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En este número...

”Hablemos de drogas”
El lema elegido este año para conmemorar el 
Día internacional de las Naciones Unidas de la lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
(26 de junio) ha sido: ”Hablemos de drogas”. 

En conmemoración de la ocasión, el Secretario General
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, comentó que el
lema hace hincapié en la necesidad de que hijos,
familias, compañeros, profesores y comunidades hablen
sobre el consumo de drogas, reconozcan el problema
y asuman la responsabilidad de hacer algo al respecto.

Antonio Maria Costa, Director ejecutivo de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
declaró: ”Reconozcamos el verdadero carácter del
uso indebido de drogas: un fenómeno prevenible que
aqueja a una parte reducida pero importante de 
nuestras sociedades”. Añadió que, además de
tratarse de un problema social, es ”un problema 
personal al que debemos hacer frente, en primer
lugar, integrándolo com firmeza en nuestros programas
políticos y sociales y abordándolo abiertamente”.

El OEDT publicó, el 26 de junio, un estudio sobre la
conducción bajo los efectos de las drogas (véase 
p. 5) y participó en una jornada de actos organizados
por el punto focal portugués, Instituto da Droga e da
Toxicodependência.

”Ya no existen países de tránsito o países consumidores; sólo 
existen países víctima”, Jacques Chirac.

Los ministros de Asuntos Exteriores de 55 
países seriamente afectados por el tráfico 
de opio y heroína producidos en Afganistán 
o procedentes de Asia Central y el Sudoeste
asiático se reunieron en París el 21 y 22 
de mayo por invitación del Ministro francés 
de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin.
Además de indagar en los conocimientos 
generales sobre las rutas de las drogas, 
la conferencia examinó los problemas 
de salud pública, las repercusiones 
económicas del tráfico y la cooperación 
internacional.

El Presidente de la República Francesa,
Jacques Chirac, manifestó, en el transcurso 
de la inauguración de la conferencia, que: 
”el estudio de las rutas de las drogas pone 
de relieve la interdependencia del mundo 
de hoy”, y añadió que el problema exigía 
”un enfoque nuevo e integral”, que ayude 
a erradicar la producción y a movilizar a los
países ”consumidores” para que frenen su
demanda interna y luchen con mayor ahínco
contra las drogas y el narcotráfico.

En su referencia al problema como ”uno de 
los mayores retos de la globalización”, 
el Presidente Chirac declaró: ”Ya no 
existen países de tránsito o países 
consumidores; sólo existen países víctima. 
Los países productores están atrapados en 
un círculo vicioso. Los países consumidores
están perdiendo su sangre vital”. El Presidente
pidió ”acción y solidaridad”, y manifestó 
su esperanza de que la conferencia pudiese
propiciar nuevas iniciativas y sentar las 
bases para un debate durante la reunión 
del G8 en Evian (1–3 de junio).

Antonio Maria Costa, Director ejecutivo de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, declaró sentirse alentado
por la decisión de los ministros del G8 
de abordar la cuestión de las rutas de las 
drogas. En su alocución pidió a los países 
que combinaran su voluntad y sus esfuerzos
para potenciar la capacidad nacional de
lucha contra el narcotráfico, reforzar las 

El uso indebido de drogas es “un problema
personal al que debemos hacer frente, en
primer lugar, integrándolo com firmeza
en nuestros programas políticos y
sociales y abordándolo abiertamente”
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Conferencia Ministerial explora rutas 
de las drogas desde Asia hasta Europa
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Conocer repercusiones para la salud
del consumo problemático

Los consumidores problemáticos de drogas representan una proporción
muy pequeña de la población: estimado en 2–10 personas por
cada mil adultos entre los 15 y 64 años. No obstante, este colectivo
presenta una tasa desproporcionadamente alta de problemas de
salud y, en particular, de mortalidad. La tasa de mortalidad entre
los consumidores de opiáceos es 20 veces más alta que entre 
la población general de la misma edad, como consecuencia 
de las sobredosis, los accidentes, la violencia, el sida y otras
enfermedades infecciosas.

El OEDT está coordinando actualmente, con ayuda del Departamento
de Epidemiología de la Autoridad Sanitaria de Roma E, un estudio
de ámbito internacional sobre mortalidad. El estudio comenzó con
el desarrollo de un protocolo común y promueve la continuación e
la iniciación de estudios cohortes en diferentes ciudades y países. 
El estudio ofrece información y análisis para ayudar al OEDT a
elaborar una visión global del consumo de drogas y de los 
problemas derivados de éste en la UE.

En noviembre de 2003 se celebrará un seminario en Cambridge
(UK) en el que se examinarán los resultados de las cohortes 
participantes en el proyecto. Lo que se pretende es seguir
explotando la capacidad analítica de los estudios sobre cohortes
para conocer mejor las repercusiones para la salud del consumo
problemático de drogas. El objetivo último será sacar conclusiones
para la elaboración de políticas que mejoren la calidad de vida
de los toxicómanos.

Julián Vicente

Situación de las drogas

Desde 2002, numerosos países
europeos han informado sobre 
un incremento de pacientes que
solicitan tratamiento para superar 
su adicción al cannabis
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Datos sobre el
tratamiento: 
análisis de perfiles 
El 8 de mayo se reunió en Múnich un grupo
de trabajo del OEDT para analizar los datos
sobre el tratamiento. El grupo, en el que
participaron cuatro países (D, I, NL, FIN), trató
sobre cuál era la mejor forma de analizar
los datos sobre el tratamiento con vistas a
identificar las características de los pacientes
y sus pautas de consumo (perfil de los
pacientes). El grupo llegó a la conclusion de
que el análisis de la solicitud de tratamiento
podría realizarse teniendo en cuenta los
perfiles del paciente, los cuales deberían
definirse en función de las drogas 
principales que les llevan a pedir tratamiento. 

Desde 2002, numerosos países europeos han
informado sobre un incremento de pacientes
que solicitan tratamiento para superar su

Reuniones de expertos sobre 
incidencia y prevalencia 
En el marco del indicador clave epidemiológico ”prevalencia y
pautas del consumo problemático de drogas”, el OEDT celebró
dos reuniones de expertos los días 22 y 23 de mayo. 
En la primera reunión, que se centró en la estimación de la 
incidencia del consumo problemático de drogas (índice de nuevos
casos), los expertos de varios países de la UE debatieron sobre
cómo mejorar la calidad y disponibilidad de las estimaciones de
incidencia a partir de los datos sobre tratamiento. Resultó que al
menos tres países (E, I, UK) disponen de excelentes bancos de
datos que auguran una mejora de las estimaciones en un futuro
próximo. Una recomendación importante de la reunión fue la de
incluir el factor ”a qué edad se inyectó droga por primera vez” 
en los sistemas rutinarios de seguimiento de los tratamientos. 

La segunda reunión estuvo dedicada a la estimación de la prevalencia
a través del método de indicadores multivariantes (MIM). Este método
puede ser muy útil en el ámbito nacional porque permite incorporar
estimaciones a nivel local e indicadores a nivel nacional para calcular
la estimación de la prevalencia nacional del consumo problemático
de drogas. En la reunión se propuso desarrollar un modelo basado
en las ciudades, en vez de trabajar exclusivamente a nivel regional,
en un intento de mejorar la precisión. La inclusión de datos
sociales y demográficos en las estimaciones de la prevalencia ha
demostrado ser de utilidad en un país (NL) y seguirá investigándose.
Esta medida podría mejorar las estimaciones obtenidas por el
MIM que se basen en los indicadores estándar sobre drogas,
como los datos sobre tratamiento y las muertes por sobredosis.

Lucas Wiessing

adicción al cannabis. En toda Europa se han
observado características similares: los pacientes
suelen ser personas jóvenes y varones, y la
frecuencia del consumo bastante intensiva. 

En el contexto de los perfiles de pacientes que
consumen cannabis, el experto neerlandés
presentó un ejemplo de guided análisis (análisis
guiado). Según este método, se selecciona a
un grupo de consumidores de cannabis y se
divide en dos subgrupos en función de la edad
(<20 y >20 años). A continuación, se recoge
información sobre las variables sociodemo-

gráficas, las pautas de consumo y las 
intervenciones de tratamiento por cada 
subgrupo. Esta información es analizada
teniendo en cuenta el tiempo, su contexto
geográfico y otros factores políticos y sociales
relevantes, en un intento de establecer las
tendencias actuales y definir los perfiles de los
pacientes. El grupo estudiará, a continuación,
la posibilidad de utilizar la misma metodología
para pacientes que consumen otras sustancias.

Roland Simon, Anton Ouwehand y
Linda Montanari



Conferencia latina sobre
reducción de riesgos
En la ciudad francesa de Perpiñán se 
celebró la II Conferencia latina sobre la
reducción de riesgos relacionados con las
drogas (CLAT2) del 22 al 24 de mayo. 
Al acto asistieron más de 900 participantes
representantes de servicios de reducción de
riesgos, organizaciones de toxicómanos,
administraciones responsables de la salud
pública y grupos de investigación y de
responsables de las políticas procedentes
del sur de Europa y de Sudamérica. 

La conferencia se centró en las similitudes y
diferencias de las pautas de consumo de
estupefacientes y los comportamientos de
riesgo entre los toxicómanos del sur de
Europa, y brindó amplias oportunidades
para intercambiar experiencias en materia
de intervención para reducir los riesgos.

Las cinco sesiones plenarias y más de 30
sesiones paralelas de la conferencia 
abarcaron, entre otros, los siguientes temas: 
epidemiología de las toxicomanías; 
consecuencias sanitarias, sociales y políticas
de reducción de riesgos en los países de la
CLAT. Se trató sobre los aspectos técnicos
de la prevención y reducción de riesgos,
incluidas las medidas como la información y
educación, así como las medidas de
tratamiento. También se exploró la interacción
de los servicios de reducción de riesgos con
su entorno inmediato y con la comunidad
en un sentido más amplio. 

En el transcurso de la reunión, el OEDT 
presentó datos sobre las tendencias de las
tasas de mortalidad relacionada con las
drogas e informó sobre sus esfuerzos en la
búsqueda de respuestas. Habida cuenta de
que uno de los objetivos de la estrategia de
la UE en materia de drogas (2000–2004)
es la reducción sustancial del número de
muertes relacionadas con su consumo, el
OEDT está centrando sus esfuerzos en estos
momentos en la recopilación de información
sobre la eficacia de las intervenciones y en el
establecimiento de un marco que permita hacer
un seguimiento de la variedad y disponibilidad
de respuestas médicas, educativas y de
tratamiento específicas que están dando los
Estados miembros de la UE y Noruega.

Dagmar Hedrich

Para más información, véase http://www.clat2.com

EDDRA: OKANA, un centro de ayuda ateniense
Recientemente se ha actualizado una entrada en la base de datos EDDRA sobre el centro de
ayuda OKANA. Este centro, situado en Atenas, fue creado a finales de los años noventa para
atender a las necesidades sanitarias de los toxicómanos que no recurren a los servicios centrales. 

La finalidad del centro es:
• mejorar el estado de salud de los toxicómanos, ofreciéndoles para ello primeros auxilios
y asistencia odontológica;
• ofrecer información y asesoramiento sobre una mejor protección en el consumo de drogas y
en las prácticas sexuales a través de un programa de divulgación y seminarios especializados;
• prevenir enfermedades infecciosas a través del programa de intercambio de jeringuillas.

OKANA proporciona un servicio de reducción de riesgos de vital importancia y ha tenido una
buena acogida. En 2001, más de 3.000 drogodependientes hicieron uso de los servicios
médicos y de odontología. Por otra parte, la unidad móvil de emergencia recibió 786 llamadas de
toxicómanos de los que 186 (24%) fueron atendidos por sobredosis. El programa de divulgación
estableció contacto con más de 1.200 toxicómanos, y en el programa de intercambio de
jeringuillas se sustituyeron 25.386 jeringuillas usadas.

Abigail David

Para más información, véase http://eddra.OEDT.eu.int:8008/eddra/plsql/ShowQuest?Prog_ID=2647

Información sobre drogas y vida nocturna
En tres ciudades europeas (1) fueron entrevistados recientemente más de 700 aficionados a
la vida nocturna en un intento de explorar la eficacia de las estrategias de información
sobre el consumo de drogas en locales de esparcimiento. Se pidió a los consumidores y no
consumidores por igual que calificaran las fuentes de información en función de la 
credibilidad e importancia que les merecían. 

Ambos grupos consideraban a sus iguales que consumen drogas como fuente de información
“creíble e importante”. En el análisis de regresión, los consumidores de drogas calificaron a
sus iguales también consumidores como una fuente más creíble que los no consumidores. 

Ambos grupos consideraban los folletos divulgativos y el asesoramiento en los lugares de
ocio como ”no tan importantes”, aunque “creíbles”. No obstante, ambos grupos 
consideraban que las revistas de estilo de vida y para jóvenes, Internet y sus iguales no 
consumidores no eran ni ”creíbles” ni ”importantes” (aunque los no consumidores 
encontraban estas fuentes algo más creíbles que los consumidores).

Si estudios similares confirman estos resultados, será necesario replantearse detenidamente
las inversiones, a menudo considerables, que se destinan a portales divulgativos de Internet
y a la publicidad en revistas sobre estilo de vida con fines preventivos. 

Conviene destacar que los resultados mencionados no son aplicables a los chats interactivos
en Internet ni a los servicios de correo electrónico, que son considerados un medio de
asesoramiento personal directo. La experiencia de otros, los contactos personales y el
asesoramiento directo pueden servir como importantes vías para transmitir información 
precisa sobre los riesgos de las drogas que
se consumen en las fiestas (incluido el alcohol)
a los que participan en ellas. 

Gregor Burkhart

(1) Benschop, A. Rabes, M. y Korf, D.J. (2002) 
Pill testing, ecstasy and prevention – A scientific 
evaluation in three European cities (Amsterdam, Hanover y
Viena), Amsterdam 2002.

Este artículo no constituye una recomendación formal 
del OEDT ni a favor ni en contra del estudio.

Respuestas
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Crónica
Proyecto Psychonaut – el tan necesario 
escrutinio de Internet
Actualmente existen miles de páginas web sobre el consumo de sustancias psicoactivas,
pero lamentablemente no existe vigilancia científica ni escrutinio profesional de la 
información que se facilita en dichas páginas. Un proyecto financiado por la Unión
Europea, lanzado en octubre de 2002, está estudiando un poco más detenidamente
la situación. En este proyecto, denominado Psychonaut, participan nueve Estados 
miembros de la UE (http://www.psychonaut2002.org).

Los principales objetivos del proyecto son:  

• explorar y analizar los contenidos de las páginas web sobre la variedad de 
sustancias psicoactivas (los contenidos incluyen información sobre consumo, 
producción, síntesis, venta y compra de estas sustancias);

• aplicar medidas de respuesta rápida utilizando los datos recogidos en el ”mercado
virtual” de Internet para ayudar a evaluar el riesgo para la salud pública que 
representan las drogas (especialmente, las nuevas drogas sintéticas) a nivel europeo,
nacional y regional; 

• evaluar científicamente los contenidos relacionados con las drogas de las páginas
web y poner las evaluaciones al acceso de profesionales de los países participantes y
de los no participantes.

De las miles de páginas web descubiertas, muchas recomiendan el consumo de 
drogas de un modo u otro. Por ejemplo, los visitantes tienen acceso a información
sobre cómo mejorar las experiencias con drogas. A través del comercio electrónico, para
el que sólo es necesario facilitar un número de tarjeta de crédito válido, se puede
adquirir una amplia variedad de sustancias como semillas de cannabis, medicamentos
que sólo se venden con receta, hormonas para mejorar el rendimiento, éxtasis y opioides.

También es posible encontrar en línea recetas detalladas para sintetizar productos 
ilícitos como éxtasis (MDMA) o éxtasis líquido (GHB). Asimismo, Internet sirve de canal
para difundir información sobre una nueva clase de drogas – las denominadas ”drogas
ecológicas” – que son derivados de hierbas y plantas y se venden como sustancias
estimulantes, sedantes y psicodélicas. 

Dado el alto nivel de conocimientos informáticos de los niños y adolescentes de hoy, 
la vigilancia de páginas web con contenido sobre drogas es un primer paso 
importante para evaluar los riesgos y desarrollar las respuestas adecuadas.

Psychonaut es el primer proyecto diseñado para rastrear los sitios web europeos e 
internacionales que fomentan el consumo de sustancias psicoactivas. En el marco del
proyecto también se llevará a cabo, en colaboración con los Estados miembros de la
UE participantes, la exploración de sitios web nacionales en diversos idiomas europeos.
Esta medida ayudará a proporcionar a los profesionales información científica y 
actualizada en su propia lengua y contribuirá a identificar nuevas tendencias en 
materia de drogas a nivel regional, nacional y europeo.

Dr Fabrizio Schifano, St George's Hospital Medical School, Londres

Este artículo no implica el respaldo del OEDT a este proyecto.

Recensiones 
Evaluation der Arbeit der
Drogenkonsumräume in der
Bundesrepublik Deutschland
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La labor de las salas de venopunción en
Alemania fue objeto de un estudio de 
evaluación, realizado entre noviembre 
de 2001 y julio de 2002 por encargo 
del Ministerio Federal de Salud. El estudio
(Evaluación de la labor de las salas de
venopunción en la República Federal 
de Alemania) cubrió 19 de dichas salas 
en nueve ciudades. 

El estudio demuestra que las salas de
venopunción cumplen las condiciones 
mínimas que establece la legislación 
federal de 2000 y alcanzan al grupo 
destinatario, constituido por toxicómanos 
de larga duración y de difícil acceso.
Además de supervisar el consumo y prestar
primeros auxilios, desempeñan un papel 
de vital importancia para acercar a los
usuarios a los servicios médicos y al
tratamiento de desintoxicación. El estudio 
se suma a la emergente literatura de 
investigación sobre este tipo relativamente
nuevo de servicio orientado a reducir los
riesgos de las toxicomanías.

Autores: Poschadel, S., Höger, R.,
Schnitzler, J. y Schreckenberger, J.
Editorial: Nomos-Verlags-Gesellschaft
Lengua: alemán
Fecha: 2003
ISBN: 3-8329-0073-X
Precio: 38,00 € (66 SFR)
Pedidos: http://www.nomos.de

El OEDT es responsable de la selección 
de las Recensiones y de la descripción. 
No obstante, la responsabilidad del 
contenido de dichos materiales y las 
opiniones expresadas en ellos incumbe 
únicamente a los autores.
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Dado el alto nivel de conocimientos
informáticos de los niños y 
adolescentes de hoy, la vigilancia de
las páginas web con contenido sobre
drogas es un primer paso importante
para evaluar los riesgos y 
desarrollar las repuestas adecuadas
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Ampliación 
OEDT prepara ampliación
Un nuevo paso en la preparación del OEDT para la
ampliación será la participación de los 10 países en
proceso de adhesión (1) en la reunión de julio del
Consejo de Administración del Observatorio. 

Está previsto que, en la reunión, el Consejo de Administración
exponga su opinión sobre el proyecto del programa de
trabajo trienal del OEDT (2004–2006). Esta opinión tendrá
repercusiones directas sobre las actividades de los puntos
focales nacionales de los nuevos Estados miembros,
motivo por el que su asistencia cobra especial importancia. 

Aunque el OEDT admitirá a los 10 nuevos miembros en
mayo de 2004, la ampliación no se parará ahí. 
Se espera que los tres países candidatos restantes (2)
pasen a ser miembros del Observatorio antes de que
finalice el proceso de adhesión (es decir, una vez que
concluyan las negociaciones oficiales entre la Comisión y
estos tres países). Entretanto, ya toman parte, en la medida
de lo posible, en las reuniones y actividades de Reitox. 

A partir de mayo de 2004, cada país en proceso de
adhesión nombrará a dos representantes (un miembro y
un suplente) en el Consejo de Administración, con
plenos derechos de participación y voto. 

Alexis Goosdeel

(1) Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia y la República Checa.

(2) Bulgaria, Rumania y Turquía.

Socios 
Diálogo entre la UE y Latinoamérica
El ”Mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas entre la UE
y América Latina y el Caribe” celebró su V Reunión de alto nivel en Cartagena
de Indias, Colombia, los días 29 y 30 de mayo. La reunión estuvo precedida, el
28 de mayo, de la VI Reunión de ”Diálogo especializado entre la UE y la
Comunidad Andina”. Ambas reuniones fueron preparadas y estuvieron presididas por
Colombia y Grecia, que ostentan las actuales copresidencias del mecanismo.

Europol y el OEDT, que asistieron en calidad de observadores, presentaron
varias ponencias, en su mayoría sobre las drogas sintéticas. En Latino-
américa crece el consumo de drogas sintéticas que, en su mayor parte, son
producidas y exportadas desde el continente europeo. Al mismo tiempo, se
estima que entre el 20 y 25% de la cocaína procedente de cultivos ilegales de
coca en la región andina tiene como destino el mercado de la UE. 

Al tiempo que se recordaba el principio de responsabilidad compartida y la
necesidad de adoptar un enfoque equilibrado entre la reducción de la demanda y el
suministro, la reunión principal finalizó con la aprobación de la ”Declaración de
Cartagena de Indias”. La declaración hace hincapié, entre otras cosas, en la
necesidad de prestar especial atención al intercambio de información y experiencias
”sobre las tendencias del consumo de nuevas drogas ilícitas, en particular de
drogas sintéticas”.

La UE y sus socios de Latinoamérica y el Caribe acordaron, en el transcurso
de las reuniones, dar prioridad y destinar los fondos necesarios a las iniciativas
concretas de cooperación en materia de drogas. Asimismo, acordaron encargar
a las futuras copresidencias de Chile y europea (Italia y Irlanda) la aplicación
de la decisión de la anterior Reunión de alto nivel (Madrid 2002) de manera
que permita analizar y evaluar regularmente los resultados obtenidos en el
marco del mecanismo del Plan de acción de Panamá adoptado en 1999.

Alain Wallon 

http://europa.eu.int/comm/world/lac/conc_es/infev.htm
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La alarma social que despierta la conducción
de vehículos bajo los efectos de las drogas
es el tema del estudio Drugs and driving,
publicado por el OEDT el 26 de junio. 
El estudio ofrece una visión general de las
distintas disposiciones legales en vigor en
los Estados miembros de la UE y
Noruega para reducir este problema.

El estudio se centra en la preocupación
concreta que despierta la conducción de
vehículos bajo la influencia de narcóticos o
sustancias psicotrópicas. El estudio reconoce
que, a pesar de que la conducción bajo los
efectos del alcohol ya está tipificada como
delito en todos los países de la UE, ”no
siempre se ha abordado el abuso de drogas”.
No obstante, durante la década de los 90,
organismos nacionales e internacionales han

intensificado sus investigaciones sobre este
tema para evaluar la  prevalencia, los efectos
y las distintas medidas legales de control.

El estudio añade: ”La sociedad también
está preocupada. Así, la encuesta del 
Eurobarómetro entre jóvenes de toda
Europa realizada en la primavera de 2002
reveló que el 79,4% de los encuestados
piensa que además de los controles de 
alcoholemia, la policía debería realizar
también controles de consumo de drogas”.

En el contexto del Plan de acción de la
UE en materia de lucha contra la droga
(2000–2004), la Comisión y los Estados
miembros están estudiando los efectos sobre
la conducción del consumo de sustancias
psicotrópicas así como de narcóticos.

Esto refuerza una Directiva del Consejo de
1991 sobre la influencia de las sustancias
psicotrópicas durante la conducción.

Este análisis comparativo del OEDT sobre las
leyes de seguridad vial en la UE revela un
fuerte consenso entre los Estados miembros
sobre el hecho de que poner en peligro la
seguridad de otros usuarios de las carreteras
bajo la influencia de drogas debería ser 
considerado una infración criminal. 
No obstante, el criterio para llegar a esta
conclusión y las sanciones aplicadas por las
autoridades continúan siendo extraordina-
riamente discrepantes en toda la UE.

Brendan Hughes

http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/

newsrelease.cfm

El OEDT publica un nuevo estudio sobre la 
conducción bajo los efectos de las drogas 



Reitox
Réunion de los puntos focales en Atenas
La última reunión de directores de los puntos focales de Reitox tuvo lugar del 
21 al 23 de mayo en Atenas, bajo los auspicios del punto focal nacional griego. 
La reunión arrancó con cálidas palabras de bienvenida de Manina Terzidou,
directora del punto focal nacional griego, de Anna Kokkevi, representante griega
en el Consejo de Administración del OEDT, y de Katarina Matza, representante
griega en el Comité Científico del OEDT.

La reunión brindó a los puntos focales la oportunidad de analizar los principales
elementos del próximo programa de trabajo trienal del OEDT (2004–2006) y de
tratar sobre su futura participación en el mismo. El grupo de los informes nacionales
de la red Reitox, creado en noviembre de 2002 para analizar los procedimientos
de presentación de informes de la red, presentó sus conclusiones tras su última reunión
del 19 y 20 de mayo. La presentación dio paso a una propuesta, respaldada por
la mayoría de los representantes de la red, en favor de una nueva estructura para la
presentación de informes de la red Reitox, en la que se hace una mayor utilización
de herramientas estándar para la recogida de datos nacionales. El OEDT presentó
los resultados de su ejercicio de ”información sobre la calidad” lanzado en 1999
para evaluar la calidad de los informes nacionales de los puntos focales de la UE.
En términos generales, éstos han mejorado mucho durante los últimos cuatro años. 

Era la primera vez, desde el nacimiento de la red Reitox en 1995, que se 
celebraba una reunión ordinaria de los directores de los puntos focales fuera de
Lisboa. La próxima reunión de directores de puntos focales de la red Reitox será
auspiciada por el punto focal italiano en Cagliari, Cerdeña, en noviembre. 

Frédéric Denecker

Nuevo proyecto de ley sobre el cannabis en Canadá
Las reformas legislativas presentadas por el Gobierno canadiense el 27 de mayo podrían
alterar la aplicación de la ley sobre drogas en aquel país mediante la introducción
de sanciones alternativas por posesión de pequeñas cantidades de cannabis y el
endurecimiento de las penas por grandes operaciones de cultivo de marihuana. 

Según las propuestas incluidas en el proyecto de ley presentado a la Cámara de los
Comunes, la posesión y producción de cannabis seguirán siendo ilegales en Canadá
en virtud de la Ley sobre drogas y sustancias controladas. Lo que cambiará será el
enfoque general respecto a su aplicación. 

El nuevo proyecto de ley sobre cannabis propone:

• sustituir los actuales procesos penales y las correspondientes penas por sanciones
alternativas por posesión de hasta un máximo de 15 g de marihuana o 1 g de
resina de cannabis (hachís);
• delegar en las fuerzas y cuerpos de seguridad la decisión, según su criterio, de
poner una multa o emitir una citación de comparecencia ante un tribunal penal por
posesión de más de 15 g y hasta un máximo de 30 g de marihuana; 
• endurecer las sanciones alternativas cuando existan factores agravantes (por ejemplo,
posesión mientras se conduce un vehículo de motor o si se encontrase cerca de una escuela);
• tipificar nuevos delitos, como doblar las penas a los cultivadores ilegales o 
condenas de 14 años de prisión por cultivo ilegal de más de 50 plantas. 

Las reformas presentadas forman parte de la Estrategia renovada sobre drogas 
de Canadá, anunciada por el Gobierno el 27 de mayo y a la que ha prometido
una asignación por valor de $245 millones durante cinco años. 

Danilo Ballotta

Para más información, véase http://www.hc-sc.gc.ca/english/media/releases/2003/2003_34bk2.htm
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Primer plano
Asociación tripartita
sobre enfermedades
infecciosas

Los puntos focales nacionales de
Bélgica, Grecia y Eslovenia aunaron
fuerzas a finales de 2002 para desarrollar
actividades comunes en materia de drogas.

Esta cooperación horizontal se puso en
marcha bajo la forma de un proyecto
conjunto sobre enfermedades infecciosas
relacionadas con las drogas. El objetivo
del proyecto es desarrollar tres módulos
que permitan evaluar la prevalencia y la
incidencia de enfermedades infecciosas
entre toxicómanos. Los puntos focales
esperan alcanzar este objetivo 
acumulando información y compartiendo
cometidos. 

A pesar de que el proyecto no intenta
establecer directrices europeas sobre la
recogida de datos sobre enfermedades
infecciosas, los puntos focales nacionales
se han comprometido a revisar:

• los protocolos e instrumentos 
internacionales utilizados en las 
encuestas sobre la infección por VIH y
hepatitis entre toxicómanos;
• los marcadores biológicos utilizados
para examinar el estado de las 
enfermedades infecciosas a partir de
muestras biológicas;
• los aspectos éticos relacionados con
las pruebas biológicas.

Una vez completados los tres módulos, éstos
pasarán a formar parte de un protocolo
más amplio que se  aplicará en encuestas
nacionales en los tres países participantes.

Se invita a los interesados en compartir su experiencia
en el ámbito de las encuestas sobre enfermedades
infecciosas a que se pongan en contacto con los
dirigentes del proyecto que aparecen más abajo.

Bélgica (Denise Walckiers) Birn@iph.fgov.be
Grécia (Manina Terzidou) ektepn@ektepn.gr
Eslovenia (Mercedes Lovrecic) Mercedes.Lovrecic@ivz-rs.si
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Conferencia Ministerial
asociaciones regionales y abordar todos los aspectos del problema a través de una estrategia
multilateral. Estas propuestas encontraron eco en las conclusiones finales de la conferencia.

El Director ejecutivo del OEDT, Georges Estievenart, recordó los llamamientos que en 1998
hizo la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las
drogas en favor de adoptar un ”enfoque mundial coordinado” en este campo, que busque
el equilibrio entre una reducción del suministro y de la demanda y que esté basado en el
principio de ”responsabilidad compartida”. Afirmó que, a pesar de este compromiso, 
los países están aún lejos de alcanzar estos objetivos y que ahora existe una auténtica
necesidad de salvar la distancia existente. 

El Sr. Estievenart explicó que la UE está estudiando actualmente el problema de la droga
en diferentes ámbitos geográficos o contextos que incluyen a los 15 Estados miembros
actuales, los 10 países en proceso de adhesión, los tres países candidatos y los países
históricos de producción y tránsito de droga. 

El Sr. Estievenart comentó que la UE podía dar un paso cualitativo decisivo en todos estos
ámbitos en el contexto de la Convención sobre el Futuro de Europa y su correspondiente
Tratado constitucional. Esta medida podría tomar la forma de un fundamento jurídico que
permita a la Unión ampliada intervenir en el ámbito de las drogas. Asimismo, afirmó que la
medida contribuiría a aclarar las competencias compartidas de la UE y sus Estados 
miembros y a definir los procedimientos de coordinación entre los 28 países. 

Las conclusiones de la conferencia hacen hincapié en que ”cada país debe desempeñar su
papel en la lucha contra el tráfico dentro y fuera de sus fronteras”, y que “en esta era de
interdependencia global”, la comunidad internacional debe poder movilizarse y tomar
parte en un diálogo constructivo entre regiones que, a pesar de que tienen culturas, 
religiones y preocupaciones diferentes, comparten un objetivo común.

La Declaración de París (conclusiones de la conferencia) se encuentra disponible en:
http://www.france.diplomatie.fr/routesdeladrogue/textes/declparisang.pdf 

Drogas en el punto de mira Nº 9

“Hablemos de drogas”
Las Naciones Unidas han publicado tres
hojas informativas para conmemorar el
Día internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas, que
se celebra el 26 de junio (véase p. 1).
Estas circulares hacen hincapié en la impor-
tancia de hablar de las drogas en el colegio,
con la familia y con los compañeros.  

http://www.unodc.org/pdf/26june03/school_
english.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/parents_
english.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/peers_english.pdf

Asimismo, se encuentran disponibles un
póster y un folleto titulado 10 preguntas
de los más pequeños sobre las drogas.

http://www.unodc.org/pdf/poster_26june2003.pdf
http://www.unodc.org/pdf/26june03/
brochure26june_english.pdf

También se han elaborado unos 30 anuncios
en siete idiomas para su difusión a través de
las emisoras de radio de todo el mundo.

http://www.unodc.org/unodc/event_2003-06-
26_1_radiospots.html

Comunidades terapéuticas
El XXII Congreso de la Federación
Internacional de Comunidades
Terapéuticas se celebrará del 13 al 17 de
abril de 2004 en Palma de Mallorca,
España. Para más información:

Tel: ++ 34 971 72 49 34. Fax: ++ 34 971 71 35 45.
E-mail: WFTC@cicspain.com

Invitamos a las organizaciones que
deseen dar a conocer sus boletines,
revistas, sitios web, CD-ROM u otros
recursos a que se pongan en contacto
con Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int

Recursos 
Productos y eventos en
el área de las drogas

7

Productos y servicios
Nuevas publicaciones

La coordinación en el ámbito de las drogas es la “piedra angular
para una política equilibrada y completa contra las drogas”, afirma
el OEDT en su última nota de políticas sobre drogas, Drogas en el
punto de mira (mayo–junio de 2003). 

El informe, que lleva por título ”La coordinación: un elemento fundamental
de la política nacional y europea sobre drogas”, describe el amplio
consenso internacional que ha ido creciendo durante los últimos 15

años ”sobre la necesidad de llevar a cabo acciones coordinadas y multidisciplinares para
abordar el problema de la drogodependencia y el suministro de drogas ilegales”. A pesar
de este consenso y de la creciente cooperación entre los Estados miembros de la UE, a raíz
de las nuevas competencias conferidas por los Tratados de Maastricht y Amsterdam, aún existe
margen para ”conseguir una mayor coordinación dentro de los países y entre ellos”, afirma el
informe, y para ”aproximar aún más las estrategias y las políticas nacionales sobre drogas”.

Georges Estievenart, Director Ejecutivo del OEDT afirma: ”Sabemos que unos sistemas 
sólidos de coordinación a escala local, nacional e internacional constituyen una herramienta
esencial para aunar los diversos elementos de las políticas sobre drogas, es decir, el
tratamiento, la intervención social y el cumplimiento de la ley. Es necesario examinar atentamente
nuestros mecanismos actuales y preguntarnos si existen posibilidades de mejorar”.

Disponible en 12 lenguas: http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml

Continuación de la página 1



Reuniones del OEDT

1 de julio: Reunión del Comité Presupuestario 
del OEDT, Lisboa.

2–4 de julio: Reunión del Consejo de 
Administración del OEDT, Lisboa.

14–17 de julio: Curso de la Fundación académica 
de Reitox sobre ”Los puntos focales 
nacionales y las redes de informa-
ción nacional sobre drogas”, para 
expertos del proyecto sudcaucasiano 
de lucha contra las drogas (SCAD), 
en cooperación con la DG 
EuropeAid, Oficina de 
Cooperación, Lisboa.

Reuniones externas

27–30 de agosto: III Conferencia de la Sociedad 
Europea de Criminología, Helsinki.

Reuniones de la UE

10 de julio: Grupo horizontal ”drogas”, Bruselas.

9 de septiembre: Grupo horizontal ”drogas”, Bruselas.
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Órganos del OEDT
Comité Científico 
El Comité Científico del OEDT se reunió en Lisboa el 12 de mayo y
expuso su opinión preliminar sobre el proyecto de programa de trabajo
trienal del Observatorio (2004–2006). Los principios y objetivos 
fundamentales del programa tuvieron una acogida positiva, al 
tiempo que el Comité dio la bienvenida, en particular, a la 
intención de reforzar la capacidad científica del Observatorio. 

El Comité acogió asimismo con satisfacción la revisión y la nueva
conceptualización de las directrices sobre la presentación de datos
para los puntos focales nacionales, a raíz de las deliberaciones del
grupo de trabajo de Reitox sobre este tema (véase p. 6). El Comité
hizo hincapié en la importancia de las publicaciones del
Observatorio en revistas científicas, para lo que se propuso adoptar
un enfoque basado en la práctica habitual.

Las conversaciones celebradas en cuatro subcomités, organizados en
torno a cada uno de los programas operativos del OEDT, resultaron de
gran utilidad y se centraron en: las actividades actuales de cada programa;
el programa preliminar trienal; las nuevas directrices para la recogida de
datos de Reitox; y otros temas específicos de los programas. 
El Comité Científico reafirmó la importancia de reforzar la capacidad
científica de la evaluación de riesgos de las nuevas drogas sintéticas,
e hizo hincapié en que debe prevalecer la precaución cuando los
datos disponibles sobre los riesgos de nuevas sustancias sean limitados.

La XX reunión del Comité Científico tendrá lugar el 24 y 25 de 
noviembre de 2003 en Lisboa.

Monika Blum y Roumen Sedefov 

Consejo de Administracíon
La próxima reunión del Consejo de Administración del OEDT 
tendrá lugar en Lisboa del 2 al 4 de julio, bajo la Presidencia de
Marcel Reimen (Luxemburgo). Los 10 países en proceso de 
adhesión a la UE participarán por primera vez en calidad de 
observadores (véase p. 5). Los puntos principales de la reunión 
de julio serán la elección del Presidente y del Vicepresidente del
Consejo de Administración (mandato 2004–2006); un debate
sobre el proyecto de programa de trabajo trienal (2004–2006); 
y otras cuestiones como: los cinco indicadores clave; la nueva 
estructura de recogida de datos de Reitox; el cometido del Comité
Científico; la base de datos EDDRA y la cooperación con la red
transnacional europea sobre drogas.

Kathleen Hernalsteen 

Calendario 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Uno de los puntos principales del Consejo de Administración de julio será la 
elección del Presidente y del Vicepresidente.
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