
1 
 

FICHA DE PROGRAMA 

TÍTULO DEL PROGRAMA: COPOLAD 
 

Contexto: 

La producción y el consumo ilícitos de drogas tienen un impacto negativo mayor sobre la salud, el 

desarrollo social, la economía la seguridad y la gobernanza de nuestras sociedades. 

Los países de la Unión europea y la de Comunidad de los países latino americanos y del Caribe lo han 

reconocido durante sus cumbres tanto en Rio en 1999 como en la República Dominicana en el 2016 y 

la necesidad de actuar conjuntamente para contrarrestar este fenómeno ha sido subrayada en los 

planes de acción establecidos en dichas ocasiones. El programa birregional COPOLAD sobre políticas 

de drogas ha sido creado por la Unión Europea en 2011. COPOLAD es complementario con la 

estrategia Europea sobre drogas para el periodo 2013 – 2020.  El Programa se encuentra desde 2015 

en su segunda fase de implementación (2016-2019). 

 

Objetivo: 

El objetivo del Programa es apoyar la elaboración y la implementación de políticas públicas de 

reducción de la demanda y de la oferta de drogas en los países de América latina y del Caribe. 

 

Actividades principales: 

1. Apoyo a los Observatorios nacionales de drogas y a las Agencias responsables de la política de 

drogas en los países de la CELAC: 

 Apoyo a la consolidación de los observatorios nacionales de drogas. 

 Capacitación para personal de observatorios: metodología, colección y difusión de información 

clave. 

 Puesta en marcha de Sistemas Nacionales de Alerta Temprana (SAT). 

 Capacitación y apoyo a la formulación y a la evaluación de políticas públicas de reducción de la 

demanda de drogas, basadas en la evidencia de efectividad, y apoyadas en los procesos e 

instrumentos generados en el marco del programa. 

 Capacitación y apoyo al intercambio de experiencias y la cooperación birregional para la 

formulación y evaluación de políticas de reducción de la oferta de drogas: control de precursores 

químicos; control de rutas de la cocaína; impulso a programas alternativos a las penas de prisión, 

a estrategias de Desarrollo Alternativo (DA) y a la promoción de cadenas de valor para los 

productos derivados de los programas de DA. 

 

2. Apoyo al dialogo político entre la UE y la CELAC sobre políticas de drogas: 

 Organización de la conferencia anual del Programa COPOLAD aneja a la de reunión UE – CELAC de 

alto nivel del "Mecanismo de Coordinación sobre drogas", 

 Gestión de una e-room dedicada al Mecanismo, con diversas secciones y foros temáticos de 

interés para la mejora de la calidad de las políticas de drogas en sus diversos ámbitos.   

 Análisis y elaboración de informes a pedido del "Mecanismo de Coordinación sobre drogas". 

 Comunicación y diseminación de información sobre políticas de drogas basadas en la evidencia.   
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Resultados principales hasta la fecha: 

- A nivel nacional: Creación de estructuras y políticas nacionales para el control de la producción y 

consumo de drogas: 

 Observatorio Nacional sobre drogas en Bolivia. 

 Sistemas de Alerta Temprana creados en: Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En proceso 

de creación: Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Jamaica, 

y Trinidad y Tobago. 

 Desarrollo en curso de marcos regulatorios o legales para la acreditación de calidad de los 

programas de reducción de la demanda de drogas en 6 países: Argentina, Bahamas, Chile, Costa 

Rica, México, Trinidad y Tobago  

 Órganos administrativos específicamente creados para el inicio de estrategias de Desarrollo 

Alternativo en México y Guatemala, además de la incorporación del DA por parte de la Cannabis 

Licence Authority de Jamaica.  

 Diseño e implementación de proyectos de desarrollo alternativo en 4 nuevos países no andinos: 

México, Guatemala, Jamaica y Paraguay. 

 Elaboración de los primeros informes anuales sobre drogas por 26 países. De AL: Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 

Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Surinam y Trinidad y 

Tobago. 

 Definición de criterios e indicadores, para la elaboración de estadísticas, diagnósticos e informes 

necesarios para definir políticas y acciones públicas. 

 

A nivel regional: apoyo al mecanismo de cooperación y dialogo UE – CELAC sobre drogas: 

 Elaboración y diseminación de documentos de análisis sobre evidencia de efectividad de las 

políticas y programas de drogas. 

 Elaboración de un informe sobre el rol de las mujeres en las actividades relacionadas a las drogas, 

a demanda del Mecanismo.  

 Elaboración y validación por 22 países de latino América y del Caribe de 190 criterios relacionados 

con la reducción de la demanda de drogas y utilizados en la definición e implementación de 

políticas públicas sobre este tema. 

 Disponibilidad de cursos virtuales para los países, en los que ya se han formado más de 1.400 

funcionarios.  

 

Beneficiarios: en términos generales, las poblaciones de América Latina, del Caribe y de la Unión 

europea. A nivel especifico, las poblaciones afectadas por problemas relacionados con el uso o la 

comercialización de drogas: productores, consumidores y el personal de los ministerios de Hacienda, 

Interior, Justicia, Salud, Educación y Agricultura. 

  

Socios para la implementación (AL y UE): 

-Los Socios del Programa elegibles son las Autoridades Nacionales encargadas / involucradas de/en 

los temas de reducción de la demanda y oferta de drogas en América latina, el caribe y la Unión 

Europea. 
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Los que participan hasta la fecha – en calidad de Miembros del Consorcio de COPOLAD – son las 

Autoridades Nacionales competentes en materia de drogas de 25 países: 

 

-América latina: Argentina (SEDRONAR – Secretaria de Políticas Integrales sobre drogas de la Nación 

Argentina), Bolivia (CONALTID – Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas), Brasil 

(SENAD – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas), Chile (SENDA – Servicio nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), Colombia (MINJUSTICIA – Ministerio 

de Justicia y del Derecho), Costa Rica (ICD – Instituto Costarricense sobre Drogas), Ecuador (SETED – 

Secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas), El Salvador (CNA – Comisión Nacional 

Antidrogas), Guatemala (SECCA TID – Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el 

Tráfico Ilícito de Drogas), Honduras (DNII – Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia), 

México (CONADIC – Consejo Nacional Contra las Adiciones), Panamá (CONAPRED – Comisión 

Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas), Paragua (SENAD – 

Secretaria Nacional Antidrogas), Perú (DEVIDA – Comisión nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas), Uruguay (JND – Junta Nacional de Drogas), Venezuela (ONA – Oficina Nacional Antidrogas). 

-Caribe: Cuba (CND – Comisión Nacional de Drogas), República Dominicana (CND – Consejo Nacional 

de Drogas), Trinidad y Tobago (SSA – Strategic Service Agency). 

- Unión Europea: Republica Tcheca (VLADA – Secretariat of the Council of the Government for Drug 

Policy), Alemania (GIZ – Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), Polonia (KBPN – 

Krajowe Biuro ds.Przeciwdzialania Narkomanii), Portugal (SICAD – Servico de Intervencao nos 

Comportamentos Aditivos e nas Depedencias), Romania (ANA – Agentia Nationala Antidrog), Spain 

(DGPNSD – Delegacion del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas). 

- Y 1 Agencia Europea, más 5 organizaciones internacionales activas en materia de drogas: 

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), CICAD/OAS (Inter – 

American Drug Abuse Control Commission of the Organisation of American States), PAHO/WHO 

(Pan American Health Organization / World Health Organisation), AIAMP (Asociacion Ibero 

Americana de Ministerios Publicos), IDPC (International Drug Policy Consortium), RIOD (Ibero – 

American Network of NGos in the field of Drugs).  

 

 
Presupuesto: casi € 10 M para COPOLAD II. 

Periodo de implementación: COPOLAD I: 2011 – 2015. COPOLAD II: 18/12/2015 – 28/12/2019 
CRIS: 370 376 

Gestor  del Programa/ contacto: Antonio dal Borgo; Mail: antonio.dal-borgo@ec.europa.eu             
Tel: +32 2 299 34 04 

Sitio Web Programa: www.copolad.eu 
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