
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA UE PARA INICIATIVAS RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES 

 Los Programas de la UE facilitan financiación para proyectos relacionados con las drogas en el periodo 2014-2020 para ayudar a poner en práctica los objetivos establecidos 
por la Estrategia sobre Drogas de la UE, fomentar la cooperación fronteriza y la investigación sobre temas de drogas. 

10 diciembre 2020 

Nombre del Programa Descripción Prioridades relacionadas con las Adicciones  Convocatorias relacionadas con las 
Adicciones 

PROGRAMA JUSTICIA 
(2014-2020) 
 
 

Sucesor del Programa de Información y 
Prevención sobre Drogas (2007-2013). 
Incluye un capítulo específico sobre 
Drogas: coordinación de Políticas, 
Cooperación judicial y Nuevas Sustancias 
Psicoactivas. Iniciativas de financiación 
relacionadas con demanda y oferta de 
drogas, incluida la investigación. 
 
En noviembre de 2019 se adoptó el 
Programa anual de trabajo para 2020, 
en el que se inscribe esta convocatoria. 

− Apoyar actividades en el área de identificación y 
epidemiología del uso de Nuevas Sustancias 
Psicoactivas. 

− Apoyar actividades dirigidas a la respuesta efectiva 
frente a los desafíos planteados por el mercado de 
drogas on-line. 

− Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil 
mediante el refuerzo de sus funciones de abogacía, su 
capacidad de producir cambios a nivel local, el 
intercambio de buenas prácticas y el conocimiento y 
habilidades en relación a las intervenciones basadas en 
la evidencia y los estándares mínimos de calidad en el 
campo de la reducción de la demanda de drogas. 

− Apoyar a los agentes clave en el campo de la 
prevención mediante la ampliación de su conocimiento 
y herramientas, en particular en el contexto de los 
estándares mínimos de calidad. 

− Promover la aplicación práctica de la investigación en 
materias relacionadas con las adicciones. 

 
Abiertas en la actualidad: Pueden consultarse en la 
página Web de DG Home: 
 
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/call-
proposals-just-2020-ag-drugs_en 
 
Pueden presentarse solicitudes hasta el 22 de abril 
de 2021. 
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