
 

 

            

            

            

             

Estimados/as participantes: 

 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de 

Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el placer de organizar 

estas jornadas de trabajo y capacitación que, con el título de ”Taller Práctico de Alto Nivel e Intercambio Profesional 

para la Implementación de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) y otras Alternativas al Encarcelamiento para 

Infractores Dependientes de Drogas” reúne a jueces, fiscales, abogados defensores, proveedores de tratamiento, 

oficiales de probatoria o libertad condicional, y otros profesionales del ejecutivo, o del ámbito judicial y sanitario de 

diversos países. 

 

En esta ocasión se han convocado a aquellos Estados miembros que, bien están ya implementando el modelo de 

tribunales de tratamiento de drogas (con sus distintas denominaciones dependiendo del país), o están en fase de 

implementación de proyectos piloto. En cualquier caso, países que ya tienen un compromiso con esta Secretaría de 

la OEA dentro de esta iniciativa. Entre ellos, Argentina (Provincia de Salta), Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana, México, Panamá, Colombia y Perú. 

 

A lo largo de los últimos dos años, y conforme los distintos países han ido avanzando en la aplicación del modelo 

de TTD, hemos ido compartiendo inquietudes, obstáculos, soluciones, y distintos puntos de vista ante un problema 

que es común, el de buscar alternativas al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas. Y lo hemos 

hecho aterrizándolo a través de un modelo que se caracteriza sin duda por ser adaptable a distintos contextos 

jurídico-sanitarios. Somos conscientes de que el modelo de los TTD no es la única solución al problema, pero sí 

sabemos que es un modelo que permite que distintas agencias e instituciones interactúen buscando sinergias 

sobre las que construir una respuesta eficaz a un problema concreto. 

 

Esperamos que este programa les permita a ustedes recibir la capacitación adecuada que buscan para que cuando 

regresen a sus países puedan articular los mecanismos necesarios para la aplicación de éste u otro modelo similar. 

El taller incluye sesiones de debate, formación teórica y práctica (a través de simulaciones), y visita a un tribunal. 

Dentro de las negociaciones y presentaciones estamos incluyendo temas de actualidad necesarios para que esta 

aproximación mantenga un enfoque holístico, como los son: debate sobre el sistema legal, alianzas entre salud y 

justicia y, sobre todo, búsqueda de una integración social real para que éste u otros modelos puedan funcionar.  

 

Aprovecho esta ocasión para agradecer la estrecha y fructuosa colaboración de la National Association of Drug 

Court Professionals (NADCP), a través de quien hemos podido organizar una visita de estudio real a un tribunal, al 

tiempo que nos ha abierto las puertas a su conferencia anual, en la que sin duda podrán encontrar en la jornada del 

lunes, un amplio abanico de opciones formativas, tanto en español como en inglés. Agradecer igualmente la 

experiencia que aportan los distintos expertos internacionales de Chile, Estados Unidos y Canadá.  

 

Espero que disfruten de estas jornadas de trabajo 

Embajador Paul E. Simons 

Secretario Ejecutivo de la CICAD 


