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En terreno común
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¿Qué es lo que todos nosotros queremos? 

▸ Seguridad

▸ Salud

▸ Libertad

▸ Equidad



Un problema mundial
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¿A qué problemas nos enfrentamos todos? 

▸ La mayor parte de la delincuencia 
está impusada por la adicción.

▸ Sin tratamiento, muchos 
reincidirán.

▸ El tratamiento es de difícil acceso.

▸ Las cárceles están superpobladas 
y son caras.



Un problema mundial
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Ningún país puede salir del problema por la vía del 
encarcelamiento.



Caso práctico: Estados Unidos
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▸ En las décadas de los años setenta y ochenta, la 
heroína y la cocaína aumentaron drásticamente el 
consumo de drogas. 

▸ Para responder a ello, se modificaron las leyes 
para aumentar las penas por posesión y venta de 
drogas.

▸ La población penitenciaria y carcelaria de Estados 
Unidos aumentó de aproximadamente 200.000 
personas en 1970 a 2.000.000 en 2005.



Caso práctico: Estados Unidos
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▸ Los tribunales se vieron desbordados por casos 
relacionados con las drogas.

▸ El tratamiento disponible para las personas en el 
sistema judicial es escaso o nulo. No hay relación entre 
los proveedores de tratamiento y los organismos de 
justicia penal.

▸ Más del 80% de los delitos están motivados por las 
drogas y no hay mejora alguna:

▹ El 95% sigue consumiendo drogas
▹ El 50% son detenidos en el primer año
▹ El 66% son arrestados en el período de tres años



Conozca a Kristina
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▸ 10 años de adicción activa

▸ Víctima de traumas infantiles

▸ Sin hogar

▸ Desempleada

▸ Infructuosos intentos de tratamiento

▸ Se enfrenta a 20 años de prisión por robo



La promesa - el tribunal de tratamiento de drogas
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▸ Alternativa al encarcelamiento para personas con 
trastornos de consumo de sustancias o de salud 
mental.

▸ Colaboración entre la seguridad pública y la salud 
pública.

▸ Equipo dirigido por un juez, un proveedor de 
tratamiento, un agente de supervisión, un fiscal, 
un abogado defensor y las fuerzas del orden. 

▸ Mejora continua de la calidad.



La promesa - el tribunal de tratamiento de drogas
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▸ Es candidata para el tribunal de tratamiento de 
drogas, ella acepta voluntariamente participar y 
cumplir

▸ Los proveedores de tratamiento elaboran un plan 
de tratamiento basado en la evaluación

▸ Comparece regularmente ante el juez para hablar 
de sus progresos 

▸ Supervisión cercana

▸ Pruebas de drogas frecuentes y al azar

▸ Se le recompensa por su buen comportamiento y 
se le sanciona por su incumplimiento



La promesa - el tribunal de tratamiento de drogas
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▸ Vivienda

▸ Empleo

▸ Asesoramiento familiar

▸ Servicios financieros

▸ Apoyo a la recuperación 



La promesa - el tribunal de tratamiento de drogas
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▸ 4.000 tribunales de tratamiento de 
drogas en EE.UU.

▸ Atienden a 150.000 personas cada año

▸ Remiten a más personas a tratamiento 
que cualquier otro sistema

▸ Reducen la delincuencia hasta en un 
58%

▸ Ahorran un promedio de 6.000 dólares 
por cada participante

▸ Normas de buenas prácticas



Normas de mejores prácticas
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I. Población objetivo

II. Equidad e inclusión

III. Funciones y responsabilidades del juez

IV. Incentivos, sanciones y ajustes 
terapéuticos

V. Tratamiento de los trastornos por consumo 
de sustancias

VI. Tratamiento complementario y servicios 
sociales

VII. Pruebas de drogas y alcohol

VIII. Equipo multidisciplinario

IX. Censo y número de casos

X. Seguimiento y evaluación



La promesa – el tribunal de tratamiento de drogas
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La verdad sobre los tribunales de tratamiento de drogas
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▸ Los tribunales de tratamiento de drogas representan una respuesta de salud 
pública a la adicción.

▸ Los tribunales de tratamiento de drogas se han diseñado para delincuentes 
presos con un largo historial delictivo y de adicción, y funcionan mejor con ellos.

▸ Los proveedores de tratamiento elaboran planes de tratamiento y los jueces los 
hacen cumplir.

▸ Es fundamental seguir las prácticas basadas en la evidencia.

▸ Los tribunales de tratamiento de drogas son una solución, no la única solución.



Una solución mundial
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▸ Australia

▸ Barbados

▸ Bélgica

▸ Belize 

▸ Bermudas

▸ Brasil

▸ Canadá

▸ Islas Caimán

▸ Chile 

▸ Colombia

▸ Costa Rica

▸ República Dominicana

▸ Guyana

▸ Jamaica

▸ México

▸ Panamá

▸ Perú

▸ Nueva Zelandia

▸ Noruega

▸ Escocia

▸ Suriname

▸ Trinidad y Tobago

▸ Reino Unido 

▸ Estados Unidos

▸ Vietnam



Una solución mundial
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Estudio de 2010 sobre los países de la OEA:

Los tribunales de tratamiento de drogas reducen la 
delincuencia mejor que las disposiciones penitenciarias 
tradicionales, y alrededor de la mitad de los entrevistados 
informaron que habían logrado un importante ahorro de 
costos.



¡Estamos aquí para ayudar!
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