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NOTA PUNTO "I/A" 
de: Secretaría General 
al COREPER/Consejo 
nº doc. prev.: 15248/1/09 REV 1 JAI 784 CORDROGUE 69 COAFR 348 ENFOPOL 280 
Asunto: Proyecto de conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la lucha contra el 

tráfico de drogas en África Occidental 
 
 

En su reunión del 11 de noviembre el Grupo Horizontal "Drogas" debatió el proyecto de 

conclusiones del Consejo de referencia. En el marco del procedimiento tácito subsiguiente, se 

alcanzó un acuerdo sobre el texto que figura en el anexo 

 

Se ruega al Coreper que invite al Consejo a adoptar el proyecto de conclusiones del Consejo sobre 

el refuerzo de la lucha contra el tráfico de drogas en África Occidental. 

 

 

________________________ 
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ANEXO 

Proyecto de conclusiones del Consejo 

sobre el refuerzo de la lucha contra el tráfico de drogas 

en África Occidental 

 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 

Vistas las conclusiones del Consejo de diciembre de 2007 1 y, en particular, las conclusiones del 

Consejo de noviembre de 2008 destinadas a reforzar la actuación represiva de los Estados miembros 

de la UE en la lucha contra el tráfico de drogas en África Occidental 2, en las que se acordó, entre 

otras cosas, 

- hacer un inventario matriz de las medidas actualmente en curso que contribuyen a la lucha 

contra el tráfico de drogas en África Occidental; 

- determinar nuevas medidas operativas que puedan instaurarse y activarse con prontitud, 

basadas, entre otros elementos, en el resultado del estudio de viabilidad sobre las plataformas 

operativas de funcionarios de enlace en África occidental, y 

- hacer las propuestas que corresponda para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas en 

África Occidental, en particular en relación con la transferencia de habilidades y experiencia; 

 

Visto  el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga 2009-2012 3, y en 

particular su Acción 47, en la cual la Comisión Europea y los Estados miembros acordaron  

"abordar las cuestiones relacionadas con las drogas en los países productores y en los situados 

en las rutas (nuevas) del tráfico, como África Occidental, mediante proyectos dirigidos a reducir la 

demanda y la oferta de droga, incluidas las medidas de desarrollo alternativo, y a prevenir el desvío 

de precursores químicos"; 

 

Conscientes  de que África Occidental padece las consecuencias de una combinación de factores 

que la hacen vulnerable frente a la delincuencia organizada, entre los que se incluyen la 

inestabilidad política, una débil gobernanza e instituciones débiles en numerosos países, así como 

corrupción, pobreza y el hecho de estar situada en rutas de tráfico de drogas; 

                                                 
1  15656/07 CORDROGUE 85. 
2  15812/1/08 REV 1 CORDROGUE 82. 
3  DO C 326 de 20.12.2008, p. 7. 
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Vistas las conclusiones del Consejo 1, de junio de 2009, por las que se establecen las prioridades de 
la UE en lo que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada, sobre la base de la evaluación 
de la amenaza de la delincuencia organizada correspondiente a 2009 y de la evaluación de la 
amenaza de la delincuencia organizada rusa, en las que se pone de relieve la amenaza de que la 
zona de tránsito y los focos delictivos de África occidental (en particular, para el tráfico de drogas y 
la trata de personas) transformen esta región en una verdadera plataforma delictiva; 
 
Teniendo presente  que en esas conclusiones el Consejo concluyó que el tráfico de drogas, en 
especial a través de la ruta de África occidental y central, con fines de almacenamiento y tránsito, 
pero también para el procesamiento, el comercio y/o la producción, deberían ser prioritarios para la 
UE en la lucha contra la delincuencia organizada durante 2009 2010 2; 
 
Teniendo asimismo presente que en esas mismas conclusiones el Consejo convino en apoyar la 
utilización mutua para fines concretos de los funcionarios de enlace que los Estados miembros 
tienen destinados en terceros países y promover directrices para la creación de nuevas plataformas 
de funcionarios de enlace en las regiones o países terceros que constituyan un objetivo de 
actuación 3; 
 
Consciente de los cometidos de fundamental importancia que desempeña el Centro de Análisis y 
Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Estupefacientes 4, primer organismo marítimo regional 
para el cumplimiento de la ley, establecido para luchar contra el tráfico de drogas que circulan por 
todo el Atlántico hacia la UE, así como el CECLAD-Med 5 en la lucha contra el tráfico de drogas 
procedentes de América Latina y dirigidas hacia Europa; 
 
Teniendo en mente  los esfuerzos ya emprendidos por determinados países de la región de África 
Occidental para afrontar el tráfico de drogas y los retos conexos, en particular el "Plan regional para 
abordar el creciente problema del tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada y el abuso de 
estupefacientes en África Occidental" de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental), adoptado en Praia en 2008, así como el Plan operativo elaborado por la 
Comisión de la CEDEAO sobre dicha base; 
 
Apreciando los esfuerzos de organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) e INTERPOL 6 con el fin de luchar contra el tráfico 
de droga a través de África Occidental; 
 
Teniendo presentes los resultados de la reunión de funcionarios de enlace de la UE celebrada en 
Dakar el 6 de octubre de 2009, y de la reunión de funcionarios de enlace internacionales organizada 
conjuntamente por la Presidencia sueca y la ONUDD el 7 de octubre de 2009; 

                                                 
1  8301/3/09 REV 3 CRIMORG 54. 
2  8301/3/09 REV 3 CRIMORG 54. 
3  8301/3/09 REV 3 CRIMORG 54. 
4  MAOC-N en sus siglas inglesas. 
5  Centro de Coordinación de la Lucha Antidroga en el Mediterráneo. 
6  15445/08 JAI 616 RELEX 882 ENFOPOL 223 CRIMORG 189. 



 

16451/09  jds/JDS/vll 4 
 DG H 3A   ES 

Tomando nota asimismo del diálogo permanente entre la Unión Europea y los Estados Unidos 

sobre África Occidental, en el que se ha debatido la coordinación de los esfuerzos realizados por 

dichos países así como por entidades multilaterales que participan en la lucha contra el tráfico de 

drogas en la región; 

 

Teniendo en mente los debates en materia de drogas mantenidos durante la reunión de la Troika 

ministerial UE/CEDEAO celebrada en Abuja el 11 de noviembre de 2009 1; 

 

Tomando nota del informe de situación sobre la aplicación de las conclusiones del Consejo 

destinadas a reforzar la actuación de los Estados miembros a favor de la aplicación de la ley en 

materia de lucha contra la droga en África Occidental 2, presentadas por la Delegación checa al 

Grupo Horizontal "Drogas"; 

 

Tomando nota con aprecio  del inventario (matriz) de proyectos actuales de los Estados miembros 

e instituciones de la UE destinados a luchar contra el tráfico de drogas en África Occidental, en el 

que se enumeran 72 proyectos por un importe total de 57 millones de euros, lo que indica que la 

Unión Europea está invirtiendo ya recursos considerables y desplegando intensos esfuerzos para 

luchar contra el tráfico de drogas en África Occidental y apoyar los esfuerzos de la CEDEAO y de 

sus Estados miembros orientados a afrontar este reto; 

 

Haciendo hincapié en que, si se actualizara periódicamente, la mencionada matriz presentaría un 

valor añadido como instrumento de coordinación; 

 

Tomando nota asimismo de que, aunque la mayoría de los países de África Occidental se ven 

afectados por el tráfico de cocaína, los proyectos o programas de la Unión Europea destinados a 

luchar contra el tráfico de drogas en la región no están distribuidos de manera uniforme, con lo que 

no todos los países afectados se benefician aún de proyectos financiados por la UE en este ámbito; 

 

Congratulándose  de que la Comisión Europea esté proporcionando recursos financieros 

sustanciales a la lucha contra el tráfico de drogas en África Occidental, y a respaldar, a través del 

Fondo Europeo de Desarrollo y del Instrumento de Estabilidad, los esfuerzos realizados por la 

CEDEAO y de determinados países de la región para afrontar este desafío; 

                                                 
1  Comunicado de la 16.ª reunión de la Troika ministerial UE-CEDEAO, Abuja, 

11 de noviembre de 2009. 
2  12000/1/09 REV 1 CORDROGUE 49. 
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Acogiendo favorablemente el informe de evaluación "Parámetros compartidos relativos a la puesta 

en común de inteligencia y la creación de capacidades en relación con el tráfico de drogas - África 

Occidental", que se centra en la determinación de los elementos fundamentales que constituirían 

plataformas de la UE para el intercambio de inteligencia en materia de delincuencia y para la 

coordinación de la creación de capacidad técnica, con objeto de evitar duplicaciones innecesarias; 

 

Acogiendo con agrado asimismo las actividades del Grupo informal FONTANOT relativas al 

beneficio mutuo de la cooperación no operativa entre Estados miembros presentes en África 

Occidental; 

 

Teniendo presente la creación de plataformas operativas basadas en el análisis de información en 

Senegal y en Ghana; 

 

Reconociendo que el intercambio de información a escala internacional constituye un poderoso 

instrumento para ayudar a los Estados a que comprendan mejor las amenazas que afrontan, y que la 

creación de plataformas de inteligencia compartida pueda representar una utilización eficaz de los 

recursos en regiones en las que los Estados miembros han destacado a funcionarios de enlace; 

 

Conviniendo en que los Estados miembros se beneficiarían considerablemente del intercambio de 

información y análisis entre dichas plataformas y Europol; 

 

Reconociendo también  que es necesaria una coordinación central de la creación de capacidades y 

la asistencia técnica, con un mandato regional; 

 

Admitiendo que la coordinación de la cooperación internacional es clave para el éxito de la 

actuación contra la delincuencia organizada, y que la mejora de la actuación coordinada, tanto a 

escala nacional como de la UE, así como la cooperación con terceros países y organizaciones 

internacionales, basada en un planteamiento equilibrado, resulta imperativa para conseguir que la 

lucha contra el tráfico de drogas tenga la máxima repercusión; 

 

Resaltando que las actuaciones de la UE en África Occidental en materia de drogas deberían 

insertarse en el marco más amplio de las cuestiones políticas y relativas a la seguridad, y que en 

dicho marco es importante seguir mejorando el planteamiento coordinado y coherente de todos los 

Estados miembros e instituciones de la UE; 

 

Resaltando asimismo que el desarrollo de respuestas eficaces, oportunas y coherentes a este 

problema seguirá siendo una de las prioridades de la Unión Europea durante el futuro previsible; 
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CONVIENE en las siguientes medidas orientadas a combatir el problema de las drogas en 

África Occidental: 

 

- Actualizar cada seis meses el inventario (matriz) de programas o proyectos actuales 

emprendidos por los Estados miembros y la Comisión Europea, e incluir en dicha matriz 

programas o proyectos de reducción de la demanda; 

 

- Examinar sobre una base ad hoc, en la que puedan convenir todos los Estados miembros 

involucrados en la matriz, programas o proyectos realizados en contacto con la ONUDD, con 

la OIPC-INTERPOL y con otros socios internacionales, e intercambiar información con 

dichas instituciones según acuerden todos los participantes;  

 

- Invitar a la Comisión Europea a que informe periódicamente de la evolución de actividad de 

apoyo en la región; 

 

- Recomendar a los Estados miembros que establezcan, cuando resulte apropiado, plataformas 

regionales de intercambio de información, emprendan operaciones conjuntas y coordinen la 

creación de capacidades, teniendo en cuenta las recomendaciones del informe "Parámetros 

compartidos relativos a la puesta en común de inteligencia y la creación de capacidades en 

relación con el tráfico de drogas - África Occidental", y alentar a los Estados miembros y a la 

Comisión a que determinen posibles opciones para la financiación de dichas plataformas. Al 

estudiar esta medida, los Estados miembros reconocen que 

● tales plataformas deberán ser suficientemente flexibles para responder rápidamente a las 

cambiantes amenazas que vayan surgiendo en relación con las fronteras de la UE, y 

desde ellas, en calidad de modelo operativo, deberá poderse hablar con una sola voz a 

terceros; 

● las plataformas se beneficiarían de forma notable de la capacidad de análisis de Europol, 

organismo con el que deberían compartir información; 

● la cooperación con otras plataformas, como el Centro de Análisis y Operaciones contra 

el Tráfico Marítimo de Estupefacientes y el CECLAD-Med redundaría en beneficio 

mutuo; 
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- Animar a los Estados miembros interesados a que elaboren, en asociación con Europol y la 

Comisión, una propuesta para la creación de una estructura coordinadora central, teniendo en 

cuenta las lecciones extraídas de la labor del grupo FONTANOT, así como las 

recomendaciones del informe mencionado, entre otras cosas con el fin de: 

 

● acordar prioridades en materia de creación de capacidades/asistencia técnica, y eliminar 

las incompatibilidades al respecto, 

● determinar posibles fuentes de financiación, y 

● facilitar conocimientos expertos en materia de procesos de aplicación, y creación de 

capacidades/asistencia técnica. 

 

- Invitar a los Estados miembros, a la Comisión y a Europol, a que informen al Consejo, antes 

del final de junio de 2010, sobre los resultados que hayan logrado en respuesta a las presentes 

conclusiones. 

 

Además, el Consejo 

 

Invita a las Presidencias sucesivas a que prosigan estos trabajos con carácter prioritario, en estrecha 

relación con Europol y con la Comisión Europea, para seguir desarrollando y ampliando un 

planteamiento coordinado y global sobre esta cuestión, y a que propicien, en caso necesario, la 

participación en ellos de los expertos de los Estados miembros que así lo deseen; 

 

Pide a las Presidencias sucesivas que presenten informes de situación sobre esta labor a los 

correspondientes órganos preparatorios del Consejo y, en cuanto se haya avanzado en algún aspecto 

concreto, al Consejo. 

 

 

________________________ 


