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¿QUÉ ES COPOLAD? 

 
Un programa financiado por la UE y desarrollado por un 

CONSORCIO 



¿Por qué COPOLAD? 
      Problemas globales requieren respuestas globales, integrales y coordinadas _____________________________________________________________________ 

  Los problemas relacionados con las drogas conforman una realidad 

compleja y en constante cambio en todo el mundo  

 En América Latina, ya no existe una distinción clara entre países 

primordialmente consumidores o productores de drogas  

 En todas las grandes Regiones mundiales (incluida la UE), es preciso 

avanzar hacia una mayor cohesión de políticas nacionales, cada vez más 

sustentadas en la evidencia 

 Necesidad de: 

mejorar la cohesión e integración de las políticas sobre drogas, no solo en el 

seno de cada país, sino entre países y Regiones del mundo  

optimizar los esfuerzos para promover y facilitar el diálogo y el intercambio          

de experiencias entre países y Regiones 



MARCO ESTRATÉGICO UE 

Estrategia de la UNIÓN EUROPEA en materia de drogas (2005- 
2012) se orienta a un enfoque equilibrado enfocado a la 
protección de: 

 Los derechos humanos 

 La salud, el bienestar y la cohesión social: tratando de 

reducir o minimizar desigualdades y situaciones de 

vulnerabilidad así como los costes sociales y sanitarios 

relacionados con el uso de drogas 

 Seguridad frente a los problemas relacionados con las 

drogas 

 



   INTUICIÓN 

 Alarma 

 Debilidad teórica 

 Voluntarismo 

 Sesgo ideológico 

 Todo vale, mientras se 

haga “algo”... 

 

CONTRIBUCIONES A LA 
EVIDENCIA 

 Experiencia 

 Recogida indicadores 

 Creciente nº de Modelos 
teóricos validados 

 Desarrollo instrumentos 
de apoyo 

 Creciente atención a la 
efectividad y a la calidad 

MARCO INSTITUCIONAL:  

Varias décadas de aplicación de políticas en cada país 

Estamos  avanzando :  experiencia + evaluación + avances en investigación… 



DISPONIBILIDAD DE                                                                 
CRECIENTE BASE CIENTÍFICA RELEVANTE PARA LAS 

POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

  Más de 30 años de investigación: 
 

Epidemiología: estudios transversales y longitudinales   

Diseños experimentales para la evaluación de programas 
asistenciales, de prevención  y de reducción de daños 

Diseños experimentales para la evaluación de fármacos (ámbito 
asistencial) 

Meta-análisis / revisiones sistemáticas… 

Validación de instrumentos de medida 

Validación  de modelos teóricos en Reducción de la Demanda 

Estudios cualitativos 

Estudios genéticos y avances en neurociencias 



EVIDENCIA 

Sabemos que: 

 

 Los problemas relacionados con las drogas son globales, 

multicausales  y  multicomponentes 

 

 Es posible reducirlos  

 

 

 

  



 
Cambios en el consumo total anual de alcohol per capita                                        

en diferentes regiones del mundo  entre 1990 - 2000 
 (litros de alcohol por adulto y año) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: World Drink Trends 2002 Edition. Oxfordshire: WARC. 
 

Source: World Drink Trends 2002 Edition. Oxfordshire: WARC. 
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EVIDENCIA 

Sabemos que: 

 Para reducir el consumo y los problemas asociados, se 

requieren respuestas: 

Globales 

 Integrales 

 Multisectoriales 

 Complementarias 

 Coordinadas 

 Basadas en la evidencia de efectividad 

 

 

 

  



COOPERACIÓN CELAC-UE:  RETOS PARA               

AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE EVIDENCIA 

 

 

 Explorar si la evidencia disponible en una Región es aplicable en 

la otra:  no darlo por sentado 

Puede valer en algunos casos 

Puede que en otros aspectos sea necesaria mayor atención  y 

sensibilidad a las realidades  nacionales y locales 

 

 

 

 

 

  



COOPERACIÓN CELAC-UE:  RETOS PARA               

AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE EVIDENCIA 

 Identificar ámbitos de interés para CELAC, que no han sido 

atendidos por los estudios desarrollados hasta ahora en la UE u 

otros países  

 Por ejemplo, si se analizan los contenidos de las revisiones 

 Cochrane  disponibles, se puede observar que la mayoría se 

 centra en aspectos  más importantes para la UE o Norte 

 América (tratamiento de opiáceos,  terapia sustitutiva, 

 prevención del VIH… ) que con problemas de alta relevancia 

 para CELAC 

 

 

 

 

 

  



COOPERACIÓN CELAC-UE:  RETOS PARA               

AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE EVIDENCIA 

 Identificar prioridades de investigación  en  RDD 

• Mapa de situación:  

 ¿Cuáles son las principales necesidades CELAC en el campo de la 

investigación en RDD? 

 ¿Qué áreas - que no disponen de suficiente apoyo hasta ahora- 

serían de alta prioridad abordar ? 

 ¿Cuáles son las líneas de investigación existentes? ¿Qué equipos 

las desarrollan? 

 ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación disponibles para 

investigación? 

• Creación de una agenda de investigación en DDR relevante para                 

CELAC:  

 ¿Qué áreas son prioritarias? 

 Diferencias de prioridad entre países  

 

 

 

 

 

  



¿A QUÉ ASPIRA COPOLAD? 

…no siendo un programa de investigación…  



FINALIDAD 

 Reforzar el diálogo bi-regional mediante la consolidación del           

MECANISMO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

DROGAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA Y CARIBE  

(MCC UE-CELAC), incluyendo el fortalecimiento de:  

 las oportunidades y espacios de intercambio de información, 

coordinación y cooperación entre las autoridades competentes de los 

países de la Unión Europea y de América Latina responsables de las 

políticas sobre drogas. 

 las capacidades y el proceso de elaboración de políticas sobre drogas 

en sus distintos ámbitos y fases de desarrollo, en los países 

beneficiarios  



Beneficiarios:  

todos los países de América Latina y Caribe (CELAC) 

 

Destinatarios: 

 Agencias Nacionales, Ministerios y 

otros organismos públicos 

responsables de las políticas 

globales o sectoriales sobre drogas 

 Observatorios Nacionales de Drogas 

 Organizaciones comunitarias, 

instituciones educativas, ONG y 

otras entidades del sector 

 

 



OBJETIVOS 

 Propiciar y facilitar el diálogo birregional América Latina – Unión 

Europea, necesario para favorecer una cooperación efectiva en el 

campo de las políticas sobre drogas 

 Fortalecer la cooperación de las agencias nacionales y otros 

agentes clave en el desarrollo de las políticas sobre drogas en los 

países de América Latina y de la Unión Europea  

 Fortalecer las capacidades y alentar el proceso de elaboración de 

políticas sobre drogas en los países de América Latina  



PRINCIPIOS MARCO 

COPOLAD busca fomentar la coordinación y fortalecimiento de las 

políticas públicas sobre drogas entre las Agencias Nacionales de 

América Latina y la Unión Europea, partiendo de un enfoque: 

 De responsabilidad compartida y solidaridad  

 Comprehensivo, integrador, multisectorial y multidisciplinar  

 Participativo  

 Equilibrio entre control de la oferta y de reducción de la demanda 

 Basado en la evidencia de efectividad, eficiencia y sostenibilidad: 

especial atención a la evidencia científica disponible y al               

desarrollo de procesos de planificación, calidad y evaluación 

 



VALORES 

 

 Cooperación y búsqueda del consenso 

 Transparencia y comunicación entre todos los socios e 

instituciones que impulsan el Programa 

 Respeto a los derechos de las personas 

 Atención, sensibilidad y adaptación  a necesidades específicas: 

de género, culturales, socio-económicas, religiosas, etc. 

 Respeto al medio ambiente 

 



MÉTODO DE TRABAJO 
 

 Participativo:  

Diseñado y ejecutado por 
todos los miembros del 
Consorcio desde la fase de 
planificación 

Abierto a la participación de 
todos los países de ambas 
Regiones 



COPOLAD ASPIRA A: 

 

Reforzar respuestas consensuadas, concertadas y 
coordinadas 

Contribuir a la identificación, intercambio y difusión 
de estrategias, métodos e instrumentos basados en:  

la experiencia de cada país 

la evidencia de eficacia disponible 

la priorización basada en términos de eficiencia                           

(coste - beneficio) 



COMPONENTES 
 

 
Componente 1  

Refuerzo del  “Mecanismo de Coordinación y 
Cooperación en materia de drogas entre la UE 

y CELAC” 

Componente 2 Consolidación de los observatorios 
nacionales de drogas 

Componente 3 
Capacitación para la Reducción de la 

Demanda de drogas (RDD) 

Componente 4 Capacitación para Reducción de la Oferta 
de drogas (RO) 



Retos estratégicos 

Necesidad de reforzar un  

puente y una plataforma  

de: 

Diálogo 

 Intercambio 

 Coordinación    

Bi-regional entre los países 
de CELAC y la UE 



 

Retos estratégicos 

Necesidad de 

construir sobre bases 

sólidas :  

 resistencia de 

materiales 

 mantenimiento 

sostenible 

 capacidad de 

integración de 

nuevos retos  



Necesidad de producir y dotarnos (entre todos) de 

instrumentos eficaces y eficientes –de acuerdo a la 

evidencia disponible– en los ámbitos de:  
 

 La toma de decisiones                                                
informadas                                                                              

 La planificación estratégica 

 La aplicación práctica 

 La evaluación 

 

Retos estratégicos 



Retos estratégicos 

Superar la tradicional incomunicación entre ámbitos de 

intervención, incrementando las oportunidades de 

intercambio y cooperación entre ellos, para facilitar el 

aumento de la coherencia entre: 

 

  Investigación 

  Política 

  Aplicación práctica 





Primer curso on-line de formación continuada “Sistema integral e integrado de 

atención social y sanitaria en drogodependencias” 



ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS DE COPOLAD…. 

Directorio de 

centros y  

servicios RDD 

Guías de buenas 

prácticas 

Sistema de 

información de 

programas de 

prevención 

Sistema interactivo de apoyo 

a la planificación, 

implementación y evaluación 

Consenso en:  Criterios 

mínimos de calidad, 

indicadores y base en 

la evidencia de los 

programas de RD 

Plataforma de diálogo 

birregional: Conferencias, 

Seminarios, Talleres 

Elaboración y 

publicación de 

Manuales, 

estudios 

 

Formación:  

presencial y on-line 

 



Muchas gracias 

 

 

Programa de cooperación entre 

América Latina y la Unión Europea 

en políticas sobre drogas 

 
www.copolad.eu 

 

http://www.copolad.eu/

