
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD) 

 PARA INICIATIVAS RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES 

 Los Programas del Centro de Prevención del Consumo de Drogas (DAPC en sus siglas en inglés) de la ONUDD facilitan financiación para la capacitación a organizaciones o 
instituciones que trabajen con jóvenes sobre prevención del consumo de drogas en escuelas, comunidades y grupos de jóvenes.   
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Cada año, la ONUDD fomenta la 
prevención del consumo de drogas en 
muchos países de todo el mundo gracias 
a la labor del CPCD. Los jóvenes del 
CPCD movilizan comunidades y 
recaudan fondos que donan después a la 
ONUDD para apoyar las actividades de 
prevención del consumo de drogas entre 
la juventud en los países de bajos y 
medianos ingresos. De esta manera la 
ONUDD pone en marcha proyectos para 
potenciar que los jóvenes asuman un 
papel más activo dentro de sus 
comunidades y lleven a cabo actividades 
para la prevención del consumo de 
drogas de acuerdo con las Normas 
Internacionales sobre Prevención del 
Consumo de Drogas. 
 

- Proyectos relacionados con la prevención del 
uso de sustancias. 

- Centrados en prevención de consumos entre 
jóvenes. 

- Apoyo a la participación de los jóvenes en el 
desarrollo de los proyectos. 

 
Puede consultarse la “Call for proposals” de este 
procedimiento, donde se detallan los objetivos del 
programa, los criterios de elegibilidad y el 
procedimiento. 
 
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-
and-
treatment/Youth%20Initiative/DAPC_grant_forms/Pu
blication_Call_for_Proposals_DAPC_Grants_2020.pdf 
 
 

 
Abiertas en la actualidad: las solicitudes para las 
becas CPCD 2020 deberán enviarse a la ONUDD a 
más tardar el 27 de julio 2020,  
 
Los criterios de selección, las instrucciones sobre 
solicitar estas becas, así como los formularios de 
solicitud están disponibles en la página de Internet 
de la Iniciativa Juvenil en el enlace 
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/you
th-initiative/summary-criteria-2020.html 
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