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EU-LAC Una alianza sin precedentes, un puente entre dos continentes 
 

manifestó recientemente en una carta al Presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, esta 
iniciativa puede mostrar tres logros concretos hasta la 
fecha: 
 

• Mejora del diálogo a través del intercambio de 
información y software entre ciudades, regiones, y 
organizaciones nacionales. Además de los doce 
acuerdos de cooperación firmados entre ciudades, 
un total de 1.125 delegados y expertos locales y 
nacionales han participado hasta ahora en los siete 
eventos organizados. Ciudades, comisiones 
nacionales sobre drogas, ministerios de sanidad y 
justicia, entre otros, han estado representados al más 
alto nivel. 

• Consenso: Más de 30 ciudades de ambos lados del 
Atlántico han acordado el uso de criterios comunes 
para el registro de datos de tratamiento y estudio de 
necesidades, desarrollando dos instrumentos para la 
recogida de datos a nivel local. El Observatorio 
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 
y el Observatorio Interamericano sobre Drogas 
(OID) de la CICAD, han ofrecido asesoramiento 
técnico para la búsqueda del mejor modo de llevar a 
cabo la recogida de información de pacientes en 
tratamiento de drogas. 

• Compromiso: Ciudades de ambos lados del 
Atlántico, en ocasiones con el apoyo de sus 
gobiernos nacionales, han alcanzado diversos 
acuerdos. Como resultado, este proyecto ha recibido 
contribuciones adicionales en metálico y/o de 
forma indirecta que suponen un 25% adicional del 
total del presupuesto original de esta iniciativa. 

 
Les ruego visiten la página Web del proyecto en 
www.eulacdrugs.org y no dude en contactar con nosotros 
en caso de que su ciudad aún no sea miembro de EU-
LAC. 

James F. Mack 
Secretario Ejecutivo de la  Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD)  
 

http://www.cicad.oas.org/ 
 

La alianza de ciudades EU-LAC para la mejora del 
tratamiento de drogas es una iniciativa coordinada por la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), y financiada por la Comisión Europea. 
Este proyecto reúne a ciudades de América Latina, del 
Caribe y de la Unión Europea en un esfuerzo de 
colaboración para el desarrollo de mejores políticas públicas 
y buenas prácticas en tratamiento y rehabilitación de 
personas dependientes de drogas. Estos intercambios de 
cooperación entre las más de cuarenta ciudades que 
participan en el proyecto contribuirán a: 
 

1. Desarrollar políticas públicas locales-municipales en 
tratamiento de drogas en América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea; 

2. Mejorar los servicios de tratamiento de drogas a través 
del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional 
entre gobiernos municipales para así ofrecer programas 
de tratamiento más eficaces, e  

3. Impulsar el tratamiento de drogas bajo supervisión 
judicial como alternativa al encarcelamiento para 
infractores dependientes de drogas. 

 
Esta iniciativa es la primera de esta naturaleza entre Europa, 
América Latina y el Caribe, en el área del tratamiento de 
drogas. Desde que se inició el proyecto en el 2007, hemos 
alcanzado de forma colectiva varios resultados concretos, 
entre ellos el consenso sobre los elementos que ha de tener 
un formulario de registro de pacientes que precisan de 
tratamiento, de forma que las ciudades puedan disponer de 
mejores sistemas de registro de la actividad que desarrollan 
sus programas de tratamiento. Nuestros retos han sido 
múltiples, pero creo firmemente que a lo largo de estos 
últimos dos años hemos preparado el terreno para una 
estrecha colaboración a largo plazo entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe en este ámbito de trabajo. Las 
ciudades participantes, en muchos casos gracias al notable 
apoyo de sus gobiernos centrales, han alcanzado importantes 
compromisos. 
 
Como el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, 

Mayo 2009. Número 1 

www.eulacdrugs.org    

 

 

EU-LAC Una alianza sin precedentes, un puente entre dos continentes 
 

Próximos Eventos  
EU-LAC 
 
§ Gotemburgo. Suecia.  

27 -30 mayo, 2009 
 
§ Gante. Bélgica.  

24-27 junio, 2009 
 
§  San Miguel de Tucumán. 

Argentina.  
24 -25 septiembre, 2009 

 
§ Segovia. España.  

15-17 octubre, 2009  
 
§ Coimbra. Portugal.  

10-11 diciembre, 2009 
 
§ Lugo. España.  

19-21 mayo, 2010 
 

http://www.eulacdrugs.org
http://www.cicad.oas.org/
http://www.eulacdrugs.org


 
 La Organización de los Estados Americanos (OEA) inicia proceso 

para reformar su estrategia antidrogas en el Hemisferio 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), inició el 6 de mayo el proceso de revisión de 
su estrategia antidrogas a partir de un llamamiento del Secretario General de la institución 
hemisférica, José Miguel Insulza,  que fijó como principal objetivo de la políticas de drogas la 
reducción de la demanda. 

"Ha llegado el momento de iniciar un proceso de revisión de nuestros instrumentos y ponerlos 
al día con las realidades que el fenómeno de las drogas nos impone hoy", afirmó el Secretario 
General Insulza en la apertura del Cuadragésimo Quinto período de sesiones de la CICAD. 

Además de proponer una reforma, Insulza dio detalles sobre la dirección que la nueva 
estrategia debería tomar: "Soy partidario de una estrategia mucho más integral y equilibrada, que considere de manera importante la reducción de 
la demanda como un objetivo principal." Insulza resaltó que es necesario que las modificaciones mantengan e incluso mejoren, las políticas de 
interdicción, aunque hizo especial hincapié en el aspecto de la demanda. "Mientras haya mercado para las drogas, ellas seguirán fluyendo. Y una 
reducción de la demanda sólo es posible enfatizando mucho más los programas de educación, prevención y rehabilitación", insistió. 

Entre los "principios" de los que debe partir la nueva estrategia, el Secretario General destacó que "debe tener una sólida base técnica y científica", 
debe reconocer que "la persona dependiente de drogas es un enfermo", y que "abordar el problema de las drogas sigue siendo una responsabilidad 
compartida" por "todos los países del mundo, los nuestros entre ellos". 

Es necesario por ello "hacer un nuevo esfuerzo de armonización y, en lo posible, de homogeneización de nuestras políticas", y en esta tarea, dijo, 
"el éxito de cada uno de nuestros países depende del éxito de los demás, y el fracaso de uno de ellos puede ser determinante en la frustración de 
todos". Insulza se mostró convencido de que la estrategia tiene garantizado el éxito si los gobiernos están plenamente concienciados "acerca de la 
magnitud e importancia del problema". "Si esta conciencia y esa convicción existen, no cabe duda que nuestros gobiernos podrán dar el siguiente 
paso, que es garantizar los recursos necesarios para que esas políticas puedan ser llevadas a la práctica", apuntó. 

 
 

 

 
 

Secretario General de la OEA José Miguel Insulza 
consulta con la Presidenta de la CICAD, 

 María Teresa Chadwick durante la CICAD 45. 

 

Uno de mis mayores compromisos como 
Comisaria Europea ha sido continuar estrechando 
la relación de la Unión Europea con los países de 
America Latina y el Caribe, con quienes tantas 
afinidades compartimos, y lo he hecho buscando 
completar el abanico de acuerdos de asociación 
con la Comunidad Andina, con Centro America y 
con MERCOSUR, que supondrán un 
fortalecimiento muy notable de nuestros lazos 
comerciales, políticos, y de cooperación; pero lo 
he hecho también lanzando iniciativas como estos 
hermanamientos entre ciudades que tanto sirven 
para aproximar a las personas y a los pueblos. Al 
fin y al cabo, éstos tienen que ser los beneficiarios 
últimos de los esfuerzos políticos.  
 
Qué oportuno que éste hermanamiento se realice 
en el campo de los esfuerzos contra las drogas 
cuyo consumo y tráfico tienen sus efectos más 
devastadores en el ámbito de la familia, en el 
ámbito del barrio y en el ámbito local. No es por 
azar que este hermanamiento lo busquemos a 
través de las oficinas de CICAD un órgano de la 
Organización de Estados Americanos OEA, que 
tanto lucha por ayudar a la eficacia y a la 
coordinación de políticas regionales contra las 
drogas. Con CICAD compartimos la creencia que 

el diseño de las políticas contra las drogas debe 
ser realista e inspirado en las buenas prácticas y en 
la evidencia empírica. Ésta es la mejor manera de 
reducir el consumo de drogas, los daños y las 
consecuencias negativas, sociales, y sanitarias de su 
uso.  
 
Hacer frente a  las drogas, es una responsabilidad 
compartida por toda la comunidad internacional 
y en la que la Unión Europea está firmemente 
comprometida en su cooperación internacional. 
Compartir esfuerzos, compartir conocimientos, 
compartir aprendizajes, de allí la importancia de 
los contactos y de los intercambios que realizarán 
[dentro de esta iniciativa], de ellos, tanto una 
parte como la otra, tienen mucho que aprender. A 
la Comisión, le complace enormemente poder 
contribuir a facilitar estos intercambios.  
 
 
 

Benita Ferrero Waldner 
Comisaria Europea de Relaciones Exteriores 

 y Política Europea. Comisión Europea 

 
 

Benita Ferrero Waldner 
Comisaria Europea de 

Relaciones Exteriores y Política 
Europea. Comisión Europea 

 

“Hacer frente a las drogas, 
es una responsabilidad 
compartida por toda la 
comunidad internacional” 

Benita Ferreo-Waldner     Palabras de la Comisaria en el Foro EU-LAC Santo Domingo, República Dominicana (abril 2008) 



 
 

 
 
 

 
SECUENCIA Y CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EU-LAC RESULTADOS 

ESPERADOS 
FORO DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.  

ABRIL 2008 

GRUPO 1 
Mejora de las políticas 

municipales de tratamiento de 
drogas y cooperación 

interinstitucional  

GRUPO 2 
Mejora de los servicios de 

tratamiento para problemas 
derivados del consumo de 

drogas  

GRUPO 3 
Alternativas de tratamiento al 

encarcelamiento bajo 
supervisión judicial para 

infractores dependientes de 
drogas 

2008 

• Selección 44 ciudades 
• Creación web y plataforma 
• Plan estratégico EU-LAC 

por actividades y 
resultados 

• Cronograma de trabajo 
• Compromisos 

MONTEVIDEO, URUGUAY 
DICIEMBRE 2009 

 

• Diagnósticos locales (mapa 
necesidades) 

• Ficha pacientes 
• Acuerdos bilaterales 

MONTEGO BAY, JAMAICA 
MARZO 2009 

SANTIAGO, CHILE 
MARZO 2009 

• Mapa situacional 
• Datos sobre necesidades 
• Diseño estratégico local 
• Cooperación 

interinstitucional 
(modelos) 

GOTEMBURGO,  SUECIA 
28-29 de MAYO 2009 

 

GANTE, BÉLGICA 
JUNIO 2009 

• Modelos de tratamiento  
• Indicadores de medición 
• Papel de los jueces, 

fiscales, abogados 
defensores, trabajadores 
sociales, prof. tratamiento 

• Cooperación Justicia-
Sanidad 

SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN, ARGENTINA 

SEPTIEMBRE 2009 

 

• Protocolos de tratamiento 
para población: 
o Alto riesgo 
o Por tipología 
o Inmigración 

• Capacitación técnica 

SEGOVIA, ESPAÑA 
OCTUBRE 2009 

 

COIMBRA, PORTUGAL 
DICIEMBRE 2009 

 

2009 

• Cooperación inter-
institucional local-regional 
y nacional 

• Revisión borrador 
publicaciones 

• Revisión planes estratégicos 

FORO DE LUGO, ESPAÑA 
MAYO 2010 

2010 

• Resultados y Proyectos 
futuros  



 

José Clemente López Orozco.                           La perspectiva de un Alcalde ante la CICAD 45 
 

  

  

  

 
ayuden a reducir la demanda del consumo de 
drogas, y que ayuden al tratamiento, la 
prevención y la incorporación social de las 
personas con problemas derivados de ese 
consumo.   
 
Actualmente y hasta el momento, la ciudad de 
Lugo ya ha firmado acuerdos bilaterales con 
ciudades como Mexicali (en México), 
Montevideo (Uruguay), San Ramón (Costa 
Rica) y Colón (El Salvador), y continuará 

Muchos son los objetivos que perseguimos en este camino que 
tiene una de sus metas marcada en Lugo, en Mayo del 2010, en 
la celebración del II Foro Internacional. Foro en el que 
esperamos contar con todos ustedes. Para nosotros es un 

de trabajo de la CICAD, es el nexo de unión. Desde Lugo no 
queremos enseñar a nadie, queremos contar nuestras vivencias, 
aportar nuestro grano de arena y aprender mucho de los demás. Los 
éxitos y los fracasos de unos y otros nos sirven para enfrentarnos a 
cada situación, a cada realidad social. Nos ayudan a poner en 
marcha políticas municipales que consiguen objetivos en la lucha 
contra las drogodependencias. En el área del tratamiento de drogas, 
nuestra ciudad puede ofrecer al resto de ciudades que forman parte 
de esta red, tal y como venimos haciendo en cada uno de los Foros y 
Reuniones a las que hemos asistido, su conocimiento y experiencia. 
Queremos contribuir a crear, activar e impulsar, un espacio común, 
en el que las personas responsables de políticas públicas a nivel 
municipal se puedan implicar, y a su vez les permita  aplicar mejores 
prácticas y estrategias con vistas a una mejor respuesta a las 
necesidades de tratamiento de los ciudadanos con problemas de 
adicción a las drogas. Apostamos por sensibilizar, formar e informar 
a los responsables de las políticas públicas para que entiendan a la 
prevención y al tratamiento, como una de las prioridades de su 
trabajo. 
 
La consecución de todos estos objetivos, está únicamente en 
nuestras manos, en las de cada municipio, en las de cada autonomía, 
en las de cada nación, en la coordinación interna de cada país, y en 
la coordinación y trabajo conjunto con el resto de países que 
participan en el proyecto. Siempre contando con el apoyo de las 
familias, el sistema educativo, los propios recipendiaros de esas 
políticas y todas aquellas organizaciones que quieran hacer una 
sociedad mejor. 
 
Coordinación, cooperación, trabajo en equipo son la clave y la 
esencia de este trabajo internacional. Por eso Lugo está orgullosa de 
formar parte de esta iniciativa. Lugo recibirá a todas las ciudades de 
Europa y América Latina incluidas en la CICAD, para presentar las 
conclusiones. Unas conclusiones que no serán otra cosa, que el 
principio del “buenhacer” en el área del tratamiento y prevención de 
las drogodependencias, que matan y destrozan la vida de nuestros 
jóvenes, inmigrantes, mujeres, familias, y de la sociedad en general. 
 
Tenemos que contribuir, cada uno dentro de nuestras posibilidades, 
a poner en práctica políticas de transferencia de conocimientos, de 
transferencia de experiencias, que puedan ser de utilidad para 
brindar un mejor tratamiento y rehabilitación a los consumidores y 
dependientes de drogas, prestando particular atención a los 
problemas relacionados con la exclusión social y la salvaguarda de 
los derechos humanos. 

 
El Ayuntamiento de Lugo, la Subdirección General de Salud Mental y 
Drogodependencias, la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
trabajamos coordinadamente en la búsqueda constante de medidas que 

 

haciéndolo en el futuro con cualquier ciudad interesada en conocer 
nuestra metodología de trabajo, nuestros recursos, nuestros programas 
de prevención, de tratamiento y de reincorporación social. 
 
En los últimos años, hemos multiplicado esfuerzos para prevenir y 
reducir la demanda de las drogas por parte de los jóvenes, mediante 
iniciativas lúdicas, artísticas, formativas, de incorporación socio-
laboral, e informativas. Proponiéndole a nuestra juventud alternativas 
reales al consumo durante su tiempo libre. En Lugo tenemos alrededor 
de 18.000 jóvenes, suponen casi la quinta parte de la población total 
del municipio. 
 
Hemos desarrollado programas que tienen en cuenta el triángulo 
educativo: escuela, familia y comunidad, puntales fundamentales, que 
se coordinan y complementan. A ellos hemos unido programas de 
tratamiento que han resultado ser un éxito a juzgar por el descenso del 
consumo de drogas, concretamente del alcohol, en la ciudad.  
 
La coordinación y complementación de estos programas preventivos 
con otros de reinserción social y tratamiento, han sido el motor de 
nuestro éxito. Sabiendo el enorme papel de la familia y de la Escuela. 
Se trata de conseguir que el trabajo que cada municipio viene haciendo 
de forma más o menos exitosa, no caiga en la individualidad, en la 
exclusividad, y, en definitiva, en el silencio. Queremos que sea un 
trabajo coordinado, una pieza de un puzzle que formamos todas las 
ciudades que participamos en este ambicioso proyecto, persiguiendo 
objetivos comunes, con metodologías compartidas.  
 

José Clemente López Orozco 
Alcalde de la Ciudad de Lugo, España 

Tomado de su discurso en la CICAD 45 

 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos 

José Miguel Insulza con el Alcalde de Lugo,  José Clemente López Orozco. 
CICAD 45  

 
 

privilegio tener un papel destacado en un 
trabajo dirigido hacia unos fines tan 
solidarios y humanos como son la salud y el 
bienestar de las personas. Podemos sentirnos 
privilegiados, y de hecho nos sentimos, por 
trabajar de forma coordinada en una 
dirección común. Ahí se evidencia la 
importancia de la cooperación internacional, 
del trabajo conjunto, de la alianza de 
civilizaciones. 
La experiencia es un grado, y en este grupo 

GRUPO 1. MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



 
 

Foro de Montego Bay, Jamaica                                                                                       Marzo 2009 

 

En Montevideo desde finales de 2007 con motivo de la 
integración al proyecto EU-LAC se fue conformando una mesa 
intersectorial del ámbito publico que en la actualidad está integrada 
por: Junta Nacional de Drogas (JND), Ministerio de Salud Pública - 
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES-programa Infamilia), 
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). 

Esta mesa intersectorial, en coordinación con autoridades de 
OEA/CICAD organizó el 4, 5 y 6 de diciembre de 2008 el Segundo 
Foro de ciudades de Europa, América Latina y el Caribe 
(“Diagnósticos locales y sistemas de información en tratamiento”).  

Participaron representantes nacionales de Argentina, Chile, 
Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Perú y Uruguay, participantes 
regionales: Galicia y representantes Municipales de Montevideo-
Uruguay, San Miguel de Tucumán-Argentina, Niteroi-Brasil, 
Conchalí y Peñalolén-Chile, Colon-El Salvador, San Ramón-Costa 

Rica, Fernando de la Mora-Paraguay, Barcelona y Lugo-España, 
Mexicali-México, Masaya-Nicaragua y Lambayeque-Perú.         

Dicha reunión resultó un avance para evaluar semejanzas y 
diferencias entre los distintos sistemas de tratamiento 
constituyéndose en una valiosa oportunidad de intercambio entre 
los distintas ciudades en relación a la construcción de una ficha de 
evaluación de pacientes en tratamiento que permitió unificar 
criterios replicables entre las ciudades del evento.   

Esta posibilidad de contactos presenciales posibilitó el 
afianzamiento de vínculos, elemento fundamental el que junto a los 
intercambios científicos posibilitaron la elaboración de acuerdos 
entre ciudades, como ejemplo el suscrito entre Barcelona, Conchalí 
y Montevideo o entre esta ciudad y Galicia. 

Lic. Milton Romani 
Secretario General de la  

Secretaria Nacional de Drogas de Uruguay   

Regionales y Locales para la inserción de políticas públicas en 
prevención y tratamiento del consumo de drogas.  En la región de 
Lambayeque, en el año 2008, se diseñó y aprobó el Plan Regional de 
prevención y tratamiento del consumo de drogas que ha tenido como 
sustento el Estudio Nacional de prevención y consumo de drogas en 
población escolar con datos por regiones y el diagnóstico situacional 
de la problemática del consumo de drogas de la región. En ese marco, 
se han implementado dos servicios de atención en adicciones en el 
primer nivel, con profesionales especializados; asimismo, desde el 

gobierno regional se está articulando acciones de prevención y 
promoción con el sector educación, salud y gobiernos locales.  El 
trabajo articulado  que viene desarrollando la Región Lambayeque 
con los sectores y gobiernos locales en prevención y atención del 
consumo de drogas, responde a los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007-2011 y está en 
concordancia con los objetivos del Proyecto EU-LAC Alianza de 
Ciudades en Tratamiento de Drogas de la CICAD/OEA.  

En el tema de tratamiento la Región Lambayeque tiene como 
reto para el presente año  implementar la Red Regional de 
atención, para ello está realizando el diagnóstico de la oferta 
pública y privada de atención y definiendo el instrumento sobre 
demanda en los servicios del segundo nivel de atención en salud 
para contar con una red articulada de referencia y contrarreferencia.  

 
Selene  Barrantes 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -DEVIDA  
Perú 

 

Chiclayo y la región de Lambayeque, Perú 

Foro De Montevideo                                                                                                Diciembre 2008 

En el marco de la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra las Drogas 
2007-2011, y el proceso de 
descentralización de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA, se vienen 
articulando acciones de manera 
conjunta con los Gobiernos 

 

GRUPO 2. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO 

 

Charles Sinclair Jnr de Montego Bay y el 
senador Desmond McKenzie de Kingston, 
recibieron a los distintos delegados reiterando 
el apoyo gubernamental de Jamaica hacia las 
iniciativas del proyecto EU-LAC. 

El NCDA aprovechó la oportunidad de 
ser sede de este evento de alto nivel técnico 
para compartir el aniversario de 25 años como 
coordinadores de los programas antidrogas en 

reunión fueron principalmente proveedores de tratamiento de drogas, 
funcionarios de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD), de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), y de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Durante la 
misma se mantuvieron conversaciones productivas destinadas a 
mejorar el tratamiento de drogas y programas de rehabilitación en sus 
ciudades. Asímismo, se fomentó el desarrollo de habilidades técnicas 
en el ámbito de la evaluación de necesidades, de sistemas de 
información e intercambio de buenas prácticas. 

El Director Ejecutivo del Consejo Nacional del Abuso de Drogas 
NCDA (por sus siglas en inglés) en Jamaica, Michael Tucker, expresó 
su agradecimiento a la CICAD por elegir Jamaica como sede para este 
evento. Los alcaldes de las dos ciudades más importantes de Jamaica, 

Jamaica. Es de destacar que durante estos 25 años de existencia, la 
agencia ha contado con el apoyo de la CICAD / OEA para la 
implementación de varias iniciativas que buscan disminuir el 
consumo de drogas en Jamaica. A raíz de las conversaciones 
mantenidas, surgió la propuesta para que el Alcalde de Kingston y 
una delegación de Jamaica visiten Suecia en un futuro próximo para 
debatir una mayor colaboración en el área de tratamiento y 
rehabilitación de drogas entre estos dos países.  

 
Michael Tucker 

Director Ejecutivo NCDA 
Consejo Nacional del Abuso de Drogas 

Jamaica  
 

Montego Bay, la segunda ciudad de 
Jamaica y destino turístico a nivel mundial, 
fue sede de la reunión de EU-LAC recién 
concluida. La reunión tuvo como título  
“Diagnósticos locales y Sistemas de 
Información en el Área de Tratamiento de 
Drogas”, y acudieron más de cincuenta 
delegados de las quince ciudades invitadas. 

Los participantes que asistieron a esta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivado de la Reunión EU-LAC “Alianza de Ciudades en 
Tratamiento de Drogas” de la CICAD en República 
Dominicana, en la que uno de los ejes del programa fue “El 
tratamiento como una alternativa al encarcelamiento”, se 
fortalece en México la importancia de generar acciones 
concretas en el ámbito de reducción de la demanda de drogas 
como complemento de la estrategia de combate a la oferta, en 
la que se han obtenido importantes logros por parte del 
Gobierno Mexicano. Debido a la estructura de México como 
gobierno federal, con legislaciones penales particulares en los 
32 estados de la República, fue necesario realizar una 
evaluación de las condiciones técnico-judiciales que 
permitieran la implementación de un mecanismo similar al de 
“cortes de drogas”. Se determinó,  según Código Procesal 
Penal del estado de Nuevo León, en el que existe la figura de 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PRUEBA 
DEL PROCESADO, así como por los avances que tiene en 
materia de juicios orales (acusatorios), además de la adecuada 
oferta de tratamiento con que cuenta, iniciar un PRIMER 
PROGRAMA PILOTO, en este estado del Norte de 
México. 

Este proyecto representa un importante ejemplo de 
colaboración interinstitucional entre las instancias de 
seguridad y justicia con las responsables del sector salud. Las 
instituciones participantes son:  

• Procuraduría General de la República (PGR): Impulsor y 
Coordinador.   

• Secretaría de Salud. Consejo Nacional Contra las 
Adicciones (CONADIC): Avala y administra las políticas 
y herramientas en materia de tratamiento. 

• Gobierno del Estado de Nuevo León: Procuraduría de 
Justicia, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Ministerio 
Público. Desarrollo de los mecanismos de 

implementación del Programa Piloto. 
Con el fin de fortalecer los trabajos y conocer la 

experiencia internacional, el equipo visitó con el 
apoyo del gobierno de los Estados Unidos, dos 
Cortes de Drogas en San Diego, California, asistió a 
dos audiencias y se entrevistó con los responsables. 
Posterior a esta visita, el equipo de trabajo tuvo la 
oportunidad de asistir a la reunión convocada por el 
mecanismo EU-LAC de la CICAD en Santiago de 
Chile. También se llevaron a efecto reuniones de 
carácter bilateral con las autoridades chilenas 
encargadas de los tribunales de tratamiento de drogas. 
La posibilidad de tener acceso a estas experiencias, así 
como de interactuar con expertos internacionales en el 
tema, enriquecieron de manera importante los 
trabajos del equipo mexicano. 

Actualmente las partes involucradas en el Proyecto 
se encuentran en un proceso de capacitación intensiva, 
elaboración de instrumentos metodológicos y 
adecuación de los lineamientos internos propios. 
Las instancias federales (CONADIC y PGR) tienen a 
su cargo la elaboración de un Documento General 
que integre los lineamientos, los procedimientos 
específicos, los mecanismos de evaluación de impacto 
y toda la información que permita, en etapas 
posteriores, replicar el procedimiento en otras 
entidades federativas. 

 
 

Luz M. García Rivas 
Directora Ejecutiva de Reducción 

de la Demanda de Drogas 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 

para el Combate a la Delincuencia, 
Procuraduría General de la República 

México 

  

  

Implementación de un piloto de tribunal de tratamiento de drogas, en el estado de Nuevo León, México 

 
Antigua y Barbuda  
St. John´s   
Argentina  San Miguel de 
Tucumán   
Bahamas  Nassau 
Barbados  Bridgetown   
Bolivia  Sucre   
Brasil  Niteroi   
Chile  Comuna de 
Conchalí y Comuna de 
Peñalolén   
Colombia  Bogotá   
Costa Rica  San Ramón   
Dominica  Roseau  
El Salvador  Colón, 
Lourdes 
Guyana  Georgetown   
Haiti  Pétion Ville   
Jamaica  Kingston 
Mexico  Mexicali  
Nuevo León 
Nicaragua  Masaya   
Paraguay  Fernando de la 
Mora   
Peru  Chiclayo, Región de 
Lambayeque 
Republica Dominicana 
Santo Domingo                                                
St. Kitts y Nevis 
Basseterre   
St. Vincente y las 
Granadinas  Kingstown   
Suriname  Paramaribo   
Trinidad y Tobago  
Puerto España 
Uruguay  Montevideo                                                    
Belgium  Gante 
Bulgaria Varna    
República Checa Praga 
Alemania Frankfort 
Grecia  Atenas   
Ireland Dublin 
Italy Rome  
Letonia  Riga   
LituaniaVilnius 
Portugal  Coimbra   
Rumania  Bucarest   
Reino Unido   
Edimburgo 
Liverpool 
Republica Eslovaca Kosice 
Eslovenia Ljubljana   
España  Lugo  

Barcelona   
Elche   
Gijón   
Segovia   
Zamora   

Suecia Göteborg  
 

 

Lindord Forbes una historia terapéutica real 

imaginé que este programa fuera a cambiar el curso de mi 
vida, pero así fue, y es por eso que ahora entiendo cuando se 
dice que todo lo que ocurre siempre es por una buena razón.  
Desde que comencé el programa he desarrollado la capacidad 
de enfrentar por mi mismo situaciones complejas, utilizando 
la honestidad y el entusiasmo como pilares de un sólido 

estado mental. El programa me ha 
permitido reconocer mis errores en 
vez de sentir rencor; analizar las 
causas de mis problemas en lugar de 
reprimirlos utilizando y abusando de 
las drogas.  

Quisiera expresar mi 
agradecimiento a los altamente 
cualificados profesionales del área de 
psiquiatría del programa de 
Tribunales de Drogas, especialmente 
a la Sra. Palmer, quien ha influido de 
manera positiva la vida de muchas 
personas a través de sus efectivas 
técnicas de comunicación. Mi deseo 

Mi nombre es Lindford Forbes, tengo 
24 años y soy de Montego Bay, Jamaica. El 
31 de junio de 2008 fui detenido durante 
tres días por posesión de marihuana. Como 
era mi primera ofensa, el tribunal me 
ofreció fianza extendida bajo órdenes de 
libertad condicional dentro del programa de 
Tribunales de Drogas.  

El programa de Tribunales de Drogas 
me ha servido como la herramienta que me 
ha ayudado a afrontar los desafíos de la 
vida, visualizar y mantenerme enfocado en 
cumplir mis metas con éxito, y continua 
siendo una fuente de terapia importante en 
mi proceso de recuperación. Nunca me 

es que las exitosas sesiones terapéuticas sirvan como 
ejemplo para fomentar un estilo de vida saludable, 
rehabilitando problemas psicológicos encontrados en 
los jóvenes de hoy en día.  

Lindford Forbes 
Montego Bay, Jamaica 

 

GRUPO 3. ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO BAJO SUPERVISIÓN JUDICIAL 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglaterra y Gales no han seguido la tendencia internacional 
de establecer tribunales especializados en el tratamiento de 
drogas. Sin embargo, en la ciudad de Liverpool, el Centro de 
Justicia de la Comunidad del Norte de Liverpool, fundado en 
1994, tiene como centro de sus operaciones el tratamiento de 
infractores dependientes de alcohol y drogas. Este centro, que 
tiene un tribunal penal como componente principal, está situado 
en un área muy cercana al norte de Liverpool. El centro de la 
ciudad tiene una población aproximada de 80.000 habitantes y 
está clasificada, de acuerdo con los índices gubernamentales del 
Reino Unido como una zona de alto nivel de pobreza y crimen. 
El edificio donde está ubicado el Centro de Justicia es una 
antigua escuela primaria en la que alberga a una gran variedad de 
organismos oficiales y no oficiales, a los que tienen acceso y que 
representan no sólo a aquellos involucrados en procesos penales, 
sino también a toda la comunidad del norte de Liverpool.  

El enfoque que adopta este tribunal es el de resolución de 
problemas, y consiste en la colaboración estrecha y trabajo en 
equipo entre organismos oficiales y no oficiales, para los que la 
ubicación en el mismo edificio supone un beneficio en sí mismo. 

La consistencia es un elemento clave en el tratamiento de 
infractores, contando únicamente con un juez y un equipo dedicado 
a manejar todo tipo de asuntos. La capacidad para imponer el 
requisito de un tratamiento de rehabilitación de consumo de drogas, 
o de alcohol, como uno de los elementos de una pena no privativa 
de libertad (de cumplimiento en la comunidad), se ve reforzada por 
la rapidez de acceso a los servicios y por la excelente relación entre 
los servicios de salud municipales y los consorcios locales de 
atención en salud.  

Gracias a este trabajo colaborativo se han logrado excelentes 
resultados, en el proceso de sentencia, tratamiento y rehabilitación 
de infractores dependientes de drogas, así como del resto de 
ciudadanos que han accedido a estos servicios.  

La iniciativa EU-LAC ha demostrado ser una fuente vital de 
ideas e información, así como un apoyo crucial al trabajo del Centro 
y sus organizaciones asociadas en Liverpool, una ciudad siempre en 
la cabeza de la innovación.  

David Fletcher. Juez Presidente 
Centro de Justicia de la comunidad del Norte de Liverpool 

Liverpool, Inglaterra, Reino Unido 

Centro de Justicia de la comunidad del Norte de Liverpool,  un enfoque holístico hacia los 
infractores adictos a  las drogas  

Explorando las posibilidades de tribunales de tratamiento de drogas en Suriname 

El Consejo Nacional Antidrogas de Suriname - NAR (por 
sus siglas en inglés) está implementando un plan maestro 
nacional a cinco años, impulsado por el Ministro de Justicia y el 
Ministro de Salud como representantes del gobierno de 
Suriname. Este plan, que fue co-financiado por la Unión 
Europea, expirará a finales del año 2010 y ya se están haciendo 
preparativos para la formulación de un plan de seguimiento de 
cinco años más.  

Uno de los objetivos de este plan es que las alternativas a 
determinados procesos y condenas penales relacionadas con el 
abuso de drogas sean exploradas y, donde fuera posible y 
necesario, desarrolladas y aprobadas por un legislador. En el 
2007, NAR propuso a las autoridades una mayor exploración de 
las posibilidades de la aplicación de Tribunales de Tratamiento 
de Drogas en Suriname.  

Cuando la iniciativa EU-LAC Alianza de Ciudades en 
Tratamiento de Drogas comenzó, Suriname se incorporó y formó 
una alianza con la ciudad de Gante, Bélgica. A través de los 
diferentes seminarios internacionales de esta iniciativa, Suriname 

obtuvo mayor información y conocimiento acerca de 
alternativas al tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. 
Este tema ha sido de gran interés para Suriname por el índice 
de condenas vinculadas a delitos menores relacionados con 
drogas. 

En el año 2009, el Ministerio de Justicia, actuando como 
comisionado de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (CICAD), tomó la iniciativa de 
establecer una comisión nacional para la exploración y posible 
establecimiento de un Tribunal de Tratamiento de Drogas en 
Suriname. 

Esta Comisión está integrada, entre otros, por 
representantes del NAR, la fiscalía, el poder judicial y 
especialistas en tratamiento y el Colegio de Abogados. 

En marzo de 2009, una delegación combinada del NAR 
y de la comisión nacional, participó en el Seminario 
Internacional EU-LAC sobre Alternativas de Tratamiento de 
Drogas en Santiago de Chile. Este seminario fue de gran 
importancia para Suriname ya que, en esta ocasión, y dentro de 
la cooperación entre Gante, Bélgica y Paramaribo se 
discutieron nuevas posibilidades para la creación de tribunales 
de tratamiento de drogas en Suriname. Gante dará apoyo y 
asistencia a Suriname en su esfuerzo para seguir y estudiar en 
detalle esta posibilidad. 

 
Steven Alfaisi,  

Presidente 
Consejo Nacional Antidrogas 

Suriname 
 

 
Delegados de Suriname y de otros 17 países asistieron al Foro 
realizado en la ciudad de Santiago de Chile, marzo de 2009 sobre 
"tratamientos alternativos a la prisión bajo supervisión judicial" 
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Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – CICAD 

http://www.cicad.oas.org/ 

Eventos en curso y previstos próximamente dentro de EU-LAC  
 

 

 
 

FORO DE CIUDADES DE GOTEBORG 
CIUDADES DE EUROPA, AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE TRATAMIENTO DE 

DROGAS Y COOPERACION 
INTERAGENCIAL  

Goteborg, Suecia. 27-30 mayo, 2009 
 

 
EU-LAC CIUDAD DE GANTE  

INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

AL ENCARCELAMIENTO BAJO 
SUPERVISIÓN JUDICIAL PARA 

INFRACTORES CON PROBLEMAS DE 
CONSUMO DE DROGAS. LA 

EXPERIENCIA BELGICA  
Gante, Bélgica. 24-26 junio, 2009 

 

 
EU-LAC es un proyecto ejecutado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y se enmarca dentro de la iniciativa EU-LAC “Alianza de ciudades en 
tratamiento de drogas”, financiada por la Comisión Europea. El contenido de este proyecto no refleja necesariamente la posición de la UE o la 
OEA. Para más información visite: www.eulacdrugs.org 

 

“Soy partidario de una 
estrategia mucho más integral 

y equilibrada, que considere 
de manera importante la 
reducción de la demanda 

como un objetivo principal” 
Secretario General de la OEA 

José Miguel Insulza 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas fue 
creada en 1986 como el Foro de Políticas de Drogas del Hemisferio 
Occidental. La CICAD juega un papel esencial en proveer asistencia técnica 
a países de las Américas, para mejorar sus capacidades de afrontar el 
problema de las drogas. El personal técnico de la CICAD trabaja en 
estrecha colaboración con los gobiernos de los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, para desarrollar y apoyar políticas 
y prácticas  en el área de prevención y tratamiento del abuso de sustancias, 
producción y tráfico ilícitos de drogas, y control de lavado de dinero. Uno 
de nuestros objetivos es fomentar la cooperación entre países y entre 
regiones. El proyecto EU-LAC Alianza de Ciudades en Tratamiento de 
Drogas es un buen ejemplo, así como un meritorio instrumento para la 
práctica y alcance de nuestros objetivos. 
 

http://www.cicad.oas.org/
http://www.eulacdrugs.org

