
MEDIDAS ANTE LA 
DROGODEPENDENCIA EN EUROPA 

Y EN AMÉRICA LATINA 

2.- EL USO DE LAS DROGAS EN EUROPA. 
SITUACIONES, AVANCES Y MEDIDAS. 
INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO 
EUROPEO DE LA DROGA, 2011. 

 



ANUARIO 2011 EN LA UE 

• MODELOS DE BIENESTAR EN EUROPA. 

• RESUMEN DEL ANUARIO. 

• LA UNIÓN EUROPEA Y LOS AVANCES EN LA 
POLÍTICA INTERNACIONAL. 

• MEDIDAS CONTRA LA DROGODEPENDENCIA EN 
LA UNIÓN EUROPEA. 

• ENFERMEDADES Y MUERTES RELACIONADAS 
CON LAS DROGAS. 

• ANÁLISIS DE LAS DROGAS: CANNABIS, 
ANFETAMINAS, HEROÍNA, ÉXTASIS Y COCAÍNA. 

 



MODELOS DE BIENESTAR EN EUROPA 

1) TIENEN UNA TRADICIÓN HISTÓRICA NADA 
DESDEÑABLE. 

2) ESTÁN SUPEDITADAS A LA CONVERGENCIA 
ECONÓMICA Y A LA GLOBALIZACIÓN. 

3) CARECEN DE ESTRUCTURAS POLÍTICAS DE 
DECISIÓN DEMOCRÁTICA, EFICIENTE Y EFICAZ. 

4) HAY DIVERSIDAD DE MODELOS SEGÚN 
OBJETIVOS, DISEÑOS, TERRITORIOS Y PAÍSES. 



MODELOS EUROPEOS DE BIENESTAR 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

REFERENTE NORMATIVO IGUALDAD, ASISTENCIA, PREVENCIÓN, SEGURIDAD 

GASTO SOCIAL ELEVADO, MEDIO, BAJO 

PAPEL DEL MERCADO DÉBIL, MEDIO, ELEVADO 

FINANCIACIÓN IMPOSITIVA, CONTRIBUTIVA INDIRECTA, COPAGO 

COBERTURA UNIVERSAL, SELECTIVA 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL BAJA, MEDIA, ALTA 

ASPECTOS CULTURALES BIENESTAR, BENEFICENCIA, ASISTENCIA, CARIDAD 

PAPEL DE LOS SINDICATOS MUY ALTO, ELEVADO, MEDIO, BAJO 

PRESENCIA DE ONG BAJA, MEDIA, ELEVADA, MUY ALTA 

ROL DE LAS FAMILIAS DESFAMILIARIZACIÓN, FAMILIARIZACIÓN 

ESTRUCTURA POLÍTICA CENTRALIZADA, DESCENTRALIZADA, RESIDUAL 

TENDENCIA IGUALDAD, DUALIZACIÓN SOCIAL 



MODELOS EN LA UE 

TIPO PAÍSES CARACTERÍSTICAS 

LIBERAL, 

ANGLOSAJÓN 

Reino Unido e Irlanda Asistencia según necesidades (means-tested), nivel de 

transferencias modesto. 

La eficiencia de mercado dirige la orientación del 

Estado del Bienestar. 

No existe un compromiso de pleno empleo. Importancia 

de las políticas activas. 

CONSERVADOR, 

CORPORATIVISTA, 

CONTINENTAL 

Alemania, Austria, 

Bélgica, 

Francia, Países Bajos, 

Polonia y Chequia. 

Mantenimiento de ingresos basado en el estatus 

ocupacional, lo que mantiene una situación de 

dualismo. 

No existe un compromiso de pleno empleo. Tendencia 

histórica a la prejubilación. 

SOCIALDEMÓCRATA, 

NÓRDICO 

Dinamarca, Finlandia, 

Noruega y Suecia 

Mantenimiento de ingresos basado en el universalismo. 

Nivel elevado de prestaciones para una amplia 

variedad de contingencias, “Igualdad en niveles 

elevados”. 

Compromiso de pleno empleo, importancia activación. 

MERIDIONAL, 

MEDITERRÁNEO 

España, Grecia, Italia, 

Rumanía y 

Portugal 

Mantenimiento de ingresos basado en el estatus 

ocupacional, lo que mantiene una situación de 

dualismo. 

Niveles bajos de gasto social. 

No existe un compromiso de pleno empleo. 



RESUMEN DEL ANUARIO 2011 

• El uso de drogas parece ser relativamente 
estable en Europa. Los niveles de prevalencia 
global siguen siendo elevados en términos 
históricos, pero no están en aumento. Y en 
algunas áreas importantes, tales como el 
consumo de cannabis entre los jóvenes, hay 
signos positivos. 

 



RESUMEN 

• Hay indicios preocupantes de la evolución del 
mercado de drogas sintéticas y, en general, en la 
forma de los consumidores de drogas, que ahora 
usan un conjunto más amplio de sustancias. El 
consumo de varias drogas, incluyendo la 
combinación de drogas ilícitas con el alcohol y, a 
veces, los medicamentos y sustancias no 
controladas, se ha convertido en el patrón 
dominante de consumo de drogas en Europa. 
Esta realidad presenta un desafío tanto para las 
políticas de drogas de Europa y las respuestas. 



RESUMEN 

• Europa tiene, en términos globales, un 
enfoque bien desarrollado, maduro y 
relativamente eficaz para responder al 
consumo de drogas ilícitas. A nivel de la UE, 
esto se articula a través de la estrategia actual 
de drogas de la UE y su plan de acción, lo que 
representa un ejemplo único de cooperación a 
largo plazo y el intercambio de conocimientos 
a nivel transnacional. 



RESUMEN 

• La mayoría de los Estados miembros tienen ahora 
estrategias de drogas relativamente consistentes 
y bien desarrolladas que, en gran medida, 
reflejan un modelo común. A pesar de esta 
evolución positiva y un aumento general en la 
prestación de servicios para las personas con 
problemas de drogas, existen marcadas 
diferencias entre los países, especialmente en lo 
que respecta a las inversiones realizadas en las 
intervenciones de reducción de la demanda. 
Abordar estas discrepancias será un reto 
importante para las futuras políticas de la UE en 
este ámbito. 



RESUMEN 

• El modelo europeo se caracteriza por la 
reducción pragmática, el equilibrio de la 
oferta de drogas y la reducción de la 
demanda, así como por el reconocimiento de 
los derechos humanos y de la seguridad de la 
comunidad.  

 



RESUMEN 

• La eficacia de la concertación y cooperación 
en la aplicación de la ley y los esfuerzos de 
control de fronteras para limitar la oferta de 
drogas se ilustra en los programas actuales 
destinados a rutas de la heroína, las 
importaciones procedentes de Afganistán, el 
tráfico de cocaína a través del Atlántico y el 
oeste de África y la producción de drogas 
sintéticas. 

 



RESUMEN 

• Se observa un preocupante aumento del 
riesgo de epidemias de VIH entre 
consumidores de drogas intravenosas, sobre 
todo en países del Este europeo (sobre todo 
Bulgaria, Estonia y Lituania) y Grecia. Teniendo 
en cuenta el fenómeno migratorio y la crisis 
económica, se puede detectar un posible 
crecimiento de esta epidemia en los siguientes 
años. 

 



RESUMEN 

• A nivel internacional, y particularmente en 
América del Norte, ha habido una preocupación 
creciente acerca de la disponibilidad y uso 
indebido de opiáceos con receta, principalmente 
analgésicos. La magnitud de este fenómeno en 
Europa es de difícil acceso de los datos 
disponibles en la actualidad. Por otra parte, las 
comparaciones directas entre la Unión Europea y 
otras partes del mundo son difíciles de hacer, 
debido en gran parte a las considerables 
diferencias que existen en la prescripción de los 
patrones y los reglamentos.  
 



RESUMEN 

• En la actualidad, el uso ilícito de opiáceos 
sintéticos en Europa aparece sobre todo por la 
participación del consumo de drogas de 
sustitución desviados de tratamiento de 
drogas. Además, algunos países de Europa 
septentrional y central están reportando el 
uso de fentanilo, que es probablemente 
fabricado ilícitamente fuera de la Unión 
Europea.  



RESUMEN 

• La aparición de esta droga es de particular 
interés y, dada la situación en otros lugares, 
existe un buen argumento para la mejora de la 
capacidad para vigilar las tendencias en el uso 
indebido de productos psicoactivos 
destinados a ser utilizados únicamente para 
fines terapéuticos. 

 



RESUMEN 

• Hay indicios de que algunos, pero no todos, los 
países de la UE experimentaron una sequía de 
heroína a finales de 2010, y que esto también 
puede haber afectado algunos países fuera de la 
UE, como Rusia y Suiza. Una explicación 
alternativa para explicar esta aparente escasez se 
refiere a un reciente brote de la enfermedad de la 
adormidera en algunas partes de Afganistán. La 
cooperación entre Turquía y las fuerzas de policía 
de la UE puede haber jugado un papel 
importante. 

 



RESUMEN 

• La víctima típica de sobredosis fatal en Europa es 
un hombre de mediados de los cuarenta años, 
con una larga historia de problemas con 
opiáceos. La asistencia en el tratamiento de 
drogas, en particular el tratamiento de 
sustitución reduce el riesgo de sobredosis. Sin 
embargo, a pesar de un aumento dramático en la 
disponibilidad de tratamiento a lo largo de los 
años, el número de usuarios que mueren de 
sobredosis de drogas en Europa se ha mantenido 
estable.  

 



RESUMEN 

• Los estudios recientes sugieren que las 
muertes por sobredosis pueden representar 
entre un tercio y dos tercios de la mortalidad 
general entre los consumidores problemáticos 
de drogas. Otras causas importantes de 
muerte entre los consumidores de drogas 
incluyen el suicidio, el SIDA, y el trauma. 

 



CONSUMO DE COCAINA EN EUROPA 



RESUMEN 

• Durante la última década, la cocaína se ha 
consolidado como la droga estimulante más 
utilizada en Europa, aunque dicho consumo se 
encuentra en un grupo restringido de países, 
destacando España entre ellos.  

 



RESUMEN 

• Los especialistas señalan que parte del atractivo 
de esta sustancia es su imagen. Con el uso de la 
cocaína a menudo el consumidor se retrata como 
parte de un estilo de vida acomodado. Sin 
embargo, esta imagen positiva es cada vez más 
cuestionada por el creciente reconocimiento de 
los problemas relacionados con la cocaína, que se 
manifiestan en el aumento de las urgencias 
hospitalarias, las muertes y el tratamiento de las 
demandas relacionadas con esta droga.  

 



RESUMEN 

• El costo financiero asociado con el consumo 
regular de cocaína puede hacer que sea una 
opción menos atractiva en los países en los 
que la austeridad está a la orden del día. 
Nuevos datos plantean la cuestión de si la 
popularidad de esta droga ha llegado a un 
pico. Las encuestas recientes muestran un 
descenso en el uso en los países con los más 
altos niveles de prevalencia, aunque el 
panorama es menos claro en otros lugares.  

 



RESUMEN 

• La cantidad de cocaína incautada se ha reducido 
considerablemente desde 2006, y en general, 
tanto el precio y la pureza de la droga han 
disminuido también. Sin embargo, el número de 
incautaciones ha seguido aumentando, y existe 
evidencia de que los traficantes siguen 
adaptando sus prácticas en respuesta a los 
esfuerzos de interdicción, y al hacerlo, se corre el 
riesgo de una difusión en uso en nuevas áreas 
geográficas y capas sociales. 

 



CONSUMO DE ÉXTASIS EN EUROPA 



RESUMEN 

• En los últimos años, el mercado del éxtasis pasó 
por un período en el que la disponibilidad de 
tabletas que contienen MDMA se hizo cada vez 
más raro. Comúnmente, las pastillas de éxtasis 
que se venden en el mercado ilícito contenido de 
otras drogas, a menudo una piperazina, con el 
resultado de que algunos de los que compran lo 
que cree que es un ilícito de drogas eran en 
realidad la compra de una sustancia no 
controlada.  

 



RESUMEN 

• La escasez de MDMA en pastillas de éxtasis 
parece haber estado relacionado con la 
escasez de la PMK, principal precursor, 
posiblemente reflejando el éxito de los 
esfuerzos de interdicción. Sin embargo, los 
datos más recientes apuntan a aumentar la 
disponibilidad de MDMA, señalando la 
existencia de las pastillas de dosis muy altas y 
polvos de alta pureza. 

 



RESUMEN 

• La rápida aparición de nuevas sustancias no 
controladas psicoactivas representa un desafío 
creciente para los modelos actuales de control 
de drogas, tanto desde la perspectiva jurídica 
como analítica. En 2010 aparecieron 41 
nuevas sustancias. Internet es uno de los 
principales mercados para estas sustancias 
(sitios web, ventas on line, etcétera).  



RESUMEN 

• Aunque Europa ha estado a la vanguardia de la 
detección de nuevas sustancias psicoactivas, 
expertos internacionales confirman que los 
productos que contienen nuevas sustancias 
psicoactivas se encuentran disponibles en 
muchas partes del mundo, incluyendo América, el 
Medio Oriente, Oceanía y partes de Asia. La 
identificación de una gama cada vez mayor de 
sustancias en un mercado que cambia 
rápidamente es un problema común.  



RESUMEN 

• La mayoría de la sustancias psicoactivas 
notificadas son estimulantes o cannabinoides 
sintéticos.  

• Además, los productores parecen estar 
explorando otras sustancias con una acción 
psicotrópica que pueden ser atractivos para 
los consumidores. 



CONSUMO DE CANNABIS EN EUROPA 



RESUMEN 

• El cannabis sigue siendo la más popular de las 
drogas ilícitas en Europa, pero también es aquella 
en la que las actitudes públicas son más 
divergentes. A nivel mundial, en los EE.UU., ha 
habido un movimiento hacia la liberalización de la 
disponibilidad de la hierba de cannabis para fines 
médicos en algunos Estados. En los Países Bajos, 
las autoridades parecen estar adoptando una 
postura cada vez más robusta contra la 
producción nacional de cannabis y de las reglas 
de operación aplicadas a las ventas de 'tienda de 
café".  



RESUMEN 

• En la última década, las políticas europeas de 
cannabis han tendido a dirigir los esfuerzos de 
aplicación de la ley hacia los delitos 
relacionados con el tráfico y la oferta, más que 
por el uso de la droga, con el objeto de evitar 
las posibles consecuencias negativas de llevar 
un gran número de jóvenes en contacto con el 
sistema de justicia penal, sobre todo si su 
consumo de cannabis es experimental.  

 



RESUMEN 

• Sin embargo, las cifras muestran que el 
número de delitos relacionados con el 
consumo de cannabis en Europa sigue 
aumentando, en un contexto de prevalencia 
estable o en declive, incluso. Esto pone de 
relieve una posible desconexión entre los 
objetivos de la política y la práctica. 

 



RESUMEN 

• Europa sigue siendo el mayor mercado 
mundial de resina de cannabis. 
Históricamente, Marruecos ha sido el principal 
país productor de resina que se consume en 
Europa. Los informes recientes, sin embargo, 
sugieren que la resina de cannabis está cada 
vez más importada de otros países, 
incluyendo Afganistán y el Líbano. 



RESUMEN 

• La hierba de cannabis importada en la Unión 
Europea proviene principalmente de los países 
vecinos en la región de los Balcanes, y en 
menor medida de algunos países africanos y 
asiáticos. La mayoría de los Estados miembros 
de la UE registran actualmente el cultivo 
doméstico de cannabis, un fenómeno que 
parece ir en aumento. 



RESUMEN 

• El cultivo doméstico puede ser a pequeña 
escala, pero también puede consistir en los 
centros de producción importantes a cargo de 
bandas del crimen organizado. Una reacción 
en cadena de esto es que algunos países están 
reportando aumentos en la violencia y otros 
delitos asociados con grandes centros de 
producción. 



RESUMEN 

• Dado el carácter complejo y la rápida 
evolución de los problemas con las drogas 
actuales, es importante asegurarse de que los 
resultados de investigación y el conocimiento 
adquirido en el desarrollo exitoso del servicio 
sean compartidos lo más ampliamente 
posible. Con este fin, una serie de iniciativas 
europeas se han puesto en marcha para 
identificar y ayudar a promover el intercambio 
de buenas prácticas.  
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