
El consumo y el tráfi co de drogas ilegales son fenómenos mundiales que 
amenazan la salud y la estabilidad social. Las estadísticas indican que 
aproximadamente uno de cada tres jóvenes europeos ha probado alguna 
droga ilegal y que al menos un ciudadano europeo muere cada hora por 
sobredosis. Al mismo tiempo, los constantes cambios en la oferta y la 
demanda exigen un control continuo y respuestas dinámicas.

Disponer de información independiente y empírica es esencial para que 
Europa comprenda la naturaleza de sus problemas en relación con las 
drogas y pueda dar una respuesta más apropiada. Partiendo de esta 
premisa y frente al acelerado aumento del fenómeno de las drogas, en 
1993 se creó el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT). Inaugurado en Lisboa en 1995, el Observatorio es una de las 
agencias descentralizadas de la Unión Europea (UE).

La misión del OEDT es proporcionar a la UE y a sus Estados miembros una 
visión objetiva del problema de las drogas en Europa y una base sólida 
sobre la que fundamentar el debate en esta materia. En la actualidad, el 
OEDT ofrece a los responsables políticos la información que necesitan 
para preparar leyes y estrategias bien fundamentadas en materia de 
drogas. La agencia también ayuda a los profesionales e investigadores de 
este campo a identifi car buenas prácticas y nuevas áreas de investigación.

En el núcleo del trabajo de la agencia está la promoción de la excelencia 
científi ca. Para lograr su tarea fundamental de proporcionar información 
sólida y comparable sobre las drogas en Europa, el OEDT ha desarrollado 
las infraestructuras y recursos necesarios para recopilar datos de cada país 
de forma armonizada. A continuación, los observatorios nacionales 
(red Reitox) envían estos datos a la agencia de Lisboa, donde se analizan 
y sirven de base para la posterior publicación de materiales informativos 
planteados desde una perspectiva europea más amplia.

Aunque el OEDT se centra fundamentalmente en Europa, trabaja también 
con socios en otras regiones del mundo, con los que intercambia 
información y experiencias. La colaboración con organizaciones europeas 
e internacionales del ámbito de las drogas es también fundamental para su 
trabajo como medio para mejorar la comprensión de este fenómeno 
global.

El OEDT parte del principio de que una información sólida es la clave para 
llegar a una estrategia efi caz en materia de drogas. Aunque la agencia no 
propone políticas, ejerce actualmente una clara infl uencia en la toma de 
decisiones a través del análisis, las normas y las herramientas que ofrece.

OEDT, su punto de referencia en materia de drogas en Europa 
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El problema de la drogodependencia en Europa
La principal publicación del OEDT es un informe anual del fenómeno europeo de las 
drogas, que se presenta en un paquete informativo multilingüe. Su lectura es esencial 
para los responsables políticos, los científi cos y los profesionales en el campo de las 
drogas, o para cualquier persona que desee conocer las conclusiones más recientes en 
este ámbito en Europa.
Informe anual: el problema de la drogodependencia en Europa, una perspectiva del fenómeno de las 
drogas en unos 30 países europeos — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
Statistical bulletin, más de 500 gráfi cos sobre la situación de la drogodependencia en Europa 
www.emcdda.europa.eu/stats/home
Selected issues, estudios anuales sobre temas específi cos de actualidad
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
Country overviews, breve descripción de la situación en materia de drogas en más de 30 países 
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Informes nacionales Reitox, descripción detallada de la situación en cada país 
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Seguimiento de la situación en materia de drogas
Conocer la naturaleza y la magnitud del problema de las drogas es un requisito crucial 
para formular políticas y actuar con efi cacia. El OEDT utiliza una amplia gama de 
métodos y herramientas de control (por ejemplo, indicadores clave) que ofrecen a los 
países un «lenguaje común» con el que interpretar el fenómeno de las drogas. 
Además de realizar un seguimiento de la situación actual en materia de drogas, el OEDT 
se mantiene en alerta continua para identifi car nuevas drogas y tendencias que puedan 
suponer una amenaza para nuestra sociedad en el futuro. La agencia desempeña en este 
aspecto una función activa con sus actividades de alerta rápida y evaluación del riesgo a 
través de instrumentos jurídicos y del estudio de casos.
Seguimiento de la situación en materia de drogas — www.emcdda.europa.eu/drug-situation
Métodos y herramientas — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
Seguimiento de nuevas drogas — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
Drug profi les — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les

Respuestas a los problemas en materia de drogas
El seguimiento de las actuaciones, las leyes y las políticas en materia de drogas forman 
parte fundamental del trabajo del OEDT. Al ofrecer una visión general europea de tales 
respuestas a los problemas de las drogas, el Observatorio ayuda a los países a que estén 
al día sobre las tendencias y diseñen las estrategias adecuadas. La agencia ha creado 
diversos mecanismos para describir la disponibilidad y la naturaleza de las respuestas, 
así como una serie de herramientas para evaluarlas. A la hora de planifi car las 
actuaciones, su portal de buenas prácticas ayuda a las personas que trabajan en las 
áreas de prevención, tratamiento, reducción de daños y reinserción social a tomar 
decisiones basadas en datos contrastados.
Best practice portal, acceso a ejemplos de buenas prácticas y a herramientas para mejorar la calidad 
de las actuaciones — www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
Drug treatment overviews, recurso en línea en el que se detalla la disponibilidad de tratamientos 
relacionados con las drogas en Europa — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
European Legal Database on Drugs (ELDD), punto de acceso a información sobre la legislación en 
materia de drogas en Europa — eldd.emcdda.europa.eu
Estrategias y planes de acción nacionales en materia de drogas, depósito de documentos clave
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
Actividades relacionadas con la política de la UE en materia de drogas, base de datos en línea con 
documentos jurídicos y sobre políticas publicados por las instituciones de la UE en este campo 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Nuestra tarea

Red Reitox
El OEDT resultaría incompleto sin 
Reitox, la red europea de 
información sobre las drogas y las 
toxicomanías. La red comprende los 
observatorios nacionales o «puntos 
focales nacionales» de los 27 
Estados miembros de la UE, los 
países candidatos, Noruega y la 
Comisión Europea. Tales órganos 
constituyen la principal vía de 
información recíproca entre el OEDT 
y sus Estados miembros. En este 
sentido, ofrecen información 
nacional sobre drogas para el 
análisis por la agencia a escala 
europea y desempeñan la función 
de «embajadores» del OEDT en su 
país.

Puntos focales nacionales Reitox
www.emcdda.europa.eu/about/partners/
reitox-network
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