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

ONUDD/Subvenciones 
para prevenir el 
HIV/SIDA entre los 
consumidores de droga y 
población reclusa. 

La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
ha iniciado un programa de 
subvenciones para proporcionar 
apoyo financiero a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
en particular las organizaciones 
comunitarias que trabajan en el área 
de la prevención, el tratamiento, la 
atención y el apoyo de la prevención 
del VIH/SIDA entre los consumidores 
de droga y los reclusos para 
garantizar que la calidad de los 
servicios de prevención del VIH/SIDA 
se adapten a sus necesidades. 

Las solicitudes de subvenciones, de hasta 20.000 
dólares EEUU, se dividen en tres categorías: 
 
1. Desarrollo y puesta en marcha de servicios de 
prevención de VIH/SIDA basados en la evidencia y 
teniendo en cuenta enfoque de género para reclusos. 
2. Diseño y aplicación de servicios y programas de 
prevención de VIH/SIDA entre pares para 
consumidores de droga. 
3. Creación de asociaciones sostenibles con los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el 
sector de la salud para facilitar el acceso a los servicios 
de prevención y atención del VIH/SIDA para 
consumidores de droga y reclusos. 

Abierta en la actualidad: La fecha límite para 
la recepción de solicitudes es el 31 de agosto 
de 2020  
 
Información más detallada para los 
solicitantes de dichas subvenciones se puede 
consultar en el siguiente enlace: 
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-
aids/new/hiv-grants-for-civil-society-
organizations.html. 
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