ª 
edición). Estrategia 
participativa de 
sensibilización y ED 
a través de 
mediadores 
juveniles y 
herramienta 
audiovisual (2014-
2015) 
 

En torno a estrategia formativa con 
adolescentes, con componentes de 
capacitación y participación, se 
desarrollarán actividades de 
sensibilización y EpD en 5 
localidades andaluzas: 

5 talleres (de 20 horas) con 50 
jóvenes mediadores, para creación 
de cortometrajes con los que 
conciencien y motiven a sus iguales 
para el fomento del espíritu crítico 
y la participación activa de los 
adolescentes en el desarrollo de 
una cultura de Solidaridad y Paz. 
Sesiones de sensibilización en 10 
centros de Secundaria. Difusión en 
MCS locales, regionales y digitales.  

Todo el material audiovisual y 
didáctico de ésta y las anteriores 3 
ediciones, se compilará en libro-
DVD, con guía para su uso como 
herramienta didáctica. Distribución 
de 500 ejemplares a centros 
escolares e instituciones y posterior 
puesta a disposición en plataformas 
web.  

 

AACID  FAD 

FAD:  
Coordinación 
del proyecto 
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UN SPOT PARA 
DECIR STOP (3ª 
edición) (2013-
2014) 

En torno a estrategia formativa con 
adolescentes, con componentes de 
capacitación y participación, se 
desarrollan actividades de 
sensibilización y EpD en 6 
localidades andaluzas. 

AACID  FAD 
FAD: 

Coordinación 
del proyecto 
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

EN FAMILIA: 
Educando 
ciudadanos en la 
comunidad global 
(2012-2013) 

Se han diseñado participativamente 
y testado nuevos materiales 
didácticos y estrategia formativa 
dirigidos al trabajo comunitario con 
padres/madres y sus mediadores. 
Para incidir desde las familias en la 
educación cívica de los menores 
desde una perspectiva de 
ciudadanía global y reforzar así la 
generalización de los aprendizajes y 
el impacto de las acciones de ED 
que se vienen realizando desde la 
Escuela. 

Elaboración  (en soporte electrónico) de 
material didáctico “En Familia y en el 
Mundo” para capacitar a 
padres/madres en valores prosociales, 
cultura de paz, interculturalidad, 
desarrollo humano sostenible... 
Estrategia formativa y elaboración de 
guías didácticas para mediadores 
comunitarios. Pilotaje de los materiales 
y estrategia formativa en 3 grupos 
diversos de padres/madres. Formación 
de Formadores: taller de capacitación 
para 20 mediadores. Aplicación y 
evaluación: desarrollo de ciclos de 3 o 4 
sesiones formativas en 16 grupos de 
padres/madres. 

AACID FAD 

FAD:  
Coordinación 
del proyecto 

 
 

Programación 
cursos online “La 
EpD en la Escuela” 
(2013). Estrategias 
específicas y uso de 
las TIC (2013-2014) 

El proyecto contribuye a la 
construcción de una ciudadanía 
global mejorando la capacitación de 
distintos actores de la educación 
formal, de modo que promueva su 
competencia para el desarrollo de 
procesos de enseñanza/aprendizaje 
orientados al Desarrollo Humano 
Sostenible. Para ello se han 
desarrollado dos nuevas ediciones 
del curso online homologado "La 
EpD en la Escuela", en las que 
participaron 180 profesionales, que 
se han capacitado para la 
implementación de estrategias 
integrales de EpD. Con especial 
hincapié en el uso educativo de las 
TIC, que se concreta en la práctica 
sobre un espacio Web2.0 (“De sur 
a Sur”) para el intercambio de 
ideas, experiencias y recursos. 
Localización (país, región…): 
Andalucía-España y Latinoamérica. 

AACID FAD 

FAD:  
Coordinación 
del proyecto 
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Cannabis Abuse 
Prevention Program 
for Young 
Consumers 

Reducir consumos de cannabis y 
problemas relacionados en jóvenes 
consumidores habituales. El 
proyecto se desarrolla en paralelo 
en cuatro países: España, Portugal, 
Italia y Rumanía, con dos 
componentes: 
a) La implementación de un programa 
de prevención para jóvenes 
consumidores de cannabis, basado en 
una metodología atractiva, activa y 
participativa, que será evaluado 
mediante diseño experimental. 
b) La creación y/o validación de un 
conjunto de escalas que permitan 
medir la intención de consumo en dicha 
población y variables relacionadas, 
especialmente con factores de riesgo 
asociados. 

Comisión 
Europea  

DG Justice 
FAD 

FAD:  
Coordinación 
del proyecto 

 

NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

Transnational 
Observatory for 
Refugee’s 
Resettlement in 
Europe (TORRE) 

Análisis de las políticas de 
reasentamiento de la Unión 
Europea 

Comisión 
Europea 

Consorzio 
Nova 

Fundación 
Atenea: 

Colaborador 

Abuso de Alcohol en 
Adolescentes 
Europeos (AAA-
Prevent) 

Analizar estrategias de reducción 
del daño para jóvenes en consumo 
de alcohol 

Comisión 
Europea - 

Fundación 
Atenea: 

Colaborador 

Mafia Minors Prevención del tráfico de menores  

Programa 
AGIS de la 
Comisión 
Europea 

Instituto 
Don 

Calabria de 
Italia 

Fundación 
Atenea: 

Colaborador 

Research, training 
and innovation with 
a view to preventing 
drugs dependency” 

Investigación e innovación en 
estrategias de reducción del daño  

Hospital 
Psiquiátrico 

de 
Tesalónica. 

Hospital 
Psiquiátrico 

de 
Tesalónica. 

Fundación 
Atenea: 

Colaborador 

SPAN project 
(Science for 
Prevention 
Academic Network) 

 
• Improve the integration of 

Prevention Science 
degree/quality assurance 
standards, methods and 
approaches in the 
European Higher 
Education Sector in such a 
way that improves the 
quality and increases the 
volume of staff and 
student mobility across 
Europe;  

• Share Best Practice and 
facilitate the development 
of innovative practices in 
Prevention Science 
education and training;  

Lifelong 
Learning 

Programme 
(ámbito 

educativo) 

Oxford 
Brookes 

University 
(OBU), 

Principal 
responsible: 

David 
Foxcroft is 

Professor of 
Community 
Psychology 
and Public 

Health. 
Head of 

Department 
- 

Department 
of Social 

Work and 

IREFREA: 
Socio 
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• Support the development 
of innovative ICT-based 
content, services, 
pedagogies and practice 
for lifelong learning in 
Prevention Science;  

 

Public 
Health 

Building together a 
basic course for the 
prevention of drug 
addiction 

Formación básica para 
profesionales en prevención de las 
drogodependencias beneficiándose 
de la experiencia y la accesibilidad 
de las nuevas tecnologías. 

Programa 
Leonardo 
da Vincci 

.Organismo 
Autónomo 
Programas 
Educativos 
Europeos 

OAPEE 

 

Asociación 
Proyecto 
Hombre: 

Coordinación 
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

IV International 
Congress of Dual 
Disorders – CIPD 
2015 

 
Debatir acerca del estado de los 
trastornos duales como una de las 
principales retos y oportunidades 
de la Salud Mental, por 
profesionales en el campo de las 
adicciones en la psiquiatría y la 
Salud Mental.  
El objetivo es también promover 
una red extensa entre todos los 
participantes preparando, después 
de las conferencias plenarias, 
actividades de la red científica y 
social.  
Lo organiza la Sociedad Española de 
Patología Dual, SEPD.  
Se celebrará en Barcelona, España, 
del 17 al 20 de abril de 2015 
 
 

 SEPD  

Protocolos de 
intervención en 
Patología dual 

Propuesta de formación y 
actualización científica en patología 
dual a nivel nacional e 
internacional.  
Edición de módulos o capítulos 
independientes acerca de 
diferentes temas clínicos en esta 
área de conocimiento, carente de 
una formación académica reglad, 
 
Está diseñado por la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL-
SEPD, y patrocinado por 
Brainpharma de Grupo Ferrer, bajo 
la dirección del Dr. Nestor Szerman.  
Esta propuesta formativa ha 
merecido la confianza y el 
patrocinio de la Asociación Mundial 
de Psiquiatría (WPA), el Plan 
Nacional sobre Drogas (PNSD) del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, de España, y 
otras Sociedades Científicas 
Españolas. Más de 3.000 
profesionales, médicos, psiquiatras 
y psicólogos, han cumplimentado y 
obtenido los créditos de alguno de 
los siete módulos de los 
PROTOCOLOS DE INTERVENCION 
EN PATOLOGIA DUAL, que ya han 
sido editados.  

 SEPD  
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NOMBRE OBJETIVO PRINCIPAL 
ENTIDAD 

QUE 
FINANCIA 

ENTIDAD QUE 
COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

ALICE RAP 

Reframing Addictions Project 
 
 Análisis multidisciplinario e 
integral de los factores 
psicosociales, económicos y físicos 
que interactúan en las adicciones 
para asesorar al rediseño de 
políticas efectivas en la materia. 

European 
Union. FP 
7 program 

Fundació Clínic 
per a la recerca 

biomèdica 

Antoni Gual: 
Coordinación 
del proyecto 

 
Generalitat de 

Catalunya: 
Socio 

ODHIN 

 
Optimizing delivery of brief 
interventions in primary health 
settings. 
 
Promover la optimización de la 
identificación e intervención en 
casos de consumo de riesgo y 
perjudicial en Atención Primaria 
de Salud, a través de una mejor 
comprensión de cómo traducir los 
resultados de la investigación 
clínica en la práctica diaria de la 
atención primaria. 

European 
Union. FP 
7 program 

Fundació Clínic 
per a la recerca 

biomèdica 

Antoni Gual  
 

Generalitat de 
Catalunya: 

Socio 

BISTAIRS 

 
Implementación de las 
intervenciones breves en settings. 
 
Fomentar la aplicación de las 
intervenciones breves (BI) en 
atención primaria, salud laboral, 
urgencias y servicios sociales 
mediante la identificación, 
sistematización y la difusión de las 
buenas prácticas de 
intervenciones breves a todos los 
estados miembros de la UE. 
A través de la elaboración de 
directrices para los interesados y 
los responsables políticos locales, 
este proyecto persigue el objetivo 
de contribuir a largo plazo a  la 
sociedad europea,  mediante la 
reducción de las consecuencias 
nocivas del consumo de alcohol y 
de las desigualdades en la salud 
distintos de la atención primaria. 
 

Health 
Program. 
SANCO. 

Centre for 
Interdisciplinary 

Addiction 
Research (CIAR) 

University of 
Hamburg 

Antoni Gual: 
Socio 

 
Generalitat de 

Catalunya: 
Socio 
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NOMBRE OBJETIVO 
PRINCIPAL ENTIDAD QUE FINANCIA 

ENTIDAD 
QUE 

COORDINA 

NOMBRE Y 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓ

N 
Proyecto de 
patología dual en la 
región de las 
Américas 

  

Organización 
Panamerican
a de la Salud 

(OPS) 

Marta Torrens 
 

Participante 
experta 

Creating medically-
driven integrative 
bioinformatics 
applications focused 
on oncology, CNS 
disorders and their 
comorbidities 
(MedBioinformatics
) 

Creating medically-
driven integrative 
bioinformatics 
applications focused 
on oncology, CNS 
disorders and their 
comorbidities 
(MedBioinformatics
) 
 
Horizon2020 - 
Personalising Health 
and Care 
 
Fecha de inicio-fin: 
2015 – 2017 
 

Unión Europea 
 

Horizon 2020 
 Marta Torrens 

EU-MADNESS 
(EUropean-wide, 
Monitoring, Analysis 
and knowledge 
Dissemination on 
Novel/Emerging 
pSychoactiveS) 
 

Integrated EU NPS 
monitoring & 
profiling to prevent 
health harms and 
update professional. 
 
Fecha de inicio-fin: 
2014-2016 

Unión Europea 
  

JUST/2013/DPIP/AG/482
3 
 

 Marta Torrens 

Reducing hepatitis C 
sexual and drug 
taking risk 
behaviours among 
female drug users in 
Europe (REDUCE): 
translating evidence 
into practice 

 

Comisión Europea  
  

 (JLS/2009-
2010/DPIP/AG) 

 Marta Torrens 
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FICHA MAPA ACTIVIDAD INTERNACIONAL -  FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

 
NOMBRE 

DE LA 
FINANCIER

A 

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACI
ÓN 

OTRA 
INFORMACIÓ

N 

European 
Federation 
of 
Addiction 
Societies 

 
www.eufas.net/ 
 
 

Julio Bobes: 
Symposium 

anual 

Proyectos 
específicos 
sobre temas 
de adicciones 
(trasplantes 
hepáticos en 
pacientes 
alcohólicos) 

EuropeAid- 
Comisión 
Europea  
 

Call for projects  
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm 

COPOLAD se 
desarrolla a 
través de un 

Consorcio  
 
 

FAD 

El Consorcio 
COPOLAD 
está 
integrado por 
países de AL, 
y países de la 
UE, así como 
diversas 
instituciones 
que 
intervienen 
como 
entidades 
colaboradora
s. En este 
marco, desde 
su fase de 
planificación 
inicial, el 
Programa ha 
adoptado un 
enfoque 
basado en la 
cooperación, 
el 
partenariado, 
la integración, 
y la 
participación 
de todos los 
socios y 
entidades 
colaboradora
s 

Hotel 
Europeo 
Nicaragua  

http://www.dianovanicaragua.org.ni/, http://hoteleuropeo.
com.ni/ 
 

Dianova 
Internacional: 
Propietarios 

del hotel 

Todos los 
beneficios del 
hotel se 
destinan a 
sostener la 
educación 
secundaria 
con la 
especializació

http://www.eufas.net/
http://www.dianovanicaragua.org.ni/
http://hoteleuropeo.com.ni/
http://hoteleuropeo.com.ni/
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n 
agropecuario 
en la  
¨Escuela 
Esther del Rio 
– Las 
Marías¨(Caraz
o, Nicaragua). 

Turismo 
Responsab
le 

www.rutasescondidas.com.ni (no activa) 

Dianova 
Internacional:  
Joint Venture 

con la 
empresa 

especializada 
en Turismo 

Responsable 
Rutas 

Escondidas.  

El objetivo es 
la promoción 
del turismo 
responsable 
para el 
desarrollo 
local 
sostenible en 
Nicaragua. 

AECID Convenios/Proyectos FAD  

AACID Proyectos 
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/ FAD  

 
 
 

NOMBRE 
DE LA 

FINANCIERA 
NOMBRE DE LA CONVOCATORIA MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN 
OTRA 

INFORMACIÓN 

 Comisión 
Europea 

 
Justice Programme 2014: Call for proposals to 
support national or transnational projects to 
promote access to criminal justice, including to 
enhance the rights of personal suspected or 
accused of crime  
 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-
2014-2020/justice/ 
 

Federación 
Andaluza Enlace: 
Realización de la 

actuación – La 
mediación penal 

como alternativa a 
la prisión 

 

En proyecto.  
 

Comisión 
Europea 

Justice Programme 2014: Call for proposals for 
action grants to support transnational projects in 
the area of EU drugs policy 
 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-
2014-2020/justice/ 
 

Federación 
Andaluza Enlace: 

2.Realización de la 
actuación- 

Alternativas a la 
prisión para la 
persona con 

problemas de 
drogodependencias 

En proyecto.  
 

EuropeAid 

Actual  
 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1295442385725 
&do=publi.welcome&userlanguage=es 

FIIAPP: 
Líderes o Socios 

Buscamos 
oportunidades 
de proyectos 
interesantes 
para la 
participación 
de la 
Administración 

http://www.rutasescondidas.com.ni/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1295442385725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1295442385725
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Pública 
española, 
buscamos 
socios 
nacionales e 
internacionales 
y elaboramos y 
presentamos 
propuesta y 
proyectos 

BID 
Actual 
 
Buzón Oficial IFIs Washington. Comercio. Mineco 

FIIAPP: 
Líderes o Socios 

Buscamos 
oportunidades 
de proyectos 
interesantes 
para la 
participación 
de la 
Administración 
Pública 
española, 
buscamos 
socios 
nacionales e 
internacionales 
y elaboramos y 
presentamos 
propuesta y 
proyectos 

Banco 
Mundial Actual FIIAPP: 

Líderes o Socios 

Buscamos 
oportunidades 
de proyectos 
interesantes 
para la 
participación 
de la 
Administración 
Pública 
española, 
buscamos 
socios 
nacionales e 
internacionales 
y elaboramos y 
presentamos 
propuesta y 
proyectos 

 
 
 
 

NOMBRE DE 
LA 

FINANCIERA 
NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓ
N 

OTRA 
INFORMACIÓ

N 

Mecanismo 
Financiero 
del Espacio 
Económico 

EEE Grants 

Fundación 
Atenea: 

Presentación 
de proyectos 
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Europeo en 
el marco del 
Memorándu
m de 
Acuerdo 
suscrito entre 
el Reino de 
Noruega, 
Islandia, el 
Principado de 
Liechtenstein 
y el Reino de 
España 

para 
financiación 

Unión 
Europea 
 
Comisión 
Europea 

Erasmus + 
 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA2.h
tml 

Fundación 
Atenea: 

Presentación 
de proyecto 

para 
financiación 

 
IREFREA: 

modalidad 
KA2-

Cooperación 
para la 

innovación y 
las buenas 
prácticas 
Strategic 

Partnerships; 
ofrecen un 
ámbito de 

participación 
para adultos y 
jóvenes donde 

se pueden 
hacer 

propuestas 
orientadas a la 

prevención 
 

Dianova 
España: 

- Equality for a 
better future 

Employ 
empowerment 

- Inclusión 
social: 

European 
Youth Fusion 

 
DIANOVA 

PORTUGAL: 
DAWA (Drug 

Addiction 
Awareness on 

Adults): 
formación en 
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comunicación 
estraté- 

gica 
 
 
NOMBRE 

DE LA 
FINANCIER

A 

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACI
ÓN 

OTRA 
INFORMACI

ÓN 

Unión 
Europea Drug Prevention and Information 

 
Fundación 

Atenea: 
Presentación 
de proyecto 

para 
financiación 

 

Comisión 
Europea 

 
Horizon 2020 
 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?pg=eip  

 
IREFREA: 
Health, 

Demographic 
Change And 
Wellbeing 

 

Comisión 
Europea 

 
“HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7092– Triple R: Rehabilitation 
for Recovery and Reinsertion” 
Proyecto Triple R: Rehabilitation for Recovery and 
Reinsertion – proyecto para el intercambio de buenas 
prácticas con el fi n de reducir la reincidencia y la 
delincuencia asociada a la adicción a las drogas (proyecto 
UE) 
 

Dianova 
España  

 
Comisión 
Europea 
Dirección 
General de 
Justicia 

 
 JUST/2013/DAP/AG – Daphne III 
 
//ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_ag
_en.htm 

IREFREA: 
DAPHNE  

FONDOS 
FEDER 
INTERREG 

Programa operativo de cooperación territorial España-
Francia-Andorra 
 
http://www.poctefa.eu/ 

La Rioja 
Líder del 
proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
FINANCIERA NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 
OTRA INFORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
http://www.ceisroma.it/upgrade/comunita-recupero-tossicodipendenze-roma/progetto-triple-r-rehabilitation-for-recovery-and-reinsertion/
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OAPEE Leonardo da 
Vinci  

LLP Lifelong Learning Program 
programme  TOI 

Proyecto 
Hombre 

 
 

Proyectos multilaterales, 
destinados a mejorar los 
sistemas de formación, 
que se centran en la 
transferencia de 
innovaciones mediante 
la adaptación lingüística, 
cultural y legal de 
productos y procesos 
innovadores 
desarrollados en 
contextos diferentes a 
las necesidades 
nacionales. 
El objetivo de los 
proyectos multilaterales 
Transferencia de 
innovación Leonardo da 
Vinci es mejorar la 
calidad y atractivo de la 
Formación Profesional 
(FP) en los países 
participantes, por medio 
de la transferencia de 
innovaciones existentes, 
a nuevos entornos 
jurídicos, sistémicos, 
sectoriales, lingüísticos, 
socioculturales y 
geográficos, mediante la 
colaboración de socios 
transnacionales de al 
menos tres países. 

CICAD www.cicad.oas.org 

RIOD: 
Apoyo 

económico 
directo para 
actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
DE LA 

FINANCIER
A 

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓ
N 

OTRA INFORMACIÓN 

http://www.cicad.oas.org/
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OAPEE 
Leonardo 
da Vinci  

Proyectos de mobilidad indvidual 
 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonar
do-da-vinci.html 

Proyecto 
Hombre 

La acción Proyectos de 
Movilidad Individual del 
programa 
sectorial Leonardo da 
Vinci tiene como objetivo 
el fomento de la 
movilidad transnacional 
de los siguientes grupos 
objetivo: 

• (IVT) Initial 
Vocational 
Training: Person
as que están 
recibiendo 
formación 
profesional 
inicial. No 
pertenece a 
dicho grupo el 
alumnado que 
cursa estudios 
en Ciclos 
Formativos de 
Grado Superior 
ni los que 
participan en 
cursos de 
formación 
ocupacional. 

• (PLM) People in 
the Labour 
Market: Persona
s que ya han 
alcanzado un 
grado de 
formación 
profesional y/o 
educación y 
están en el 
mercado laboral, 
tanto en servicio 
activo como 
desempleados. 
En este grupo se 
incluyen, 
asimismo, los 
participantes en 
formación 
ocupacional, los 
titulados de 
Formación 
Profesional de 
Grado Superior y 
los titulados 
universitarios. 

• (VETPRO) 
Vocational 
Education and 
Training 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
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Professionals: Pe
rsonas 
responsables de 
formación 
profesional y/o 
recursos 
humanos. En 
este grupo se 
incluyen 
profesorado, 
formadores, 
personal de la 
formación 
profesional, 
asesores de 
orientación, 
responsables de 
centros de 
formación y de 
planificación de 
la formación y la 
orientación 
laboral en las 
empresas. 

 
 
 
 
 
 

MAPA ACTIVIDAD INTERNACIONAL -  FOROS 
 
NACIONES UNIDAS (ONU) 
 

NOMBRE DEL 
FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

CND – 
Comisión de 
Estupefacientes 

La Comisión de Estupefacientes  es el órgano 
intergubernamental de decisión y adopción de 
políticas en materia de drogas en el ámbito 
multilateral de las Naciones Unidas. Sus reuniones 
anuales sirven de foro para examinar e intercambiar 
información sobre asuntos relacionados con las 
drogas, analizar la situación mundial en materia de 
consumo y oferta de drogas y desarrollar propuestas 
para reforzar la cooperación internacional en esta 
materia.  
 
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/ 
 

DGPNSD  
CITCO 

Representación 
institucional 

COPOLAD  
Dianova 
Internacional 

Participación 
puntual 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
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CoNGO - 
Conference of 
NGOs in 
consultative 
relationship 
with the United 
Nations 

La vision de CoNGO es ser la principal plataforma de 
apoyo a Naciones Unidas (NU) con el objetivo de 
representar a una comunidad de ONGs informadas, 
empoderadas y comprometidas para participar en 
los procesos de toma de decisiones de Naciones 
Unidas.  Sus objetivos son: 

a. Mejorar la accesibilidad y la presencia de la 
ONGs en todos los niveles de NU. 

b. Aumentar la participación efectiva de las ONG 
en NU. 

c. Fortalecer el diálogo entre la NU y las ONGs. 

d. Estimular a las ONGs para trabajar 
conjuntamente en temas de interés común. 

e. Formación y desarrollo de capacidades. 

f. Trabajar en colaboración con los puntos focales 
para la sociedad civil de UN. 

g. Realizar abogacía de los prooncipios y metas 
que las ONG y UN comparten. 

 
http://www.ngocongo.org/ 
 

Dianova 
Internacional 

Socios desde el 
2007, 
Miembros del 
Consejo 
Directivo desde 
el 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
DEL FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

Convención 
de las 
Naciones 
Unidas 
contra la 
Corrupción 

 
Desde 1996, la corrupción empezó a ser un tema de 
interés de los más diferentes países que, de modo 
regional, iniciaron procesos de acuerdos de acción 
conjunta en este ámbito. Sin embargo, las primeras 
convenciones firmadas no abarcaban todas las 
regiones del mundo, ignorando a la mayor parte de los 
países de Asia y del Medio Oriente. Otros acuerdos 
también se referían a abordajes específicas, como el 
soborno, por ejemplo. Así, la comunidad internacional 
manifestó el interés en delinear un acuerdo 
verdaderamente global y capaz de prevenir y combatir 
la corrupción en todas sus formas. De esta manera, 
nació la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.  
 
Guardián de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, ONUDD actúa en el sentido de: 
promover la ratificación de la Convención, proveer 
asistencia técnica, apoyar la realización de conferencias 
de los Estados Partes, promover la implementación 
efectiva y eficiente de la Convención, asistir a los 

CITCO Representación 
institucional 

http://www.ngocongo.org/
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Estados Partes en el cumplimiento integral de la 
Convención y facilitar la ratificación universal de la 
Convención. 
http://www.unodc.org/lpo-
brazil/es/corrupcao/convencao.html 

CSW - 
Commission 
on the 
Status of 
the Women  

La Comisión de la condición Jurídica y Social de la mujer 
es una Comision del Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas. Es el principal organismo encargado 
de elaborar políticas públicas dedicado en exclusiva a la 
equidad de género y el progreso de las mujeres. Cada 
año, representantes de los Estados Miembros se 
reunen en las oficinas centrales de Naciones Unidas en 
Nueva York para evaluar el progreso en la equidad de 
género, identificar desafíos, fijar estándares globales y 
formular políticas concretas para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres en todo 
el mundo.   
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/ 
 

Dianova 
Internacional 

Written 
statement , 
side events, 
observación, 
participación 

ECOSOC - 
Consejo 
Económico 
y Social de 
las 
Naciones 
Unidas 

La misión del ECOSOC es asegurar el seguimiento de los 
resultados de las grandes conferencias y cumbres de 
las Naciones Unidas, incluidos los objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, y hacer 
exámenes sustantivos anuales a nivel ministerial para 
evaluar los progresos, con el apoyo de sus comisiones 
orgánicas y regionales y otras instituciones 
internacionales, de conformidad con sus respectivos 
mandatos.  

www.un.org/es/ecosoc/  

FAD 
Estatus 
consultivo con 
categoría II 

Fundación 
Atenea 

Estatus 
consultivo para 
Jóvenes, Drogas 
y VIH 

Dianova 
Internacional 

ONG de 
carácter 
consultivo 

  
RIOD 

Estatus 
consultivo 
especial ante 
ECOSOC  

 

NOMBRE DEL 
FORO DESCRIPCIÓN PARTICIP

ANTES 

MODALID
AD DE 

PARTICIP
ACIÓN 

HONLEA – 
Heads of 
National Drug 
Law 
Enforcement 
Agencies  

HONLEA es un organismo de las Naciones Unidas que agrupa a 
los Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de combatir 
el tráfico Ilícito de Drogas. 
 
Se organizan encuentros cada año, en los cuales se analizan los 
diversos problemas en el cambiante mapa del narcotráfico, 
cada reunión gira en torno a ejes temáticos acordados en la 
reunión anual anterior. 
 
HONLEA Europa,  HONLEA África y HONLEA América Latina y El 
Caribe.  

CITCO, 
Policía 
Nacional, 
Guardia 
Civil, 
Dirección 
Adjunta 
de 
Vigilancia 
Aduanera 

Represent
ación 
Institucio
nal 

http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/convencao.html
http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/convencao.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
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JIFE - INCB – 
International 
Narcotics 
Control Board 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 
es el órgano de vigilancia independiente y cuasi judicial para la 
aplicación de los tratados de fiscalización internacional de 
drogas. 

DGPNSD 

Represent
ación 
Institucio
nal 

Dianova 
Internacio
nal 

Seguimien
to y 
recomend
ación de 
ONG a las 
que visitar  

UNGASS 

Participación en el proceso preparatorio y en la sesión oficial 
del 19 al 21 de abril de 2016. 
 
http://www.unodc.org/ungass2016 

DGPNSD 

Represent
ación 
Institucio
nal 

Fundación 
Atenea 

Participació
n  tanto 
durante el 
proceso 
preparatori
o a través 
del VNGOC 
y otras 
redes 
internacion
ales como 
durante la 
celebración 
del mismo 
evento en 
Nueva York 

Dianova 
Internacio
nal 

Participació
n y 
seguimient
o 

RIOD 

Participació
n tanto 
durante el 
proceso 
preparatori
o, siendo 
RIOD 
miembro 
del Civil 
Society 
Task Force 
for 
UNGASS 
2016, 
como 
durante la 
celebración 
del mismo 
evento en 
Nueva 
York.  
http://ww
w.cstfondr
ugs.org/  

 

NOMBRE DEL 
FORO DESCRIPCIÓN PARTICIP

ANTES 

MODALID
AD DE 

PARTICIP
ACIÓN 

http://www.unodc.org/ungass2016
http://www.cstfondrugs.org/
http://www.cstfondrugs.org/
http://www.cstfondrugs.org/


  
 

Nombre del producto Página 39 

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DROGAS 2009-2016 
PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 2013-2016 

Reducción de la Oferta 

Oficina de 
Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito 
(UNODC // 
ONUDD) 

 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
encargada de ayudar a los Estados miembros en la lucha contra 
las drogas, la delincuencia y el terrorismo. 
 

DGPNSD 

Represent
ación 
Institucion
al 

Dianova 
Internacio
nal 

Seguimien
to 

Oficina de 
Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito 
(UNODC // 
ONUDD) 

Science addressing drugs and health: State of the art”.  Desde  
2014-actual 

Marta 
Torrens 

Miembro 
de la 
Comisión  
Científica 

Oficina de 
Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito y OMS 

Scientific Consultation on Prevention of Drug Use and 
Treatment of Drug Use Disorders.”Co-occurring mental health 
and drug use disorderr.  (Viena 8-10.12.15) 

Marta 
Torrens Experta 

UNESCO NGO 
Liaison  
Committee  

La asociación de la UNESCO con las ONGs que representan a la 
sociedad civil constituye una red al servicio del desarrollo 
sostenible de las personas, la igualdad, el entendimiento 
internacional y la paz. La Conferencia Internacional de ONGs se 
reúne cada dos años para examinar el estado de la cooperación 
entre las ONGs y la UNESCO. Los objetivos estratégicos son: 
 
a) Desarrollar una cultura de colaboración entre la 

comunidad de ONGs y la UNESCO, en particular en lo 
relacionado con la cooperación intelectual. 

b) Tomar en consideración la diversidad cultural de la 
sociedad civil en las acciones colectivas desarrolladas por 
los socios no gubernamentales de la UNESCO. 

c) Promover el intercambio de información contínuo con la 
red no gubernamental, haciendo uso de las redes sociales y 
las nuevas tecnologías de la comunicación. 

d) Fortalecer la credibilidad y la visibilidad de la acción 
colectiva de las ONGs, en particular en los Estados 
Miembro de UNESCO. 

http://www.ngo-unesco.net/en/ 

Dianova 
Internacio
nal 

Participaci
ón en las 
reuniones, 
envío y 
recepción 
de 
informaci
ón, 
participaci
ón en la 
Asamblea 

Vienna NGO 
Committee on 
Drugs  

El comité es un vínculo de gran importancia entre las ONGs y 
las agencias intergubernamentales e internacionales clave que 
están implicadas en las políticas públicas, estratégias y control 
de drogas: la Comisión de Estupefacientes, la JIFE y ONUDD. El 
comité está compuesto por organizaciones miembro que 
representan a ONGs locales, naciones e internacionales y 
representa una herramienta para que las ONGs contobuyan 
sustancialmente a las políticas globales sobre drogas. 

 

Dianova 
Internacio
nal 

Participaci
ón 

Fundación 
Atenea 

Miembros 
participan

 
Proyecto 
Hombre 

Entidad  
asociada 

Pacto de París 

La Iniciativa del “Pacto de Paris”  está constituida por una 
amplia coalición de más de 80 países y organizaciones 
internacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de opiáceos 
procedentes del Afganistán. Su objetivo es la reducción de este 
ilícito tráfico, incluyendo el cultivo de adormidera, la 
producción y el consumo mundial de heroína y otros opiáceos, 

DGPNSD 
 

Participaci
ón en 
Grupo de 
Expertos 
 

http://www.ngo-unesco.net/en/
http://www.vngoc.org/
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todo ello supone un problema creciente, la generación de flujos 
financieros ilícitos, alimentando la corrupción y el crimen 
organizado y en algunos casos la financiación de actividades 
terroristas y la insurgencia. 
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado participa en las reuniones anuales del “Grupo 
Consultivo del Pacto de Paris” en la ONUDD – Viena, así como 

              
         

         
      

 

CITCO 
 

Punto de 
contacto y 
participaci
ón en tres 
Grupos de 
Trabajo 
de 
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UNIÓN EUROPEA (UE) 
 

NOMBRE 
DEL FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

Carta 
Europea 
de la 
Seguridad 
Vial 
Movilidad 
y 
Transporte 
Comisión 
Europea 

 
La Carta Europea de la Seguridad Vial, dirigida por la 
Comisión Europea, es la mayor plataforma sobre 
seguridad vial de la sociedad civil. Hasta la fecha, más de 
2 300 entidades públicas y privadas se han 
comprometido con la Carta y han llevado a cabo 
acciones e iniciativas de seguridad vial dirigidas a sus 
miembros, empleados y al resto de la sociedad civil. 
Estas acciones han fortalecido la cultura de la seguridad 
vial en toda Europa, han mejorado el conocimiento 
popular sobre las causas de los accidentes y han 
ayudado a crear medidas y soluciones preventivas. 
La diversa comunidad de miembros de la Carta está 
formada por empresas, asociaciones, autoridades 
locales, instituciones de investigación, universidades y 
escuelas. Todos ellos reciben un reconocimiento 
auténtico y sus acciones se publican en nuestro sitio 
web, a fin de enseñar e inspirar a terceros. 
 
http://www.erscharter.eu 
 

Energy Control Miembro 
signatario 

CSW NGO - 
NGO 
Committee 
on the 
Status of 
Women, 
NY 

El Comité de ONGs sobre la condición Jurídica y Social 
de la mujer apoya el trabajo de la Comisión de la 
condición Jurídica y Social de la mujer y a ONU Mujer. 
Apoyan la Plataforma para la Acción de Beijing, La 
Resolución de 1325 de Naciones Unidas, los Objetivos 
del Milenio y la Convención para la erradicación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW).  Está representado por casi 80 organizaciones 
que monitorizan y participan activamente en la 
actividad desarrollada por Naciones Unidas en relación a 
la Mujer.  

http://www.ngocsw.org/ 

Dianova 
Internacional 

Asistencia a 
reuniones 
Socios 
Organización 
de eventos 
paralelos 

EAD - 
European 
Action On 
Drugs 

La Campaña Europea de Acción sobre las Drogas agrupó 
a más de 1300 firmantes de 27 países de la Unión 
Europea para hacerle frente al fenómeno de las drogas 
desde todos los ángulos de la sociedad. La Comisión 
Europea lazó esta campaña el 26 de junio de 2009, el 
Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilícito. Su 
objetivo fue sensibilizar en relación a las drogas y los 
riesgos de su consumo abusivo, así como promover el 
diálogo y los intercambios de experiencias en la 
Sociedad Civil Europea.   

A través de la Acción Europea sobre Drogas, la Dirección 
General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión 
Europea invitó a asumir públicamente un compromiso 
específico en materia de drogas a todas las posibles 
instancias implicadas en la materia: autoridades 
nacionales y locales, instituciones, entidades estatales, 
regiones, municipios, instituciones educativas y 
escuelas, asociaciones y ONGs, empresas de todos los 

Fundación 
Atenea Firmante 

http://www.erscharter.eu/
http://www.ngocsw.org/
http://www.ngocsw.org/
http://www.ngocsw.org/
http://www.ngocsw.org/
http://www.ngocsw.org/
http://www.ngocsw.org/
http://www.ngocsw.org/
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tamaños, personas individuales, etc. 

http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/ead/index_en.htm 
 

 

NOMBRE DEL 
FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

EMCDDA – 
OEDT 

16th Annual Expert Meeting 2016: “Psychiatric comorbidity 
in Europe: presentation of the main outcome from the 
EMCDDA Insights report —Recent trends in treatment 
demand and treatment provision in Europe”.  
 
TDI/treatment expert meeting. 8–9 June 2016, EMCDDA, 
Lisbon         
 

Marta Torrens Experta 
invitada 

Invited speaker at 13th Annual Expert Meeting 2013 of 
"Measuring, understanding and responding to drug 
problems in Europe” "The Treatment Demand Indicator" 
(TDI), The use of treatment data to inform about coverage 
and needs in European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA)          

Marta Torrens Experta 
invitada 

GHD - Grupo 
Horizontal 
Drogas  

El Grupo Horizontal Drogas es el principal grupo de trabajo 
en materia de drogas del Consejo de la Unión Europea. 
Aborda la problemática de la droga desde todas sus 
perspectivas y actúa como grupo coordinador en el Consejo 
de todas las cuestiones relacionadas con las drogas 

CITCO 
DGPNSD 

Representación 
Institucional 

Grupo Dublín 

El Grupo Dublín es un grupo de trabajo del Consejo de la UE, 
de consulta y coordinación informal que analiza los 
problemas mundiales, regionales y locales de cada país en lo 
relativo a la producción, tráfico, oferta y demanda de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

 
Se articula en tres niveles: en el ámbito local en Mini-grupos 
Dublín en cada país de cada región, liderados por la 
Embajada del Estado miembro que ostenta la presidencia 
regional; en el ámbito regional a través de la presidencia del 
Grupo Regional de cada grupo; y en el ámbito central, a 
través de las reuniones de los Estados miembros y la 
Comisión Europea del Grupo Dublín en Bruselas. España 
ostenta la presidencia de los Mini-Grupos Dublín regionales 
de Sudamérica y del Norte de África. 

CITCO  
DGPNSD 

Representación 
Institucional 

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/ead/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/ead/index_en.htm
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MCC – 
Mecanismo 
de 
Cooperación 
Y 
Coordinación 
UE - CELAC Y 
Comités 
Técnicos 

Las relaciones de la Unión Europea con América Latina y 
Caribeños se desarrollan a través del Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación en materia de drogas UE-
CELAC, el cual celebra una Reunión Anual de Alto Nivel con 
el objetivo de revisar sus actividades de cooperación así 
como los desarrollos de las políticas antidrogas de ambas 
regiones. 

CITCO 
COPOLAD 
DGPNSD 

Representación 
Institucional 

ORA - 
Plataforma 
informal  de 
Oficinas de 
Recuperación 
de Activos de 
la UE 
 

Oficina Recuperación de Activos  en el  ámbito del 
Ministerio del Interior, intercambia información respecto de 
bienes y activos de personas  físicas y jurídicas investigadas 
en cualquier  otro país de la UE. 
 

DGPNSD 
CITCO 

Representación 
Institucional y 
participación 
activa 

RRAG – Red 
de 
Recuperación 
de Activos de 
GAFILAT 

El CITCO en su calidad de ORA policial española, intercambia 
información respecto de bienes y activos de personas 
investigadas con el resto de puntos de contacto de los 16 
países iberoamericanos que forman parte del GAFILAT 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) 

CITCO 
 

Representación 
Institucional y 
participación 
activa 

Trendspotter 
Network 

La Trendspotter Network es una red de expertos creada por 
el EMCDDA para asistir a este organismo en la identificación 
y monitorización de nuevas y emergentes tendencias 
relacionadas con el consumo de drogas en Europa. A su vez, 
la red participa en los estudios Trendspotter que culminan 
en una publicación del EMCDDA. 

Energy Control Participación 

Parlamento 
Europeo 

Organización del Foro de consulta sobre las políticas de 
drogas en el Parlamento Europeo – 23 septiembre de 2015 
Más 
información: http://www.dianova.ngo/es/noticias/sociedad-
civil-ilas-ong-se-comprometen/  

Dianova 
Internacional 

Organización y 
participación en 
el evento 

  

http://www.dianova.ngo/es/noticias/sociedad-civil-ilas-ong-se-comprometen/
http://www.dianova.ngo/es/noticias/sociedad-civil-ilas-ong-se-comprometen/
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 

NOMBRE DEL 
FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

CICAD - 
Comisión 
Interamericana 
para el Control 
del  Abuso de 
Drogas (OEA) 

 

La Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) es el foro político del 
hemisferio occidental para tratar con el problema 
de las drogas. La Secretaría Ejecutiva de la CICAD 
apoya a la Comisión mediante el fortalecimiento 
de las capacidades humanas e institucionales y la 
canalización de los esfuerzos colectivos de sus 
Estados miembros para reducir la producción, 
tráfico y consumo de drogas ilegales. La Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas, aprobada en mayo de 
2010, expresa el firme compromiso de los Estados 
miembros para hacer frente a las consecuencias 
del tráfico de drogas, que suponen una creciente 
amenaza para la salud, el desarrollo económico, la 

        

         
      

      
         

       
    

         
   

 

Dianova 
Internacional Observadores 

RIOD  

Expertos en el 
Grupo de 
expertos en 
reducción de la 
demanda de 

 

DGPNSD 

Representa a 
España como 
Observador 
Permanente 
ante la OEA  

 
 
 
  

http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/strategy_2010_spa.asp
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/strategy_2010_spa.asp
http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp
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OEA - 
Organización 
de Estados 
Americanos 

La OEA reúne a los 35 Estados independientes de las 
Américas y constituye el principal foro gubernamental 
político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha 
otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 
Estados, así como a la Unión Europea (UE). 

La Organización de los Estados Americanos, para realizar 
los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones 
regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, 
establece los siguientes propósitos esenciales: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa 
dentro del respeto al principio de no intervención; 

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la 
solución pacífica de controversias que surjan entre 
los Estados miembros; 

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de 
agresión; 

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos 
y económicos que se susciten entre ellos; 

f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su 
desarrollo económico, social y cultural; 

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo 
al pleno desarrollo democrático de los pueblos del 
hemisferio, y 

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos 
convencionales que permita dedicar el mayor número de 
recursos al desarrollo económico y social de los Estados 
miembros. 

http://www.oas.org/es/ 

DGPNSD 

Representa 
a España 
como 
Observador 
Permanente 
ante la OEA  

CITCO 

Participa en 
grupos de  
expertos de 
la OEA 

Dianova 
Internacional 

Asistencia a 
asambleas, 
foros de 
ONGs, foro 
de ONGs 
sobre 
drogas. 
Socios 

  

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.oas.org/es/paises/estados_miembros.asp
http://www.oas.org/es/
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SOCIEDAD CIVIL A NIVEL INTERNACIONAL 
 

NOMBRE 
DEL FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

APN 
(Alcohol 
Policy 
Network) 
 

APN es una plataforma europea para el intercambio de 
conocimientos, experiencias y opiniones sobre 
cuestiones de política de alcohol orientada a la salud 
pública; que trabaja en nombre de sus miembros; con 
un interés primordial en la salud pública y el bienestar 
social; organizada de forma voluntaria y sin estatutos 
formales y las cuotas de afiliación. 

Generalitat de 
Catalunya 
mantiene el 
secretariado. 

Generalitat de 
Catalunya: 
Socio 

Correlation 
Network – 
European 
Network 
Social 
Inclusion 
and Health  

 
La red Correlation trabaja para mejorar la aumentar la 
calidad de vida de los grupos vulnerables y 
marginalizados en Europa, entre ellos las personas que 
consumen drogas, las personas trabajadoras del sexo, 
los inmigrantes, los hombres que mantienen relaciones 
sexuales con hombres, las personas jóvenes en situación 
de riesgo así como las personas con VIH y otras 
enfermedades transmisibles. Su objetivo es mejorar el 
acceso a cuidados médicos y sociales de calidad en 
Europa, en los que los grupos vulnerables tengan un 
lugar permanente y con los mismos derechos que 
cualquier otra persona. 
www.correlation-net.org/ 
 

Energy Control Miembro 

CSF - Civil 
Society 
Forum – 
EU 

Con el objetivo de crear una plataforma amplia para un 
diálogo estructurado con la sociedad civil relacionado 
con los Planes de Acción y las Estrategias sobre Drogas 
de la UE, la DG de Justicia realizó una consulta pública 
en 2006 que acordó constituir un foro de la sociedad 
civil en materia de drogas. El foro se constituyó en 2007 
y desde entonces viene reuniéndose anualmente, 
ofreciendo una excelente plataforma para el 
intercambio informal de ideas y puntos de vista entre la 
Comisión europea y la sociedad civil. 
Sus objetivos generales son los siguientes: 
- Proporcionar experiencia del trabajo en el terreno a 

las propuestas de la Comisión 
- Contribuir al trabajo de monitorización de los 

Planes de Acción 
- Apoyar a la Comisión en el desarrollo de las 

políticas públicas sobre drogas de la UE 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/civil-
society/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/civil-society-forum-drugs/index_en.htm 

        
     

          
   

        
  

           
    

         
    

Dianova 
Internacional 

Miembro 
Asistencia a las 
reuniones, 
preparación de 
documentos, 
miembros de 
los grupo B y D 

Fundación 
Atenea 

Miembro para 
el período 
2015-2018 

Energy Control Miembro 

Federación 
Andaluza 
Enlace 

Miembro 

UNAD  Miembro 

 
 

NOMBRE 
DEL FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN 

Eccet 
network 

 
Ecett es una red de intercambio de buenas prácticas 
en el sector del voluntariado. La misión de esta red 
de ONGs es poner a disposición de los profesionales 
el método MECETT y organizar sinergias para mejorar 

Proyecto 
Hombre 

Miembro de la 
Junta Directiva 

http://www.correlation-net.org/
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/civil-society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/civil-society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs/index_en.htm
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la formación de y mejorar la calidad de los servicios.   
 
www.ecett.eu 
 

EFTC - 
European 
Federation 
Therapeutic 
Communities 
European co-
operation in 
the field of 
drug 
treatment, 
prevention 
and research 
 

 
Fundada en 1978 y formalizada en 1981 a iniciativa 
de un grupo de comunidades terapéuticas para el 
tratamiento residencial de la drogadicción, la EFTC es 
una federación de organizaciones europeas que 
apoyan el enfoque psicopedagógico a la hora de 
ayudar a las personas adictas a las drogas a volver a 
un estilo de vida libre y a contribuir como un 
miembro más de la sociedad. Actualmente está 
presente en 25 países de Europa y representa a más 
de 40 organizaciones. 
 
http://eftc-europe.com/ 
 

Proyecto 
Hombre  
 
Dianova 
Portugal  
 
Dianova Suecia 

Miembro de la 
Junta Directiva 

EUFAS - 
European 
Federation 
of Addiction 
Societies 

Federación de asociaciones y sociedades que tiene 
como objetivos reforzar la investigación sobre 
adicciones en Europa, mejorar y armonizar 
prevención y el tratamiento y sugerir políticas 
basadas en la evidencia. 
 
www.eufas.net 
 

Socidrogalcohol 

Miembro 
(Presidente de 
Socidrogalcohol) 
Socio y 
colaborador 

EUROHRN - 
European 
Harm 
Reduction 
Network 
 

La Red Europea de Reducción del Daño (EuroHRN) ha 
sido formada recientemente por 10 organizaciones 
que tiene un interés compartido en hacer abogacía y 
compartir conocimiento en relación a la reducción del 
daño en Europa. Está constituida por tres redes 
subregionales que cubren el norte, el sur y el este de 
Europa y está gestionada por un coordinador que 
está localizado en la Asociación Internacional de 
Reducción del Daño en el Reino Unido. 
 
EuroHRN trabaja para reducir los daños a la salud y a 
la sociedad que están relacionado con las drogas y al 
ambiente de políticas públicas, mediante la 
promoción de los derechos humanos y la salud de las 
personas que usan drogas, gracias a la abogacía, la 
investigación y el intercambio de información.  

Los objetivos de EuroHRN son facilitar el trabajo en 
red a nivel Europeo, subregional y nacional; hacer 
abogacía de la reducción del daño en la región 
europea. 

http://www.eurohrn.eu 

Energy Control Miembro 

Federación 
Andaluza 
Enlace 

Miembro 

UNAD Miembro 

 

NOMBRE DEL 
FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

http://www.ecett.eu/
http://eftc-europe.com/
http://www.eufas.net/
http://www.eurohrn.eu/
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EAPN - 
European Anti 
Poverty 
Network 
 

 
La Red Europea Contra la Pobreza es la mayor red 
de redes locales, nacionales y Europeas que 
agrupan a ONGs contra la pobreza y grupos 
sociales así como organizaciones europeas. Fue 
establecida en 1990.  
 
Su misión es: 
- Promover y mejorar la efectividad de las 

acciones dirigidas a erradicar la pobreza y 
prevenir la exclusión social. 

- Sensibilizar en relación a la pobreza y la 
exclusión social. 

- Empoderar a las personas que viven en 
situación de pobreza y exclusión social. 

- Hacer lobby con las personas y grupos que 
hacen frente a la pobreza y la exclusión social.  

- EAPN incluya los objetivos de equidad de 
género y no discriminación en todas sus áreas 
de trabajo. 

- EAPN incluye  los objetivos  
www.eapn.eu 
 

UNAD Miembro 

EU / SPR  - 
European 
Society for 
Prevention 
Research 
 

 
La Sociedad Europea para la Investigación en 
Prevención tiene como objetivo incrementar el 
conocimiento científico en prevención ambiental, 
universal, selectiva e indicada que tenga a su vez 
como objetivo mejorar la salud y el bienestar 
humano y hacer frente a las inequidades en salud. 
Los elementos clave son las redes 
multidisciplinares de científicos, decisores políticos 
y profesionales, el desarrollo de metodologías, la 
promoción de la formación y el desarrollo de una 
carrera profesional en prevención e investigación. 
 
http://euspr.org/ 
 

IREFREA 

El presidente 
de IREFREA es 
miembro del 
Consejo 

FLACT - 
Federacion 
Latinoamericana 
de Comunidades 
Terapeúticas 

La Flact, fue creada en Campinas - Brasil en el año 
1987, en el marco de la 1a. Conferencia 
Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas 
La red permite el intercambio de experiencias, 
pasantías y eventos, movilizando la coordinación 
entre las asociaciones, el desarrollo de acciones en 
común y la conformación de asociaciones que 
propicien el desarrollo de investigadores y 
expertos en materia de drogas, incentivando el 
conocimiento y el diálogo. La Asociación y el 
trabajo en red que realiza la Flact, busca asumir 
como propios los códigos de ética las normas y 
pautas y los derechos de los residentes emanados 
de la WFTC y todo dentro de la originalidad de 
cada programa. 
 
http://www.flact.org/ 

Proyecto 
Hombre 

Entidad 
estratégica 
asociada 

 

http://www.eapn.eu/
http://euspr.org/
http://www.flact.org/
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DE 
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IDPC -
International 
Drug Policy 
Consortium 

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas 
(IDPC) es una red mundial integrada por ONG y 
redes profesionales de todo el mundo, especializada 
en cuestiones relacionadas con el uso y la 
producción de drogas fiscalizadas. El Consorcio 
trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto 
sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las 
políticas de drogas en el ámbito nacional e 
internacional, y apoya las políticas que se 
fundamentan en evidencias científicas y que 
reducen eficazmente el daño relacionado con las 
drogas. La red elabora informes periódicos, difunde 
los informes de sus organizaciones miembro sobre 
cuestiones específicas relacionadas con las drogas y 
ofrece servicios de asesoría a encargados de 
políticas y funcionarios de todo el mundo. 
Su política se basa en cinco principios generales:  
- Las políticas de drogas se deberían desarrollar 

mediante una evaluación estructurada y objetiva de 
las prioridades y las pruebas empíricas. 

- Todas las actividades se deberían desplegar en plena 
conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.  

- Las políticas de drogas deberían centrarse en reducir 
las consecuencias nocivas de las drogas y no en las 
dimensiones del consumo y los mercados de estas 
sustancias.  

- Las políticas y actividades deberían perseguir el 
fomento de la integración social de grupos 
marginalizados y no centrarse en medidas punitivas 
con respecto a ellos. 

- Los gobiernos deberían construir relaciones abiertas 
y constructivas con la sociedad civil para debatir y 
desarrollar sus estrategias. 

http://idpc.net/ 

Federación 
Andaluza 
Enlace 
 
COPOLAD 

Miembro 

IHRA - 
International 
Harm 
Reduction 
Asociation 

 

La Asociación Internacional para la Reducción del 
Daño tiene como vision un mundo en el que las 
personas y las comunidades se benefician de unas  
leyes, políticas públicas y actividades  sobre drogas 
que promocionan la salud, la dignidad y los derechos 
humanos. 
Trabajan para reducir los daños relacionados con el 
consumo de drogas mediante la promoción de 
políticas e intervenciones públicas basadas en la 
salud pública y los derechos humanos mediante uin 
programa integrado de investigación, análisis, 
abogacía y fortalecimiento de la sociedad civil. 
http://www.ihra.net/ 

Federación 
Andaluza 
Enlace 
 

Miembro 

INDCR - 
International 
Network of 
Drug 
Consumption 

 
La Red Internacional de Salas de Consumo de Drogas 
(INDCR) es una plataforma nacida de las salas de 
consumo de todo el mundo, presentes en la 1ª 
Reunión Científica Internacional sobre Salas de 

Energy Control Miembro 

http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-1
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-1
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-1
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-2
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-2
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-2
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-3
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-3
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-3
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-3
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-4
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-4
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-4
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-4
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-5
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-5
http://idpc.net/es/idpc/principios-politicas/principio-5
http://idpc.net/
http://www.ihra.net/


  
 

Nombre del producto Página 50 

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DROGAS 2009-2016 
PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 2013-2016 

Reducción de la Oferta 

Rooms (Red 
Internacional 
de Salas de 
Consumo de 
Drogas) 

 

Consumo de Drogas, reunión organizada por 
Munduko Medikuak el 22 de octubre de 2007 en 
Bilbao.  
INDCR busca promover la reducción de riesgos y 
daños asociados al consumo de drogas desde los 
espacios de consumo supervisado. Sus objetivos 
específicos son: 
- Intercambiar conocimiento científico y 

consensuar buenas prácticas. 
- Diseñar investigaciones multicéntricas que 

contribuyan a aumentar la eficacia y eficiencia 
de las Salas de Consumo de Drogas. 

- Mejorar y armonizar la recogida de datos desde 
las Salas de Consumo de Drogas. 

- Apoyar y asesorar la creación y apertura de 
nuevas Salas de Consumo de Drogas.  

 
http://www.indcr.org/ 

NOMBRE DEL 
FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓN 

INEBRIA 
(International 
Network on 
Brief 
Interventions 
for Alcohol 
and Other 
Drugs) 
 

INEBRIA es una red internacional de investigadores, 
responsables de políticas, profesionales y otros 
agentes interesados en el potencial de las 
intervenciones breves (IB) para reducir los daños 
producidos por el consumo de alcohol y otras 
drogas. INEBRIA se creo en 2004 con el interés 
puesto en las intervenciones breves para tratar 
problemas de salud y en 2011 se amplió a tabaco y 
otras drogas.  

En 2008 se creo INEBRIA Latina para poder 
intercambiar experiencias sobre las intervenciones 
breves en esa región aunque se mantiene la 
participación a nivel mundial. INEBRIA Latina 
pretende liderar el desarrollo, evaluación e 
implementación de prácticas basadas en la 
evidencia  en el área de la detección e intervención 
breve en el consumo de sustancias. 

Generalitat de 
Catalunya 
mantiene el 
secretariado 
permanente. 

Generalitat de 
Catalunya: 

Socio 
 

NEW-Net: 
Nightlife, 
Empowerment 
& Well-being 
Network 
 

Desarrollada por ONGs de la comunidad y las 
administraciones involucradas en la Basics Network, 
el DC&D Safer Nightlife Platform y el proyecto 
europeo NEWIP, NEW Net (Red de vida nocturna, 
empoderamiento y bienestar) propone respuestas a 
los nuevos desafíos en los campos de la reducción 
del daño y la promoción de la salud en los 
ambientes de ocio.  

El objetivo de esta red es promover las políticas e 
intervenciones públicas que tienen como objetivo 
un ambiente nocturno más seguro, basadas en la 
cooperación de los agentes implicados: 
profesionales del ocio nocturno, pares, ONGs de 
reducción del daño, instituciones públicas, 
comunidad científica, etc. 

http://www.partyplus.eu/index.php/links/newnet 

Energy Control  Miembro 

http://www.indcr.org/
http://www.partyplus.eu/index.php/links/newnet
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NGO CoM – 
Comité de 
Migración de 
la Conferencia 
de ONG con 
relaciones 
consultivas 
con Naciones 
Unidas 

La misión del Comité de ONG sobre la Migración es 
fomentar la promoción y la protección de los 
migrantes y sus derechos humanos, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas. 

Dianova 
Internacional Miembro 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 
MODALIDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 

RIOD - Red 
iberoamericana de 
ONGs que trabajan 
en 
drogodependencias 

La RIOD es una asociación de entidades sin 
ánimo de lucro, conformada por ONGs de 
varios países de Latinoamérica y España. 
Además figuran como miembros de honor la 
Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD), dependiente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
de Drogas. La RIOD es la única red de estas 
características que reúne a las principales 
organizaciones dedicadas al campo de la 
reducción de la demanda de drogas. La RIOD 
nació en 1998 con el objetivo de potenciar el 
trabajo entre ONG, así como generar un 
espacio de encuentro que estimule el 
fortalecimiento institucional de sus miembros. 

http://www.riod.org 

Energy Control Junta Directiva 

FAD Socios 

Fundación 
Atenea Junta Directiva 

UNAD Miembro 

Dianova España Miembro 

WFTC - World 
Federation of 
Therapeutic 
Communities 
 

El objetivo principal de la WFTC es unir a 
asociaciones de todo el mundo capara 
compartir, comprender y cooperar con el 
movimiento global de Comunidades 
Terapéuticas así como mejorar el 
reconocimiento y la aceptación de la 
Comunidad Terapéutica y su enfoque entre las 
organizaciones de salud y los sistemas de 
asistencia sanitaria de los organismos 
nacionales e internacionales. La WFTC hace un 

        
         
      

      
     
      

       
       

  

 

Dianova 
Internacional 

Asistencia a 
congresos y 
conferencias, 
reuniones del 
Consejo 
Directivo, 
consultoría, 
socios 

 
  

http://www.riod.org/
http://www.wftc.org/
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CONSEJO DE EUROPA 
  

NOMBRE 
DEL FORO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

MODALI  
DE 

PARTICIPA  

Premio 
Europeo a 
la 
Prevención 
de Drogas 
del  Grupo 
Pompidou 

El Premio Europeo a la Prevención de las Drogas se concedió por primera vez en 
2004. Se concede cada dos años a tres proyectos de prevención en los que las 
personas jóvenes están plenamente integradas, bien en el desarrollo e 
implementación de las actividades, en la toma de decisiones, la gestión del 
proyecto o su evaluación. El Grupo Pompidou concede este premio para 
destacar proyectos de alta calidad que se han demostrado exitosos a la hora de 
implicar a la juventud.  
 
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/initiatives/preventionprize/default_en.asp 

Energy Control Miembro  
Jurado 

Grupo 
Pompidou 
– 
Executive 
training 

Anualmente el Grupo Pompidou organiza formaciones para profesionales del 
ámbito de las políticas de drogas. En el 2016, la temática escogida ha sido 
“Formación para una cooperación efectiva: Interacción entre el gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil”. Este curso ofrece una oportunidad a los 
representantes gubernamentales y las instituciones públicas, así como de las 
organizaciones de la sociedad civil del ámbito de las políticas de drogas de 
explorer conjuntamente vías de cooperación que permitan alcanzar el objetivo 
común de mejorar la vida de las personas.  

Dianova 
Internacional Participan  

EFUS - 
European 
Forum for 
Urban 
Security 

EFUS es una red europea de 250 municipios de 16 países que se estableción en 
1987 en Barcelona y con el apoyo del Consejo de Europa. La red tiene como 
objetivo fortalecer las políticas públicas dirigidas a reducir el crimen y a 
promover el rol de los municipios en las políticas públicas nacionales y 
Europeas. 
Se promueve el rol de los municipios en esta tarea mediante los programas, las 
publicaciones y la investigación. 
Sus principios y objetivos son el respeto por los Derechos Humanos y la 
implementación de políticas de seguridad. Estas políticas no pueden llevar a la 
exclusión y represión de los grupos vulnerables.  
 
http://efus.eu/en/  

Energy Control Miembro 

 
 
 
 

MAPA ACTIVIDAD INTERNACIONAL -  OTROS 
 
 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

MODALIDAD 
DE 

PARTICIPACIÓ
N 

PARTICIPANTE
S 

Cursos de 
Formación en los 
Centros de 
Formación de la 
Cooperación 
española en 
América Latina: 

En las conferencias  celebradas en estos Centros 
de Formación de la AECID se debaten, analizan y 
se comparten mejores prácticas respecto del  
intercambio de información en la lucha contra el  
crimen organizado en general y el tráfico de 
estupefacientes, blanqueo de capitales  y 
prevención del desvío de precursores de drogas 

Financiador y 
organizador 
Coordinador y 
ejecutor de 
actividades 
internacionales   

AECID 
CITCO, Policia 
Nacional, 
Guardia Civil, 
Fiscales y 
Magistrados. 

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/initiatives/preventionprize/default_en.asp
http://efus.eu/en/
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Centro de 
Formación de La 
Antigua 
(Guatemala), 
Cartagena de 
Indias Colombia)  y  
Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia). 

en particular 
 

Programa Protego: 
Entrenamiento 
familiar en 
habilidades 
educativas para la 
prevención de las 
drogodependencia
s. 

http://kolping.bo/padres-de-familia-se-graduan-
en-prevencion-de-consumo-de-drogas/ 
 

Cesión de los 
derechos de 
edición del 
Programa 
PROTEGO a la 
Agencia 
Nacional 
Antidroga de 
Rumania y al 
Gobierno de 
Bolivia. 

Asociación PDS 

Balanceará (Brasil) https://www.facebook.com/balanceara Asesoramiento 
e intercambio 

Energy Control 
- ABD 

Noche Viva (Chile) http://www.nocheviva.cl/ Asesoramiento 
e intercambio 

Energy Control 
- ABD 

Ideas Jóvenes 
(Chile) http://www.ideasjovenes.cl/ Asesoramiento 

e intercambio 
Energy Control 
- ABD 

ACEID: Asociación 
Costarricense para 
el Estudio e 
Intervención en 
Drogas (Costa Rica) 

http://www.aceidcr.org/ Asesoramiento 
e intercambio 

Energy Control 
- ABD 

Acción Técnica 
Social - Programa 
Échele Cabeza 
(Colombia) 

http://www.acciontecnicasocial.com/ Asesoramiento 
e intercambio 

Energy Control 
- ABD 

Consumo Cuidado 
(Uruguay) 

http://nochesdeconsumocuidado.blogspot.com.
es/ 

Asesoramiento 
e intercambio 

Energy Control 
- ABD 

El Abrojo (Uruguay) 
http://www.elabrojo.org.uy/ Asesoramiento 

e intercambio 
Energy Control 
- ABD 

Psicoactivos 
(Venezuela) http://psicoactivosccs.blogspot.com.es/ Asesoramiento 

e intercambio 
Energy Control 
- ABD 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN MODALIDAD DE 
PARTICIPACIÓN PARTICIPANTES 

Convive (México) http://www.convive.org.mx/ Asesoramiento e 
intercambio 

Energy Control - 
ABD 

Espolea (México) http://www.espolea.org/ 

Formación y 
asesoramiento 
continuo en Análisis 
de Sustancias 

Energy Control - 
ABD 

http://kolping.bo/padres-de-familia-se-graduan-en-prevencion-de-consumo-de-drogas/
http://kolping.bo/padres-de-familia-se-graduan-en-prevencion-de-consumo-de-drogas/
https://www.facebook.com/balanceara
http://www.nocheviva.cl/
http://www.ideasjovenes.cl/
http://www.aceidcr.org/
http://www.acciontecnicasocial.com/
http://nochesdeconsumocuidado.blogspot.com.es/
http://nochesdeconsumocuidado.blogspot.com.es/
http://www.elabrojo.org.uy/
http://psicoactivosccs.blogspot.com.es/
http://www.convive.org.mx/
http://www.espolea.org/
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CUPIHD: Colectivo 
por una política 
integral hacia las 
drogas (México) 

www.cupihd.org/ 

Formación y 
asesoramiento 
continuo en Análisis 
de Sustancias 

Energy Control - 
ABD 

ReverdeSer 
Colectivo (México) http://cannabinformate.blogspot.mx/ 

Formación y 
asesoramiento 
continuo en Análisis 
de Sustancias 

Energy Control - 
ABD 

Acción Técnica 
Social - Programa 
Échele Cabeza 
(Colombia) 

http://www.acciontecnicasocial.com/ 

Formación y 
asesoramiento 
continuo en Análisis 
de Sustancias 

Energy Control - 
ABD 

Erowid http://www.erowid.org 
Miembros de la 
Erowid Expert 
Network 

Energy Control – 
ABD 

Ecstasydata.org http://www.ecstasydata.org 
Difusión resultados 
análisis a nivel 
internacional 

Energy Control - 
ABD 

Convenios Marco 
con entes rectores 
en tema 
relacionados con las 
drogas (América 
Latina) 

Convenio FAD-DEVIDA (Perú) –
Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas 
Convenio FAD-INABIF (Perú)- 
Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar 
Convenio FAD-CONSEP (Ecuador)- 
Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas 
Convenio FAD-MINED (El Salvador)- 
Ministerio de Educación Gobierno de 
El Salvador 
http://www.devida.gob.pe/ 
www.inabif.gob.pe/ 
http://www.consep.gob.ec/ 
www.mined.gob.sv/ 
 

Convenios marco de 
colaboración 
interinstitucional 

FAD 

 
  

http://www.cupihd.org/
http://cannabinformate.blogspot.mx/
http://www.acciontecnicasocial.com/
http://www.erowid.org/
http://www.ecstasydata.org/
http://www.devida.gob.pe/
http://www.inabif.gob.pe/
http://www.consep.gob.ec/
http://www.mined.gob.sv/
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NOMBRE  DESCRIPCIÓN MODALIDAD DE 
PARTICIPACIÓN PARTICIPANTES 

Cursos de formación 
ON-LINE que la FAD 
ha desarrollado en 
once países de 
Latinoamérica en los 
últimos años. 
Todos ellos han 
contado con 
recursos 
económicos 
procedentes de 
España 
(fundamentalmente 
de  la Cooperación 
Española) y se 
encuentran 
transferidos a los 
entes rectores 
locales 
 

  FAD 

Acuerdo marco de 
colaboración CICAD-
RIOD 

CICAD es socio de honor de la RIOD 
www.cicad.oas.org Memorandum de 

colaboración mutua RIOD 

Acuerdo marco de 
colaboración RIOD-
RAISSS 

Muchas ONG son socias a la vez de 
RIOD y de RAISSS 
www.riod.org 

Colaboración e 
intercambio de ideas 
y experiencias 

RIOD 

Acuerdo marco de 
colaboración RIOD-
CIJ 

Ya se ha realizado alguna actividad 
formativa de manera conjunta 
www.riod.org     www.cij.org 

Colaboración e 
intercambio de ideas, 
formación y 
experiencias 

RIOD 

Evaluación de 
Experiencias 
Orientadas a Buenas 
Prácticas de 
programas de ONG 
de la RIOD 

Equipo evaluador internacional 
compuesto por expertos de la OPS 
(Luis Alfonzo), Universidad de Chile 
(Ivan de Rementería), Sociedad civil 
de Colombia (Susana Ferguson) y 
Fundación Grupo Develop de 
España 
 
www.riod.org   

Presentación de una 
ficha preelaborada y 
evaluación por parte 
de expertos y 
organismo 
internacionales de 
prestigio 

RIOD 

Programa Savia 
 
 
 

 
www.cicad.oas.org/Main/Template
.asp? 
File=/fortalecimiento_institucional/
savia/ 
savia_spa.asp 
 
http://cicad.oas.org/Main/Templat
e.asp?File=/fortalecimiento_institu
cional/savia/activities/COLOMBIA/t
allerGestionLocal_cartagena_feb20
16_SPA.asp 

Participación en 
calidad de expertos 
en varios encuentros 
y en la elaboración 
del manual 

RIOD 

Participación como 
especialista (23-26 
febrero 2016) en el 
Taller de Gestión 
Local sobre Drogas e 
Integración Social: 
Planificación, 
coordinación y 
buenas prácticas 

Fundación Atenea 

 
 
 

http://www.cicad.oas.org/
http://www.riod.org/
http://www.riod.org/
http://www.cij.org/
http://www.riod.org/
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/savia/activities/COLOMBIA/tallerGestionLocal_cartagena_feb2016_SPA.asp
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/savia/activities/COLOMBIA/tallerGestionLocal_cartagena_feb2016_SPA.asp
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/savia/activities/COLOMBIA/tallerGestionLocal_cartagena_feb2016_SPA.asp
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/savia/activities/COLOMBIA/tallerGestionLocal_cartagena_feb2016_SPA.asp
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/savia/activities/COLOMBIA/tallerGestionLocal_cartagena_feb2016_SPA.asp
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NOMBRE  DESCRIPCIÓN MODALIDAD DE 
PARTICIPACIÓN PARTICIPANTES 

Colaboración con 
Gobiernos de 
Iberoamérica 

RIOD ha colaborado en los 
últimos años con Devida (Perú); 
Sedronar (Argentina); SENDA 
(Chile), SECCATID (Guatemala); 
Ministerio de Protección Social 
(Colombia); y Junta Nacional de 
Drogas (Uruguay) 
www.riod.org 

Asesoramiento, 
organización conjunta 
de eventos, formación 

RIOD 

Colaboración con la 
OEA 

Colaboración en la difusión de 
los Documentos de la OEA (por 
ejemplo en el XVI Seminario de 
la RIOD o a través de la página 
web y del boletín electrónico de 
la RIOD) 
www.oas.org/en/default.asp 

Participación en 
diferentes grupos de 
trabajo como 
expertos para la 
elaboración del 
Informe Analítico y del 
Informe de Escenarios 

RIOD 

Building International 
Standars on the 
treatment of Drug Use 
Disorders 

Expert and autor: “Building 
International Standars on the 
treatment of Drug Use 
Disorders”, WHO y UNOD&C.  
Desde 2014-actual. 

Participación como 
experta y autora Marta Torrens 

Universal Treatment 
Curriculum 

Revisora del Universal 
Treatment Curriculum (UTC), 
UNOD&C. Desde: 2015-actual 

Participación como 
experta Marta Torrens 

International Standars 
on the treatment of 
Drug Use Disorders 

“International Standars on the 
treatment of Drug Use 
Disorders”, WHO y UNOD&C. , 
2016 (in press). (...Torrens M...)  

Participación como 
experta Marta Torrens 

Comorbidity of 
substance use and 
mental disorders in 
Europe 

Torrens M, Mestre-Pintó JJ, 
Domingo-Salvany A. 
Comorbidity of substance use 
and mental disorders in Europe. 
Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 
2015 

Participación como 
experta Marta Torrens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riod.org/
http://www.oas.org/en/default.asp
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