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CONFERENCIA EUROPEA SOBRE JÓVENES Y DROGAS 

Responsables políticos y expertos juntan fuerzas para analizar el consumo                             

de drogas entre los jóvenes 

(28.10.2003 LISBOA) El tema candente del consumo de drogas y los jóvenes será el motivo de una 
Conferencia europea que tendrá lugar en Málaga  del 30 al 31 de octubre. 

Está convocada bajo los auspicios del Parlamento Europeo; la agencia europea sobre drogas, el OEDT;       
la Delegación del Gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas; la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Málaga. 

Esta será la primera ocasión en la que una delegación del Parlamento europeo se reúna con científicos y 
expertos en materia de drogas para determinar qué tipo de información es necesaria y prioritaria para ayudar a 
formular y examinar políticas en materia de drogas dirigidas a los jóvenes europeos. La Conferencia fomentará 
un debate abierto y el intercambio de conocimientos especializados entre unos 130 responsables políticos, 
científicos y expertos en materia de drogas de toda Europa.  

Entre los oradores que iniciarán las sesiones se encuentran: Viviane Reding, Comisaria europea para 
Educación, Cultura y Juventud; Jorge Salvador Hernández Mollar, Presidente de la Comisión de Libertades 
Públicas, Justicia y Asuntos de Interior (Parlamento Europeo); Gonzalo Robles, Delegado del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas y Marcel Reimen, Presidente del Consejo de Administración del OEDT.     
Otras personalidades presentes serán: Carel Edwards, Dirección General de Justicia y de Asuntos de Interior 
(Comisión Europea); Georges Estievenart, Director Ejecutivo del OEDT; Andrés Estrada Moreno, 
Comisionado para las drogodependencias de la Junta de Andalucía y Francisco de la Torre Prados, Alcalde 
de Málaga. Ocho miembros de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior del 
Parlamento Europeo participarán activamente en la Conferencia.  

Comentando el evento, Hernández Mollar dijo: “La Unión Europea está todavía lejos de alcanzar el objetivo 
que se había fijado en su plan de acción, consistente en reducir hasta 2004 de forma significativa el consumo 
de drogas entre los menores de 18 años. Mucho nos queda por hacer, especialmente en el área de la 
prevención entre aquellos que sabemos que corren más riesgos y allí donde el consumo de drogas y alcohol 
es más elevado”. 

Reimen declaró que: “El problema de los jóvenes y las drogas, tanto en la UE como en los países candidatos, 
causa enorme preocupación tanto a la población como a los responsables políticos. Debe combatirse desde 
una posición de conocimiento del problema y de consenso. Reuniendo a tantos expertos en el asunto,                
la Conferencia de Málaga está llamada a sentar las bases para alcanzar progresos positivos en este campo.”     
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En la Conferencia se estudiarán el alcance y las pautas del consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes en 
Europa y la relación que existe entre el uso de estas sustancias. Más concretamente, se analizarán los 
factores de riesgo que pueden explicar por qué algunos grupos de jóvenes son más vulnerables que otros al 
consumo y a los problemas relacionados con las drogas, así como ofrecer ejemplos de intervenciones dirigidas 
a estos grupos. También se prestará atención a la evaluación de las políticas y estrategias de intervención 
dirigidas a los jóvenes. La Conferencia contará con una amplia representación de los principales interlocutores 
europeos en el ámbito de las drogas. 

Con ocasión del lanzamiento de los Informes anuales del OEDT de 2003, la semana pasada en 
Estrasburgo, el Director, Georges Estievenart, señaló sobre este asunto: “El consumo de drogas entre los 
jóvenes ha venido aumentando constantemente en los 15 Estados miembros durante la pasada década.         
A pesar de algunos datos que apuntan a una estabilización del consumo entre la gran mayoría de los jóvenes 
en determinados países de Europa Occidental, no se puede hablar de una reducción general significativa, 
especialmente entre los grupos de riesgo. Una posibilidad consiste en dedicar más medios a la prevención 
entre aquellos que sabemos que corren más riesgo y allí donde el consumo de drogas y de alcohol es más 
elevado". 

Comentando la Conferencia, añadió: “Con la organización de esta Conferencia hemos querido crear un lugar 
de encuentro, un foro, para la puesta en común y la promoción de un diálogo entre la ciencia y la política, entre 
el conocimiento y la decisión entre la reflexión y la acción. Creemos firmemente que este evento nos permitirá 
establecer unas bases más sólidas para la futura toma de decisiones tanto estratégicas como operacionales”. 

Coincidiendo con la Conferencia, saldrá a la luz la publicación “El consumo de drogas entre la población joven 
más vulnerable – Dirigir estrategias de prevención a la población joven que corre un mayor riesgo”, la última 
edición dentro de la serie del OEDT de notas sobre políticas Drogas en el punto de mira.  

Al igual que la propia Conferencia, esta publicación se propone llamar la atención de los responsables políticos 
de la UE sobre estas cuestiones (véase el comunicado de prensa Nº 15). 

 

Notas para la redacción 

 
Para más información sobre drogas y jóvenes ver Informes anuales 2003 del OEDT: 
http://annualreport.emcdda.eu.int 
http://candidates.emcdda.eu.int 
 
Ver comunicado de prensa sobre jóvenes No 13: 
http://www.emcdda.eu.int/data/docs/55es.pdf 
 
 
Para más información sobre la Conferencia y su programa ver: http://www.emcdda.eu.int 

La Nota  Drogas en el punto de mira será disponible en 12 idiomas en: 
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml 

 


