Fortalecido y actualizado
el proceso del MEM:

La CICAD se reúne en Argentina para
conmemorar el hito de su 25 aniversario
Con motivo del quincuagésimo periódo ordinario de sesiones de la CICAD, celebrado entre los
días 2 y 4 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, la CICAD conmemoró el 25o aniversario
desde su fundación (1986) ofreciendo un repaso a los logros alcanzados en este último cuarto
de siglo. Y lo hizo analizando aquellas iniciativas en curso, así como presentando algunos de
los nuevos retos a los que se enfrentan los Estados miembros en la puesta en marcha de la
Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción 2011‐2015. El Secretario General de la
OEA, Dr. José Miguel Insulza, se dirigió a los comisionados durante uno de los almuerzos. Los
22 Estados miembros que asistieron a la reunión eligieron al Dr. José Ramón Granero, Secreta‐
rio de Estado de SEDRONAR, la agencia de control de drogas de Argentina, como el nuevo pre‐
sidente de la CICAD. Por su parte, Mauricio Boraschi, Viceministro de la Presidencia de Costa
Rica, fue elegido vicepresidente de la CICAD. En esta reunión se presentó también al nuevo
Secretario Ejecutivo de la CICAD, Embajador Paul Simons. 

Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia del
Caribe apoyan la iniciativa de tribunales de trata‐
miento de drogas: Los presidentes de las Cortes Supre‐
mas de Justicia de Trinidad y Tobago, y de Jamaica, Ivor
Archie y Zaila McCalla respectivamente (ambos en la foto)
se han convertido en “embajadores” de la iniciativa de
tribunales de tratamiento de drogas (TTD) en las Américas.
Ambos manifestaron su firme apoyo durante el taller for‐
mativo que, sobre esta materia, tuvo lugar en Trinidad y
Tobago en el mes de octubre pasado. El modelo de TTD supone un cambio con respecto al
enfoque tradicional de justicia penal, ofreciendo una alternativa flexible que incorpora la par‐
ticipación de equipos multidisciplinares para dar seguimiento al tratamiento y recuperación
del infractor dependiente de drogas.  Este programa ha atraído la atención de otros países
de America Latina que, como República Dominicana, Argentina y Costa Rica, acudieron a un
taller informativo sobre esta materia en el mes de septiembre en Washington, DC. Se espera
que varios proyectos piloto dentro de esta modalidad de TTD arranquen en 2012, entre ellos
Trinidad y Tobago (San Fernando), República Dominicana (Santo Domingo), Argentina (Quil‐
mes, Morón, Salta), y Costa Rica (San José).  Santiago de Chile fue por otro lado sede del
simposio internacional sobre TTD (organizado por CICAD y el gobierno chileno) que tuvo lugar
entre los días 7 y 9 de noviembre. Como resultados de este evento al que acudieron más de
300 personas, se potenció la cooperación técnica nacional e internacional con las delegaciones
de Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá. Este evento, en el que se incluyó la visita a una au‐
diencia en vivo de TTD, permitió a los participantes poder examinar en primera persona el
modelo chileno.  El Salvador, Panamá, Barbados, Suriname y Las Bahamas ya han expresado
su interés en esta iniciativa  En los últimos meses, y gracias a la colaboración de socios es‐
tratégicos como el Ministerio Público y SENDA (Chile), la Asociación Canadiense de Tribunales
de Tratamiento de Drogas de Canadá (CADTC), la Asociación de Profesionales de Cortes de
Drogas de Estados Unidos (NADCP), la American University, el Centro para la Innovación de los
Tribunales (CCI), y el apoyo financiero de los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos, se han
formado a más de 370 jueces, fiscales, abogados defensores, oficiales de policía y seguimiento
en el modelo de TTD en distintos países. Igualmente, se han podido elaborar los primeros bo‐
rradores de estudios de viabilidad de este modelo en distintos países. 

Un Grupo Técnico de Trabajo para forta‐
lecer el proceso de revisión del Meca‐
nismo de Evaluación Multilateral (MEM)
presentó su informe a la CICAD en la
reunión de noviembre. La Comisión en‐
comendó que fuera Costa Rica quien
asumiera la presidencia del Grupo de
Trabajo Intergubernamental del MEM,
de modo que se pudiera actualizar el
proceso de evaluación e indicadores con
vistas a los nuevos parámetros estable‐
cidos en la Estrategia Hemisférica sobre
Drogas y su Plan de Acción. Los prepara‐
tivos debieran comenzar en el mes de
diciembre a través de un portal electró‐
nico.  El Grupo de Expertos Guberna‐
mentales se reunió del 26 de septiembre
al 5 de octubre para comenzar a evaluar
la información presentada por los Esta‐
dos miembros acerca del progreso reali‐
zado con respecto a la implementación
de las recomendaciones de la Quinta
Ronda del MEM (2007‐2009). Las versio‐
nes finales de estos informes se entrega‐
rán para su aprobación y distribución a la
Comisión a mediados de 2012. 

Un grupo de trabajo de la CICAD
discute marcos normativos
En octubre, un selecto grupo de acadé‐
micos del ámbito legal de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, España y los Es‐
tados Unidos se reunieron dentro del
marco del proyecto LEDA (Legislación
sobre Drogas en las Américas) con fun‐
cionarios de la CICAD para desarrollar un
plan de trabajo que permita un estudio
sistemático de las legislaciones y regula‐
ciones regionales sobre drogas. Con el
fin de facilitar el trabajo, el grupo trabajó
en identificar una docena de indicadores
que permitieran un análisis comparativo
en esta fase inicial. Además, el equipo de
trabajo del proyecto se encuentra dise‐
ñando una base de datos que permita
registrar indicadores y otros datos de
interés. 

Reuniones de Grupos de Expertos
Reducción de la Demanda: 27‐29 de septiem‐
bre, Washington, DC.
Control de Lavado de Activos: 26‐27 de mayo,
Washington, DC, y 26‐28 de septiembre, Cara‐
cas, Venezuela
Narcotráfico Marítimo: 8‐12 de agosto, Santo
Domingo, República Dominicana
Substancias Químicas y Farmacéuticos: July
11‐15 de julio, Quito, Ecuador
Los informes de dichas reuniones están dis‐
ponibles en línea.
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Centrándose en las raíces

El programa de formación y certificación en el área de
tratamiento de drogas logra sus primeros pasos en el Caribe
Más de 60 representantes regionales de los Estados miembros de CICAD y CARICOM se re‐
unieron en mayo para discutir las necesidades y requisitos regionales de formación de los re‐
cursos humanos encargados de llevar a cabo programas de prevención, tratamiento y rehabili‐
tación de la dependencia de drogas. El National Council on Substance Abuse (NCSA) de Barba‐
dos auspició el primer encuentro regional del Programa Latinoamericano de Formación y Cer‐
tificación para el Tratamiento y Rehabilitación de Drogas y Violencia (PROCCER). Además, la
Secretaría de CARICOM y la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) manifestaron su apo‐
yo al programa. Se encomendó a un grupo de trabajo de seguimiento (Foto arriba de la prime‐
ra reunión en Trinidad y Tobago) que preparara un borrador del mecanismo de certificación y
revisara los instrumentos nacionales de diagnóstico, así como la currícula existente.  En
agosto, siete Estados miembros (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nica‐
ragua, y Panamá) se reunieron con el equipo de PROCCER para revisar los programas de certi‐
ficación y formación, compartir lecciones aprendidas, y establecer cooperación horizontal. 

Un taller Iberoamericano sobre reinte‐
gración social y drogas a nivel local se
llevó a cabo en Cartagena de Indias entre
el 19 y el 23 de septiembre. A este taller
acudieron expertos de Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Uruguay y
España para tratar de la aplicación e
interacción de las políticas locales y na‐
cionales sobre drogas, con especial énfa‐
sis en programas de rehabilitación. Se
examinaron 12 ejemplos (casos) comuni‐
tarios. Este evento se organizó dentro
del programa SAVIA‐Drogas–Salud y Vida
en las Américas, una iniciativa financiada
por el Gobierno de España y ejecutado
por la CICAD y las comisiones nacionales
de drogas con el fine de desarrollar de
esfuerzos locales en el ámbito de las
drogas en América Latina. 

Compartiendo lecciones aprendidas: La Sección de Anti‐Lavado de Activos de la CICAD
está colaborando con las comisiones nacionales de drogas y sistemas de justicia para transferir
el conocimiento práctico que ofrece el proyecto Investigación Patrimonial y Administración de
Activos Incautados y Decomisados, también conocido por el acrónimo BIDAL. Tres talleres for‐
mativos se llevaron a cabo en Argentina, El Salvador, y Panamá. El equipo del proyecto BIDAL
está trabajando con la República Dominicana y El Salvador como países piloto en América Cen‐
tral.  Un estudio comparativo sobre sistemas de gestión de activos en América Latina (des‐
arrollado por el profesor Isidoro Blanco Cordero, de la Universidad de Alicante de España) y
una referencia a las buenas prácticas de este estudio fueron publicados por la CICAD.

Fortaleciendo las capacidades en el área del cumplimiento de la ley: Durante
2011, la sección de Reducción de la Oferta de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD organizó 26
eventos formativos en 12 países. Cerca de 900 investigadores y oficiales de aduanas se benefi‐
ciaron de estas actividades. La planta docente esta formada por profesionales de agencias del
cumplimiento de la ley de nueve países de ambos lados del Atlántico. 

SAVIA‐Drogas publicó una guía metodo‐
lógica sobre cómo preparar diagnósticos
locales sobre el consumo problemático
de drogas. El documento de 200 páginas,
sintetiza la experiencia de los últimos
ocho años de trabajo a nivel comunita‐
rio, de modo que se pueda profundizar
en programas de prevención, desde la
perspectiva de sus orígenes y raíces. Esta
publicación está disponible (en español)
en línea. 

Los observatorios del Caribe analizan tendencias en el consumo de drogas:
Expertos de 16 Estados miembros de la OEA analizaron los últi‐
mos patrones de consumo de drogas en el Caribe en una reunión
que tuvo lugar en Trinidad y Tobago en septiembre. El encuentro
incluyó la participación de ponentes de la Universidad de las Indi‐
as Occidentales (UWI), de la Universidad de Guyana, la Universi‐
dad de St. Georges en Granada, y el Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Este encuentro incluyó igual‐
mente un curso de repaso sobre cómo construir y gestionar la
información nacional sobre drogas.  El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) pu‐
blicó un estudio comparativo del uso de drogas entre población escolar secundaria en 12 paí‐
ses del Caribe. Éste es el primer estudio de esta naturaleza realizado en la región. En él se
permite dilucidar un mapa conceptual del problema regional dentro de un contexto global. Los
países que participaron en este estudio son: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, St. Kitts y Nevis, St. Lucia, St. Vincent y las Granadinas, Trinidad y To‐
bago, y Suriname. Las encuestas necesarias para este estudio se realizaron entre 2005 y 2007,
cubriendo una muestra de unos 40.000 estudiantes (de ambos sexos) de edades comprendi‐
das entre los 13 y 17 años. 

Desde su creación, la CICAD ha apoyado
a:
 16 países en la creación de sistemas
de información sobre drogas;
 17 países en establecer unidades de
inteligencia financiera;
 27 países en expandir la currícula uni‐
versitaria incluyendo temas relaciona‐
dos con las drogas;
 Más de 20 países en desarrollar pro‐
gramas de prevención escolar; y
 24 países en preparar regulaciones
sobre precursores y controles quími‐
cos.
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