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R e s u m e n  e j e c u t i v o  

Introducción 

Este informe presenta los resultados de la evaluación formativa del programa “Tribunales de 
Tratamiento de Drogas en las Américas”. 

Perfil del programa 

Desde 2008, a través de distintas iniciativas internacionales, la Comision Inter-Americana para le 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Secretaria de Seguridad Multidimensional viene 
trabajando para promover los tribunales de tratamiento de drogas y otras alternativas al 
encarcelamiento similares de tratamiento supervisado por tribunales en las Americas.  

La dependencia de drogas es considerada por la Nueva Estrategia Hemisferica de 2010 (aprobada 
por los estados miembros de la OEA) como un trastorno crónico recurrente que debe ser enfrentado 
y tratado como un tema de salud publica, al igual que el tratamiento de otras enfermedades crónicas. 

A partir de la modalidad de los tribunales de tratamiento de drogas, que ya han sido probados en 
países como Chile, Canada y Estados Unidos, entre otros, con resultados positivos, el programa de 
Tribunales de Tratamiento de Drogas para las Americas. Inicio formalmente durante la 48 Sesion 
Regular de la CICAD (CICAD 48) in Washington, DC, en diciembre de 2010. Las actividades del 
programa iniciaron a partir de 2011. 

Los tribunales de tratamiento de drogas intervienen en los casos de infractores con consumo de 
drogas a través de un sistema que incluye supervisión exhaustiva, pruebas de drogas obligatorias, 
servicios de tratamiento (y otras intervenciones terapéuticas) asi como incentivos y sanciones 
inmediatos. Estos tribunales ofrecen el enfoque y el liderazgo necesarios para el establecimiento de 
sistemas anti-drogas que abarcan a la comunidad, y reúnen a los actores del sistema de justicia, de 
tratamiento, de educación y otros actores basados en la comunidad, con el objeto de reducir la 
dependencia de sustancias, su abuso y la criminalidad. 

El objetivo general del programa Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas (TTD CICAD) 
es de contribuir a la reducción de las tasas de delito y de recaída del consumo de drogas, y de la 
población penitenciaria en las Américas con la creación y/o la mejora de los tribunales de 
tratamiento de drogas para delincuentes drogodependientes y otras alternativas al encarcelamiento 
en los Estados miembros de la OEA. Los países que actualmente se benefician de este programa son: 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, 
Republica Dominicana, Surinam, y Trinidad y Tobago. 

El programa pretende además ayudar a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA y 
profesionales especializados (justicia, salud, entre otros ministerios y agencias) a crear o fortalecer 
tribunales de tratamiento de drogas dentro de sus jurisdicciones para ofrecer una alternativa bajo 
supervisión judicial al encarcelamiento de delincuentes dependientes de drogas y contribuir así a 
reducciones en términos de crimen, de reincidencia de consumo de drogas y de población carcelaria 
en las Américas. 

Su objetivo específico, según los documentos de proyecto, es de apoyar a los gobiernos y los 
sistemas jurídicos de los Estados miembros de la OEA, así como profesionales especializados, en la 
creación de tribunales piloto de tratamiento de drogas en sus jurisdicciones.  

Más concretamente, el programa busca ampliar las capacidades de los países participantes en 
términos de políticas, procedimientos y ejecución de TTD a través de sesiones de formación, visitas 
de estudio con el fin de obtener un mejor entendimiento de las buenas prácticas existentes, y 
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asistencia técnica proporcionando las políticas y herramientas técnicas más avanzadas para que los 
países puedan decidir cuáles son las más adecuadas para su proprio contexto. Las fases 
subsecuentes del programa se basarán en los resultados de estas experiencias piloto en lo que 
respecta al establecimiento de prácticas fiables de monitoreo y de evaluación, al fortalecimiento de 
la institucionalización y a la cooperación interagencial, así como a la sostenibilidad financiera del 
sistema adoptado.  

Antecedentes, propósito y metodología de la evaluación  

Dado que la primera fase del programa está a punto de terminar, se ha requerido la presente 
evaluación externa para valorar los resultados hasta la fecha y servir para fortalecer el diseño y la 
ejecución de las fases siguientes. Esta evaluación tiene entonces elementos tanto formativos como 
sumativos.  

La evaluación se focaliza principalmente en los temas de eficacia y de eficiencia del programa, 
aunque incluye también criterios de pertinencia y de sostenibilidad.  

Esta misión fue llevada a cabo en conformidad con las normas internacionales de evaluación, 
incluido los principios y directrices del OCDE/CAD y del UNEG. Dentro de los recursos disponibles, la 
evaluación está basada en datos empíricos y centrada en la utilización. Se solicitó y se incorporó la 
participación de las partes interesadas para complementar la comprensión de la consultora en lo 
que respecta a la información recogida, al análisis llevado a cabo, a las conclusiones y 
recomendaciones presentadas, así como a los resultados diseminados. La consultora es 
independiente, lo que significa que aunque errores factuales fuesen corregidos, las conclusiones 
alcanzadas son las propias de la evaluadora, con base en el contexto y las informaciones 
presentados. 

La consultora obtuvo datos a través de la revisión de documentos, y de entrevistas semi-
estructuradas con informantes clave. Durante el mes de abril de 2014, se realizaron visitas de campo 
en los países siguientes: Trinidad y Tobago, Republica Dominicana, Costa Rica, y la Provincia de 
Salta, Argentina. Estos países fueron seleccionados porque representan un amplio espectro de países 
con diferentes sistemas jurídicos y en distintas fases de ejecución del programa TTD, así como países 
cuyas actividades han sido fundadas por diferentes donantes, conjuntamente o por separado. Por lo 
tanto, se considera que este muestreo ofrece una representación razonable del espectro de 
experiencias del programa. Los países en los cuales el proceso ha sido iniciado apenas 
recientemente fueron deliberativamente excluidos del muestreo, pues se estimó que sería 
improbable que proporcionen una imagen completa del desempeño del programa. 

Además, entrevistas semiestructuradas y con preguntas abiertas fueron conducidas durante una 
visita de estudio en Vancouver para representantes de países participantes caribeños, incluyendo 
Barbados, Jamaica y Belice. La brevedad del plazo de tiempo asignado para esta evaluación no 
permitió organizar entrevistas telefónicas adicionales con informadores claves en otros países que 
no fueron visitados. 

Los datos recogidos fueron analizados principalmente a través de un análisis de contenido. Todos 
los métodos de recolección de datos se realizaron con un enfoque de evaluación centrada en la 
utilización, enfatizando las lecciones aprendidas y las buenas practicas, con el objeto de informar la 
programación futura . 

Resultados 
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Pertinencia 

Hallazgo 1: La teoría del cambio del programa TTD CICAD, sin ser formulada explícitamente, está clara y 
lógicamente estructurada. Se refleja claramente en el marco lógico del programa, el cual incluye indicadores 
adecuados y permite un monitoreo eficaz de los resultados. 

Hallazgo 2: El programa TTD CICAD constituye un componente fundamental de las prioridades de la CICAD, 
ya que apoya directamente la Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas.  

Hallazgo 3: El programa TTD CICAD coincide con las prioridades de los países participantes, puesto que la 
participación en el programa es solicitada por los países y se requiere que los países inviertan sus propios 
recursos.  

El programa TTD CICAD aborda un problema real en los países participantes. De hecho, según los 
informes más recientes, aproximadamente 20% de los consumidores de drogas en el mundo son 
considerados problemáticos o drogodependientes. Mientras todavía sea difícil cuantificar la relación 
entre las drogas y la criminalidad, existen pruebas incuestionables que conectan los usuarios 
problemáticos de drogas con problemas de criminalidad y de seguridad. Promover políticas y 
estrategias enfocadas en reducir el número de drogodependientes puede tener un impacto en las 
tasas de criminalidad. Aunque parezca obvio que no todos los usuarios de drogas son delincuentes, 
se ha comprobado que un gran número de personas que cometen delitos son toxicómanos o 
drogodependientes. Así, un programa que busca proporcionar tratamiento a esa parte de la 
población constituye una respuesta directa a este problema creciente. Eso es claramente coherente 
con la actual Estrategia Hemisférica de la CICAD. 

Eficacia 

Hallazgo 4: El programa TTD CICAD ha superado ampliamente todos sus objetivos en el sentido que las 
instituciones relevantes han sido establecidas, las sesiones de formación han sido llevadas a cabo y la 
asistencia técnica ha sido proporcionada en conformidad con lo previsto.  

Hallazgo 5: Los talleres, eventos de formación, visitas de estudio y asistencia técnica proporcionados gracias 
al programa TTD CICAD fueron considerados de calidad uniformemente alta por los respondientes, aunque se 
notó una demanda insatisfecha para sesiones adicionales de formación centradas en los proveedores de 
servicios de tratamiento.  

Hallazgo 6: Las actividades organizadas por el programa TTD CICAD han contribuido a que aumente la 
sensibilización sobre el tema al nivel de las políticas y que mejoren las capacidades de los profesionales del 
sector judicial y de los servicios de salud. Constituyen une fuente continua de informaciones y de motivación 
para el desarrollo de TTD en los países participantes. El programa ha sido particularmente decisivo en el 
fortalecimiento de la cooperación interagencial. 

Hallazgo 7: Las primeras indicaciones señalan que los participantes de los proyectos piloto se están 
beneficiando de su participación en el programa. 

Hallazgo 8: El compromiso personal y profesional de todas las personas involucradas parece ser un elemento 
clave de una ejecución eficaz del programa. 

Hallazgo 9: La medida en la cual el programa está alejado del ámbito político juega un papel determinante en 
el éxito de su ejecución. 

El programa TTD CICAD ha superado las actividades y productos que habían sido previstos, en 
tiempo oportuno. Ha sido especialmente eficaz desde el punto de vista del fortalecimiento de las 
capacidades, ya que pudo apoyar los países participantes en la creación de equipos 
multidisciplinares plenamente operativos. El enfoque del programa combinando contenidos teóricos 
y prácticos ha resultado ser tanto beneficioso como popular. Uno de los elementos más exitosos ha 
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sido el apoyo que proporciona a la cooperación interagencial, lo que afecta positivamente la 
sostenibilidad de los resultados del programa. 

El factor más crucial para la eficacia del programa ha sido el compromiso personal y la dedicación 
tanto de los equipos en los países participantes como del personal del programa TTD CICAD.  

Eficiencia y gestión  

Hallazgo 10: El programa ha sido eficaz en función de los costos principalmente porque está basado en el 
principio de compartición de los gastos y porque saca provecho de otros eventos.  

Hallazgo 11: El programa TTD CICAD está administrado de manera adecuada y transparente, con un pequeño 
equipo complementado por consultores externos.   

Hallazgo 12: El programa TTD CICAD se beneficia de manera significativa del profesionalismo y del 
compromiso personal de sus funcionarios.  

Además de que las prácticas de gestión cumplen con las normas internacionales más elevadas, el 
programa TTD CICAD ha sido caracterizado por su práctica de reparto de los gastos. Eso le ha 
permitido superar las actividades y productos planificados en una docena de países con un 
presupuesto relativamente pequeño, manteniendo altos estándares de calidad.  

Se trata de un logro importante del programa, representando un excelente ejemplo de buenas 
prácticas que debería ser adoptado de forma más amplia en el diseño de programas de cooperación. 

El pequeño equipo ha sido capaz de gestionar de manera eficaz este programa de amplio alcance en 
gran parte debido a su profesionalismo y su compromiso personal con el programa. 

Sostenibilidad  

Hallazgo 13: La sostenibilidad financiera de las actividades del programa dentro de la CICAD está garantizada 
por la movilización proactiva de recursos por parte del gerente del programa TTD CICAD.  

Hallazgo 14: La sostenibilidad financiera de las actividades del programa TTD CICAD se promueve por el 
hecho de que el programa no financia las operaciones de los proyectos piloto, lo que es asumido por los países 
participantes,. No obstante, la inclusión de los TTD en los prepuestos de los países debería ser alentada si – tal 
como se espera – los proyectos piloto llevan a una expansión de éstos. 

Hallazgo 15: La sostenibilidad operacional de los efectos del programa dependerá de los resultados de los 
proyectos piloto. Se han sentado las bases para garantizar la sostenibilidad institucional de las actividades del 
programa, pero la posibilidad de repetición de los resultados dependerá de la calidad del sistema de 
monitoreo en vigor.   

El diseño del programa como fase inicial de una agenda más amplia le ha permitido sentar bases 
sólidas para la sostenibilidad tanto del programa como de sus resultados. No obstante, será 
importante en las fases subsecuentes prestar atención a la institucionalización plena de los 
proyectos piloto de TTD, así como al monitoreo adecuado de su desempeño. 
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Buenas prácticas  

El programa ha desarrollado varias buenas prácticas que cabría destacar:  

Se promueve el éxito de una iniciativa multidisciplinar mediante:  

 La exigencia formal en el Memorando de Entendimiento de establecer un comité directivo o 
ejecutivo para el proyecto  

 La inclusión de profesionales tanto políticos como operacionales en el comité directivo  

Se promueve la eficiencia económica mediante: 

 La consagración en el Memorando de Entendimiento de los compromisos de los países 
participantes en términos de recursos humanos, financieros y materiales  

 El aprovechamiento de eventos existentes para complementar las actividades de formación y 
las visitas de estudio  

Se promueve la buena gestión mediante: 

 El control de gastos de personal al asociarse con instituciones establecidas y consultores 
expertos para proporcionar productos especializados  

Se promueve la sostenibilidad de los resultados del programa mediante: 

 La exigencia de que los países participantes se comprometan a asegurar los recursos 
humanos, financieros y materiales  

 La inversión en el fortalecimiento de la capacidad organizacional  

 El fomento de la cooperación interagencial 

Recomendaciones 

Eficacia 
 RECOMENDACIÓN 1: Con el fin de maximizar los efectos de las actividades de 

fortalecimiento de las capacidades, TTD CICAD debería asociar las sesiones de formación en 
de los países con una asistencia técnica directa adicional para ayudar los beneficiarios a 
adaptar el material aprendido a sus propios contextos. 

 RECOMENDACIÓN 2: Puesto que las visitas de estudio han sido generalmente descritas como 
especialmente eficaces, TTD CICAD debería considerar fortalecer este elemento de las 
actividades de capacitación del programa. 

Eficiencia 
 RECOMENDACIÓN 3: Si el programa sigue creciendo, TTD CICAD debería considerar 

contratar funcionarios adicionales para mantener la calidad de los productos con 
financiamiento adicional. 

Sostenibilidad 
 RECOMENDACIÓN 4: En vista de que la primera fase del programa TTD CICAD obtuvo 

resultados impresionantes, los donantes deberían considerar aumentar su apoyo financiero 
para la expansión y consolidación del programa. 

 RECOMENDACIÓN 5: Como se contempla en las fases siguientes del programa, TTD CICAD 
debería prestar atención a la creación de sistemas sólidos de monitoreo. 

 RECOMENDACIÓN 6: Como se contempla en las fases siguientes del programa, TTD CICAD 
debería asegurar que los proyectos piloto sean plenamente institucionalizados. 



S i g l a s  

AU American University 

CAD OCDE  Comité de Ayuda al Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 

CAMH Centro de Adicciones y Salud Mental (acrónimo en inglés) 

CARICOM Comunidad del Caribe 

CCI Center for Court Innovation 

CICAD Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas 

CICAD/SMS Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas /Secretaría de Seguridad 
Multidimensional 

INL Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley 
(acrónimo en inglés) 

MDE Memorando de Entendimiento 

NADCP National Association of Drug Court Professionals 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

SE-CICAD Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas  

TTD Tribunal de Tratamiento de Drogas 

TTD CICAD  Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas 

UE-ALC Unión Europea–América Latina y el Caribe 

UNEG Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas  

USD Dólar americano 
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1. Introducción 

En el presente Informe General se presentan los resultados de la evaluación formativa del programa 
de Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas (TTD CICAD), basados en una revisión de 
documentos y conversaciones con el equipo del programa y representantes de los países, así como 
en visitas sobre el terreno en cuatro países participantes. El informe está organizado en las 
siguientes secciones:  

 Sección 2: Contexto de la evaluación (marco y metodología de la evaluación) 

 Sección 3: Resultados de la evaluación  

 Sección 4: Conclusiones y lecciones aprendidas 

 Sección 5: Recomendaciones 

El informe también contiene cuatro anexos complementando las informaciones encontradas en la 
parte principal:  

 Anexo I: Matriz de evaluación 

 Anexo II: Protocolo de entrevista 

 Anexo III: Lista de entrevistados  

 Anexo IV: Lista de documentos consultados 

 Anexo V: Perfiles de País 
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2. Contexto y propósito de la evaluación 

2.1 Contexto 

2.1.1 Antecedentes 

La Estrategia Hemisférica sobre Drogas, adoptada por la Comisión Interamericana de Controle del 
Abuso de Drogas (CICAD) en mayo de 2010, reconoce que:  

“El problema mundial de las drogas, incluidos sus costos políticos, económicos, sociales 
y ambientales, constituye un fenómeno complejo, dinámico y multicausal que impone un 
desafío a los Estados y a sus gobiernos. (…) Asimismo, este problema constituye un reto 
de alcance global que incide negativamente en la salud pública, la seguridad y el 
bienestar de toda la humanidad. También debilita las bases del desarrollo sostenible, de 
los sistemas jurídicos, de la estabilidad política y económica, y de las instituciones 
democráticas, lo que constituye una amenaza para la seguridad, la democracia, la 
gobernabilidad y el Estado de Derecho.” (CICAD 2010: 1) 

Además, la nueva Estrategia Hemisférica de 2010 (aprobada por los Estados miembros de la OEA) 
considera la drogadicción como un trastorno crónico recurrente que debe ser abordado y tratado 
como un asunto de salud pública, a la par con el tratamiento de cualquier otra enfermedad crónica. 
El Artículo 22 de la Estrategia declara expresamente: “Es necesario explorar vías para ofrecer 
servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal 
dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad”. 
Esta iniciativa entonces responde a este artículo de forma directa. 

Los TTD han sido probados en países como Chile, Canadá y 
Estados Unidos, entre otros, con resultados positivos. Por 
ejemplo, un estudio realizado por el Departamento de Justicia 
de Canadá con datos sobre 66 tribunales de tratamiento de 
drogas concluyó que los TTD “reducen significativamente” el 
riesgo de reincidencia entre los participantes, en un 14% 
comparado con grupos de control1. En Estados Unidos y 
Canadá, los participantes en TTD tuvieron 30% menos días de 
encarcelamiento en un periodo de 18 meses, y 17% menos re-
arrestos en un periodo de 24 meses, al igual que una reducción 
del 45% en días de sentencia por cualquier causa en un 
periodo de 24 meses. El mismo estudio indica que los TTD 
llevan a una reducción en el uso de drogas, confirmada a 
través de pruebas de saliva2.  

Basándose en una modalidad de tribunales de tratamiento de 
drogas ya probada con resultados positivos en países como 
Chile, Canadá y los Estados Unidos, entre otros, el programa 
Tribunales de Tratamiento de Drogas para las Américas fue 
oficialmente lanzado durante el 48º Periodo Ordinario de 
Sesiones (CICAD 48) en Washington DC en diciembre de 2010, 
mientras las actividades del programa realmente empezaron 

                                                 
1
 Jeff Latimer,, Kelly Morton-Bourgon and Jo-Anne Chrétien (2006) ; A Meta-Analytic Examination of Drug Treatment 

Courts: Do They Reduce Recidivism?; p. iii.   
2
 CICAD (2012); Preliminary Framework for Evaluating Drug Treatment Courts; pp. 11-12. 
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en 2011. Este programa ofrece a los Estados miembros que manifiestan un interés en los tribunales 
de tratamiento de drogas una gama de actividades y estrategias que pueden ser ejecutadas de 
acuerdo con sus prioridades, necesidades, y nivel de compromiso, diseñadas para poner en práctica 
o fortalecer el modelo de tribunales de tratamiento de drogas en las Américas. La iniciativa se basa 
en los fundamentos sentados a través de acciones previas llevadas a cabo por la OEA (mediante la 
CICAD/SMS) en los últimos tres años y en los resultados y discusiones iniciadas gracias al proyecto 
UE-ALC Alianza de Ciudades en Tratamiento de Drogas. 

Desde CICAD 48, y a través de periodos subsecuentes de sesiones de la CICAD, los Estados miembros 
han tenido la oportunidad de asociarse al programa. Hasta 2014, los países siguientes han 
manifestado su interés en el programa: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Perú,  Surinam, y Trinidad y Tobago. 
Los fondos destinados a los países caribeños, además de Costa Rica y la República Dominicana, 
fueron proporcionados mediante el apoyo del Gobierno de Canadá.  

A partir del mes de junio de 2011, la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y 
Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos ha proveído financiamiento al programa, en apoyo 
de las actividades en Argentina, México, Panamá, Colombia, y Perú, además de cofinanciar 
actividades en Costa Rica y la República Dominicana. Asimismo, el programa ha recibido el apoyo 
financiero del Gobierno de Trinidad y Tobago y ha contado con la colaboración institucional de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM). Está actualmente intentando alcanzar sinergias para explorar la 
posibilidad de expandir la modalidad a otros Estados miembros caribeños. 

2.1.2 Descripción del programa 

El objetivo general del programa Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas (TTD CICAD) 
es de contribuir a la reducción de las tasas de delito, de la recaída del consumo de drogas y de la 
población penitenciaria en las Américas con la creación y/o la mejora de los tribunales de 
tratamiento de drogas para delincuentes drogodependientes y otras alternativas al encarcelamiento 
en los Estados miembros de la OEA. Pretende además ayudar los gobiernos de los Estados miembros 
de la OEA y profesionales especializados (justicia, salud, entre otros ministerios y agencias) a crear o 
fortalecer tribunales de tratamiento de drogas dentro de sus jurisdicciones para ofrecer una 
alternativa bajo supervisión judicial al encarcelamiento de delincuentes dependientes de drogas y 
contribuir así a reducciones en términos de crimen, de reincidencia de consumo de drogas y de 
población carcelaria en las Américas. 

Su objetivo específico es de apoyar los gobiernos y los sistemas jurídicos de los Estados miembros 
de la OEA, así como profesionales especializados, en la creación de tribunales piloto de tratamiento 
de drogas en sus jurisdicciones.  

Los objetivos y las actividades descritos en esta sección corresponden a la fase inicial de un 
programa de enfoque más amplio, que no consiste únicamente en la creación y/o fortalecimiento de 
tribunales de tratamiento de drogas para infractores dependientes de drogas, sino que se orienta 
también a desarrollar y reforzar otras alternativas al encarcelamiento tanto para adultos como para 
jóvenes. Así, esta fase del programa se centrada en un trabajo de sensibilización y en sentar las bases 
necesarias a la constitución de tribunales de tratamiento de drogas (TTD) mediante la facilitación de 
formación especializada para los profesionales relevantes y el establecimiento de proyectos piloto 
con el fin de evaluar la viabilidad de los TTD en los países participantes. 

Más concretamente, el programa busca ampliar las capacidades de los países participantes en 
términos de políticas, procedimientos y ejecución de TTD a través de sesiones de formación, visitas 
de estudio con el fin de obtener un mejor entendimiento de las buenas prácticas existentes, y 
asistencia técnica proporcionando las políticas y herramientas técnicas más avanzadas para que los 
países puedan decidir cuáles son las más adecuadas para su proprio contexto. Las fases 
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subsecuentes del programa se basarán en los resultados de estas experiencias piloto en lo que 
respecta al establecimiento de prácticas confiables de monitoreo y de evaluación, al fortalecimiento 
de la institucionalización  y a la cooperación interagencial, así como a la sostenibilidad financiera del 
sistema adoptado.  

2.2 Propósito de la evaluación  

Dado que la primera fase del programa está a punto de terminar, se ha requerido la presente 
evaluación externa para valorar los resultados hasta la fecha y servir para fortalecer el diseño y la 
ejecución de las fases siguientes. Esta evaluación tiene entonces elementos tanto formativos como 
sumativos.  

La evaluación se focaliza principalmente en los temas de eficacia y de eficiencia del programa, 
aunque incluya también criterios de pertinencia y de sostenibilidad. Como notado en los términos de 
referencia, esta misión incluye: 

 Un análisis de la gestión y de la ejecución del programa, además de una evaluación 
formativa/sumativa (cuando corresponda) con el propósito de entender los resultados del 
programa  

 Un breve análisis del desarrollo, ejecución y gestión del programa  

 Una evaluación de la sostenibilidad institucional y financiera de las intervenciones 
financiadas por el programa  

 Una presentación documentada de lecciones aprendidas a partir de las operaciones y en 
relación con la planificación, el diseño, la ejecución, la gestión y la sostenibilidad del 
programa 

 Una evaluación del grado de realización de los productos y actividades previsibles  

 La formulación de recomendaciones para la mejora de futuros planos y diseños de proyectos 
similares. 

2.2.1 Enfoque y metodología de la evaluación  

La misión fue llevada a cabo en conformidad con las normas internacionales de evaluación, incluido 
los principios y directrices del OCDE/CAD y del UNEG. Dentro de los recursos disponibles, la 
evaluación está basada en datos empíricos y centrada en la utilización. Se solicitó y se incorporó la 
participación de las partes interesadas para complementar la comprensión de la consultora en lo 
que respecta a la información recogida, al análisis llevado a cabo, a las conclusiones y 
recomendaciones presentadas, así como a los resultados diseminados. La consultora es 
independiente, lo que significa que aunque errores factuales fuesen corregidos, las conclusiones 
alcanzadas son las propias de la evaluadora, con base en el contexto y las informaciones 
presentados. 

2.2.1.1 Métodos de recopilación de datos 

La consultora recogió datos a partir de una revisión de documentos y de una serie de entrevistas 
semiestructuradas con informantes clave. Estos elementos se describen de forma más detalladas 
abajo. Se usó cada método de recopilación de datos  con un enfoque centrado en la utilización, 
enfatizando las lecciones aprendidas y las buenas prácticas con el fin de servir de base para las 
futuras orientaciones de la programación. 
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Revisión de documentos  

Una revisión inicial de documentos fue llevada a cabo durante la fase de preparación de la 
evaluación, con el fin de proporcionar informaciones básicas para determinar cuales métodos de 
recopilación de datos serán utilizados en las fases siguientes y identificar lagunas de información y 
de fuentes de datos. Además, los documentos proveídos por TTD CICAD y otras contrapartes fueron 
incorporados en la valoración conducida por la consultora, pues proporcionan detalles adicionales y 
informaciones sobre el contexto que son útiles para la evaluación del programa. 

Los documentos revistos incluyen pero no se limitan a: 

 Documentos de planificación y de presentación de información, incluyendo los cuestionarios 
de evaluación de eventos   

 Informes a los donantes 

 Documentos producidos por el programa, incluyendo: 

o una publicación 

o proyecto de manual de monitoreo y evaluación para los Tribunales de Tratamiento 
de Drogas (TTD)  

o un análisis de deficiencias  

o estudios de viabilidad 

o documentos de política 

 Publicaciones, folletos y otros documentos producidos por contrapartes nacionales. 

Visitas sobre el terreno y muestreo  

Esta evaluación abarca el programa TTD CICAD en su conjunto y considera los países participantes 
de acuerdo con la clasificación siguiente: 

 Grupo I. Países que, en el primer trimestre de 2014, y con la asistencia de la Secretaría 
Ejecutiva de la CICAD, han iniciado o fortalecido un tribunal piloto de tratamiento de drogas 
desde su adhesión al programa en 2010: Argentina, Costa Rica, República Dominicana, 
Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá y Barbados. 

 Grupo II. Países que, en el primer trimestre de 2014, han comenzado explorar la viabilidad 
del modelo de TTD, como parte de la cooperación recibida de la Secretaría Ejecutiva de la 
CICAD desde el inicio del programa en 2010: Belice, Colombia y Perú. 

 Grupo III. País que está monitoreando su proyecto piloto de TTD (mediante un estudio 
diagnóstico): México. Una evaluación está siendo llevada a cabo por separado por la 
Secretaría Ejecutiva de la CICAD (en cooperación por el Center for Court Innovation, CCI y la 
American University, AU).  

 Grupo IV: Países que, aunque hayan recibido asistencia de parte de la Secretaría Ejecutiva 
de la CICAD a través del programa TTD, ya no han podido crear ningún TTD: Surinam, 
Bahamas. 

Considerando el tiempo relativamente limitado asignado para esta evaluación y el gran número de 
países involucrados en el programa, no fue posible organizar visitas sobre el terreno en todos los 
países participantes. Puesto que los países del Grupo I han sido los más expuestos a los diferentes 
elementos del programa TTD CICAD, fue decidido que un muestreo pequeño de cuatro países 
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participantes iba ser visitado, mientras la evaluación considere todas las actividades conducidas en 
los demás países. 

Visitas sobre el terreno fueron conducidas durante el mes de abril 2014 en los países siguientes: 
Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y la Provincia de Salta, Argentina. Estos países 
fueron seleccionados porque representan un amplio espectro de países con diferentes sistemas 
jurídicos y en distintas fases de ejecución del programa TTD, así como países cuyas actividades han 
sido fundadas por diferentes donantes, conjuntamente o por separado. Por lo tanto, se considera que 
este muestreo ofrece una representación razonable del espectro de experiencias del programa. Los 
países en los cuales el proceso ha sido iniciado apenas recientemente fueron deliberativamente 
excluidos del muestreo, pues se estimó que sería improbable que proporcionen una imagen 
completa del desempeño del programa. 

Además, entrevistas semiestructuradas y con preguntas abiertas fueron conducidas durante una 
visita de estudio en Vancouver para representantes de países participantes caribeños, incluyendo 
Barbados, Jamaica y Belice. La brevedad del plazo de tiempo asignado para esta evaluación no 
permitió organizar entrevistas telefónicas adicionales con informadores claves en otros países que 
no fueron visitados. 

Entrevistas semiestructuradas  

Para obtener un mejor entendimiento de la lógica y el funcionamiento del programa, así como de la 
medida en la cual ha alcanzado sus resultados esperados, una serie de entrevistas semiestructuradas 
fueron conducidas con personas involucradas en el desarrollo y la ejecución del programa. 
Entrevistas adicionales fueron organizadas con partes interesadas clave durante las visitas sobre el 
terreno. Incluyen: 

 Comisiones nacionales de control de drogas 

 Ministerio de Justicia  

 Ministerio de Salud  

 Miembros de los Comités ejecutivos o directivos del programa  

 Coordinadores de los proyectos TTD  

 Jueces que dirigen los proyectos TTD en sus países respectivos  

 Miembros del equipo multidisciplinario  

 Participantes (en la mayor medida posible), incluyendo miembros actuales y ex 
alumnos/graduados  

Las entrevistas semiestructuradas fueron organizadas en torno a los principales temas de la matriz 
de evaluación (véase el Anexo I). Para cada categoría de informantes, las preguntas fueron 
formuladas en función de su familiaridad potencial y real con los diferentes componentes del 
programa. Así, se adaptaron la estructura y el contenido de cada entrevista de acuerdo con el flujo de 
la entrevista y de la información recibida. Un El esquema del protocolo de entrevista está incluido en 
el Anexo II. 

2.3 Enfoque metodológico de los principales temas y preguntas  

Una pregunta central de esta evaluación, como en la mayoría de las evaluaciones, es de saber si el 
programa ha alcanzado o no lo que pretendía alcanzar. Se requiere cada vez más de los 
planificadores de programas y de proyectos que exploren sus teorías del cambio. Una teoría del 
cambio identifica las principales hipótesis, los elementos constitutivos y los supuestos que subyacen 
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un proyecto. En este caso, tal enfoque no había sido adoptado de manera explícita. Una teoría del 
cambio define el marco conceptual dentro del cual los principales temas de la evaluación pueden ser 
abordados. La evaluadora reconstruyó la teoría del cambio que guía el TTD CICAD sobre la base de 
su marco lógico y de su marco de gestión de resultados. 

2.3.1 Fuentes de Datos, Instrumentación y Análisis 

En la mayor medida posible, los resultados y las conclusiones de esta evaluación se basan en los 
datos obtenidos mediante la revisión de la literatura, de los documentos de los proyectos y de la 
documentación de TTD CICAD (véase el Anexo VI), así como las entrevistas con individuos asociados 
al programa TTC CICAD (véase el Anexo V). En el caso del análisis de documentos, hemos utilizado 
un análisis de contenidos y los temas asociados a las preguntas identificadas en los términos de 
referencia. Entrevistas fueron conducidas mediante un protocolo de entrevista (véase el Anexo II) y 
se usó aquí también un análisis de contenidos. Además, se obtuvieron y se usaron algunas encuestas 
de evaluación de eventos. 

Los datos obtenidos mediante la revisión documental y las visitas sobre el terreno han sido sujetos a 
análisis cualitativo y, cuando corresponda, cuantitativo. Se incluyeron también en el análisis las 
notas provenientes de las entrevistas y las observaciones generales de la evaluadora. Los datos 
recopilados a través de la revisión documental y de las entrevistas fueron triangulados entre 
respondientes y fuentes de información para asegurarse de la validad empírica de la información.  

El análisis se basa en una revisión del marco lógico del programa, así como en el análisis de 
contenidos de las respuestas a las entrevistas y de la documentación del programa. Eso permitió a la 
evaluadora medir la pertinencia, la eficiencia y la sostenibilidad del programa. La eficacia del 
programa fue analizada mediante el enfoque del cambio más significativo, evaluando las 
percepciones de los respondientes sobre los efectos del programa. 

Por causa del corto plazo de ejecución del programa, los resultados de la evaluación se centran 
principalmente en el nivel de productos. Sin embargo, se ha hecho todo lo posible para evaluar los 
avances hacia el logro de los resultados y, en la mayor medida posible, las indicaciones de impacto 
del programa. 

2.4 Limitaciones 

El plazo limitado asignado para la presente evaluación ha significado que no hubo suficiente tiempo 
para administrar una encuesta electrónica en los países que no fueron visitados y para conducir 
entrevistas telefónicas. En consecuencia, algunos actores clave no fueron contactados durante el 
proceso. Sin embargo, el alto nivel de cooperación encontrado durante las visitas sobre el terreno 
sugiere que un espectro suficientemente amplio fue consultado, lo que permite a los resultados de la 
evaluación estar firmemente enraizados en pruebas empíricas y engendrar así recomendaciones 
pragmáticas. Además, se usó la documentación proveída por el equipo de TTD CICAD para evaluar el 
desempeño general del programa, en vez de focalizarse exclusivamente en los países visitados. 
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3. Principales resultados de la evaluación  

En esta sección se reseñan los principales resultados de la evaluación. 

3.1 Pertinencia 

El CAD de la OCDE define el concepto de pertinencia como: La medida en que los objetivos de una 
intervención para el desarrollo son congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las necesidades 
del país, las prioridades globales y las políticas de los asociados y donantes. 

En retrospectiva, la cuestión de la pertinencia suele referirse a si los objetivos o el diseño de una 
intervención siguen siendo adecuados aún cuando hayan cambiado las circunstancias. 

En esta sección se analizan las preguntas siguientes de la matriz de evaluación: 

 ¿Cuál es la Teoría del Cambio del programa? ¿Ha sido validada por la ejecución del 
programa? 

 ¿En qué medida este programa apoya o complementa las prioridades de la CICAD en la 
región? 

 ¿En qué medida este programa apoya o complementa las prioridades de los países 
participantes? 

3.1.1 Teoría del cambio y marco lógico  

Hallazgo 1: La teoría del cambio del programa TTD CICAD, sin ser formulada explícitamente, está clara y 
lógicamente estructurada. Se refleja claramente en el marco lógico del programa, el cual incluye indicadores 
adecuados y permite un monitoreo eficaz de los resultados. 

La práctica de desarrollar una teoría del cambio explícita para una intervención para el desarrollo se 
ha hecho cada vez más común, pues proporciona una base narrativa sobre la cual el marco lógico 
puede ser desarrollado, y porque permite a los planificadores conceptualizar la intervención en su 
conjunto, dejando claras las expectativas de la intervención, y visualizar los desafíos potenciales a lo 
largo de su ejecución.  

Carol Weiss (1995) definió la teoría del cambio de manera bastante simple y elegante como la teoría 
de cómo y por qué una iniciativa funciona. Las teorías del cambio mapean la cadena causal de una 
intervención para el desarrollo, desde los insumos hasta los productos y los impactos. Pone a prueba 
sus hipótesis implícitas para responder a la pregunta crucial del ‘por qué’ un programa para el 
desarrollo debe tener un impacto. La figura 3.1 presenta un modelo simple de cadena causal. 
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Figura 3.1: Teoría del cambio genérica 

 

El programa TTD CICAD no tiene ninguna teoría del cambio formulada de manera explícita. Por lo 
tanto, la evaluación la reconstruyó a partir del entendimiento que la evaluadora tiene del programa, 
basándose en lo explicado en los documentos de planificación y por el gerente de programa.  

El programa TTD CICAD se asienta en la hipótesis, basada en pruebas empíricas, que una gran 
proporción de las personas encarceladas se encuentran en esta situación por causa, directa o 
indirecta, de un consumo problemático de drogas y/o alcohol. Además, sobre una base empírica 
sólida, se postula que un tal consumo problemático, y la adicción en particular, constituye un 
problema de salud pública y no un problema criminal. Por lo tanto, se presume que si el problema de 
consumo de drogas no es tratado, es improbable que cualquier periodo de encarcelamiento impida 
que los mismos individuos repitan los mismos patrones de comportamiento después de haber 
cumplido sus sentencias. El programa plantea que los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), o 
tratamiento supervisado por los tribunales, han demostrado su capacidad para abordar el problema. 

Por consiguiente, el programa pretende promover la creación de TTD en países donde existe una 
correlación evidente entre el consumo de drogas y la ocurrencia de delincuencia menor y/o 
violencia doméstica. Según su lógica de ejecución, al tener acceso a los datos empíricos sobre el 
proceso y los efectos de los TTD, los países que han solicitado ayuda para luchar contra la 
delincuencia relacionada a las drogas se interesarán en establecer una forma de TTD en sus propios 
contextos. Esta primera hipótesis se ve corroborada por el hecho de que el programa TTD CICAD es 
siempre iniciado con seminarios de información en repuesta a una solicitud específica de un Estado 
miembro. 

Una vez que el Estado miembro decide seguir adelante, el programa TTD CICAD apoya el 
establecimiento de un proyecto piloto, teniendo en cuenta el hecho que los contextos y condiciones 
diferentes en cada país pueden o no respaldar una plena aplicación del programa TTD y que la 
modalidad específica a este programa debe ser adaptada a la situación particular del país en 
cuestión.  

En esta etapa, TTD CICAD se focaliza en la capacitación mediante la prestación de talleres de 
formación, de visitas de estudio y de asistencia técnica, basándose en la hipótesis de que los 
profesionales existentes en los sistemas jurídico, sanitario y social van a necesitar adquirir las 
capacidades necesarias para manejar un TTD.  

Se espera de este proceso que los proyectos piloto de TTD tengan éxito y que, en consecuencia, 
ofrezcan la base empírica necesaria para la adopción del modelo en todo el sistema jurídico del país. 
Se espera que esto, a su vez, tenga el efecto de reducir la delincuencia relacionada a las drogas y la 
violencia doméstica. 
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Outputs Outputs Outputs Outputs Outputs 
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A la luz de esta teoría del cambio, la figura genérica 3.1 arriba puede ser reconfigurada como 
presentado en la figura 3.2 abajo: 

Figura 3.2: Teoría del cambio de TTD CICAD 

 

Se refleja con precisión esta teoría del cambio en el marco lógico y el marco de medición de 
resultados del programa, los cuales contienen indicadores adecuados para esta fase inicial del 
programa. De hecho, los marcos se centran en las actividades y productos y se refieren tanto al 
número de actividades de formación como al número correspondiente de participantes, al número 
de publicaciones producidas y diseminadas, así como, lo que es aún más importante, a los 
organismos institucionales establecidos por los proyectos piloto, los que constituirían la base de una 
posible expansión de los TTD más allá de los proyectos piloto. 

La evaluación entonces considera que la teoría del cambio es clara, adecuada y bien expresada 
dentro de marcos efectivos de monitoreo de los resultados. 

3.1.2 Pertinencia para las prioridades de la CICAD  

Hallazgo 2: El programa TTD CICAD constituye un componente fundamental de las prioridades de la CICAD, 
ya que apoya directamente la Nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas.  

Como ya mencionado en la sección 2.1 arriba, la CICAD adoptó en 2010 una nueva Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas, que reconoce explícitamente la naturaleza multidimensional del 
problema de las drogas. Más importante todavía, esta estrategia reconoce que “al enfrentar el 
problema mundial de las drogas, debe hacerse especial énfasis en su impacto sobre la pobreza y la 
marginalización, e impulsar la implementación de políticas y acciones que favorezcan la inclusión 
social y la reducción de esas vulnerabilidades.”(CICAD 2012: 2) Afirma también que: “es necesario 
explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores 
de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su procesamiento penal o 
privación de libertad.” (CICAD 2010: 22) 

El programa TTD CICAD constituye un esfuerzo explícito para abordar este último punto, pues el 
objetivo fundamental de los TTD es de atender a esta población específica de delincuentes 
dependientes de las drogas mediante la prestación de tratamiento y rehabilitación supervisados por 
los tribunales. Además, el programa contribuye directamente a los esfuerzos a favor de la inclusión 
social y de la reducción de las vulnerabilidades, ya que el objetivo del tratamiento y de la 
rehabilitación es de dotar a los participantes con las herramientas para funcionar en la sociedad y 
ayudarles a reintegrarse en sus familias y a una vida productiva. 
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3.1.3 Pertinencia para los países participantes 

Hallazgo 3: El programa TTD CICAD coincide con las prioridades de los países participantes, puesto que la 
participación en el programa es solicitada por los países y se requiere que los países inviertan sus propios 
recursos.  

A menudo ocurre que en el ámbito de la cooperación internacional, los países donantes diseñan 
intervenciones con el acuerdo de los países beneficiarios, pero con pocos insumos de parte de éstos. 
Un elemento importante del diseño del programa TTD CICAD es que integra una gama de 
herramientas y un grupo de expertos que están puestos a disposición de los países que solicitan ser 
incluidos en sus actividades. En ese sentido, el diseño del programa incluye un mecanismo integrado 
de implicación, pues representa una respuesta directa a una solicitud directa. Por lo tanto, es preciso 
que cada país considere el programa como pertinente para sus necesidades antes de que participe 
en él. Está claro que una solicitud de inclusión al programa puede resultar de un deseo de ser visto 
como activo en la esfera prioritaria del programa. Sin embargo, este riesgo se ve mitigado por el 
hecho de que para participar en el programa, los países deben invertir sus propios recursos (tanto 
humanos como financieros). 

Al considerar las necesidades específicas de los países participantes en el programa, los 
respondientes en todos los países visitados observaron que había aumentado el número de casos 
criminales involucrando delincuentes dependientes de drogas. En consecuencia, existe una dinámica 
de “puerta giratoria” en que los mismos infractores se ven constantemente acusados de los mismos 
delitos que resultan, por lo menos en parte, de su consumo de drogas, ya sea como resultado directo 
de los efectos de la sustancia o para obtener dicha sustancia. Existe entonces una impresión 
generalizada de que la frecuencia de tales delitos sería reducida de manera significativa si los 
infractores fueran tratados para el abuso de drogas en vez de ser simplemente encarcelados.  

Este problema se ve agravado por el hecho de que, en todos los países visitados en el marco de esta 
evaluación, los recursos del sistema jurídico están solicitados en exceso por causa del número 
creciente de tales casos, lo que produce largas demoras en la administración de la justicia. Por eso, 
como muchos respondientes lo notaron, remover los delincuentes dependientes de las drogas del 
proceso jurídico tradicional tiene el beneficio adicional de mejorar la administración de la justicia 
para todos los infractores. 

3.1.4 Análisis de género 

En términos generales, el género no es un tema que emane claramente de los documentos de 
programa. Cuando se le menciona, se refiere a las diferencias entre las experiencias de hombres y 
mujeres en tanto que participantes en los TTD. Por ejemplo, un estudio de Estados Unidos encuentra 
que la participación en los TTD es dos veces más probable que la de las mujeres, y que las mujeres 
no tienen  el mismo nivel de éxito en los TTD, salvo en caso de que se ofrezcan componentes 
específicos de género en los programas. 3 Los estudios sugieren que la eficacia de la rehabilitación 
depende en parte del género, así como de la identidad racial y la situación social. 4 Chile, Estados 
Unidos y Canadá han hecho esfuerzos por integrar temas de género, así como de prestar atención a 
la cultura y la etnicidad, en el desarrollo y la implementación de los TTD. Esto se ha hecho  
particularmente a través de colaboración con grupos de la sociedad civil que se especializan en estos 
temas. 5 De tal manera, se ofrece mayor flexibilidad en los programas y se hace posible enfocar con 
mayor claridad las necesidades de los participantes en los TTD. 

                                                 
3 OAS (2010); Establishing Drug Treatment Courts : Strategies, Experiences and Preliminary Outcomes; p. 8. 
4 CICAD (2012); Preliminary Framework for Evaluating Drug Treatment Courts; p. 13.  
5 OAS (2010); Establishing Drug Treatment Courts : Strategies, Experiences and Preliminary Outcomes; p. 11. 
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Los temas de sexualidad no se mencionan explícitamente en los documentos de programa de TTD 
CICAD. Esto parece ser una omisión, ya que es previsible que las minorías sexuales (lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales, o LGBT) tengan necesidades específicas de tratamiento. En efecto, según 
Cochran y Cauce (2006) los individuos LGBT pueden hacerse dependientes de drogas por razones 
distintas que sus contrapartes heterosexuales y pueden hacerse dependientes de otras sustancias, 
generalmente más adictivas. En su estudio sobre clientes de tratamiento de drogas, “los clientes 
abiertamente LGBT enraban al tratamiento con mayor frecuencia de abuso de sustancias, un 
historial de más tratamientos de salud mental, mayores tasas de personas sin hogar, mayor 
probabilidad de haber sido víctimas de violencia doméstica, y más tratamientos por problemas 
físicos que los clientes heterosexuales”. 6 Este perfil bastante específico de los participantes LGBT en 
los TTD puede indicar que la sensibilidad a los temas de orientación sexual, además de los temas de 
género, es importante en el diseño y la ejecución de programas de TTD. 

3.2 Eficacia 

La eficacia puede ser definida como “la medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de 
la intervención para el desarrollo, tomando en cuenta su importancia relativa.” (CAD de la OCDE). 
También se puede interpretar como la respuesta a la pregunta: “¿la actividad está alcanzando 
resultados satisfactorios en relación a los objetivos indicados?”  

En otras palabras, la eficacia es vista como una medida para evaluar el grado en el cual los objetivos 
de un proyecto fueron logrados, desde el nivel de los productos hasta el nivel de los efectos, y el 
grado en cual los resultados contribuyen al logro de los objetivos más amplios y a más largo plazo 
del proyecto. 

Para este programa, la evaluación exploró la medida en cual este ha claramente definido y 
subsecuentemente  alcanzado sus productos esperados, así como si estos resultados han 
cumulativamente contribuido a los efectos esperados.  

En esta sección se analizan las preguntas siguientes de la matriz de evaluación: 

 ¿El programa ha alcanzado sus objetivos esperados en términos de productos y resultados? 
o ¿Las instituciones han sido establecidas? 
o ¿Las actividades de capacitación han sido realizadas según lo previsto? 
o ¿La asistencia técnica ha sido proporcionada según lo acordado?  

 ¿Cuál ha sido la calidad de los productos del programa? 
o ¿En qué medida los contenidos de las actividades de capacitación han sido 

pertinentes y útiles para los beneficiarios? ¿Los contenidos de las actividades de 
capacitación han sido utilizados en el trabajo de los beneficiarios?  

o ¿En qué medida la asistencia técnica proporcionada ha respondido a las necesidades 
de los beneficiarios?  

 ¿En qué medida los TTD han hecho una diferencia en la vida de los participantes? (análisis al 
nivel de resultados/impacto) 

 ¿Qué factores han afectado, positivamente o negativamente, la eficacia del programa? 

                                                 
6 Brain N. Cochran and Ana Mari Cauce (2006); Characteristics of lesbian, gay, bisexual, and transgender individuals 
entering substance abuse treatment; Journal of Substance Abuse Treatment; p. 143.  
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3.2.1 Logro de los productos y resultados  

Hallazgo 4: El programa TTD CICAD ha superado ampliamente todos sus objetivos en el sentido que las 
instituciones relevantes han sido establecidas, las sesiones de formación han sido llevadas a cabo y la 
asistencia técnica ha sido proporcionada en conformidad con lo previsto.  

Según la revisión de los informes relevantes, corroborada por todas las personas entrevistadas, 
todas las actividades del programa TTD CICAD han sido llevadas a cabo dentro de los plazos 
esperados. Cabe notar que en un poco más de tres años, el programa apoyó la creación de proyectos 
piloto en siete países, impartió formación a más de 1.000 profesionales, produjo cinco estudios, 
organizó diez intercambios de estudio involucrando más de 500 participantes, y suministró dos a 
tres sesiones de asistencia técnica a cada país participante. Se trata sin duda de resultados 
impresionantes. La figura 3.3 abajo ofrece un breve resumen de estos logros. 

 

Figura 3.3: Eficacia del programa  

 

Producto Previsto Alcanzado 

Equipos de TTD capacitados 3 17 

Proyectos piloto creados  1 9 
Talleres de formación organizados/Asistencia 
técnica proveída 3 19 

Profesionales capacitados 100 1000+ 

Talleres sobre sistema de información  1 2 

Talleres sobre detección de drogas 1 1 
Talleres sobre estándares de atención en el 
Caribe  1 1 

Videoconferencias 
 

7+ 

 

Proyectos piloto ejecutados (1) Número 

Argentina 2 

Barbados 1 

Costa Rica 2 

República Dominicana  1 

Jamaica 1 

Panamá 1 

Trinidad y Tobago  1 

(1) El plan del programa contemplaba “Por lo menos 1 proyecto piloto creado dentro de estas 
jurisdicciones prontas para comprometerse oficialmente. Aplicable al Grupo I.” 
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Equipos capacitados (2) Número 

Jamaica 3 

Trinidad 3+ 

Costa Rica 2 

República Dominicana  2 

Panamá 2+ 

Barbados 2 

Perú 1 

Argentina 2 

(2) El plan del programa contemplaba “Por lo menos 3 equipos de TTD – o 20 personas (jueces, 
fiscales, abogados defensores, oficiales de probatoria y de policía y proveedores de 
tratamiento) participaron en programas de intercambio.” 

 

Visitas de intercambio (3) Número 

Visitas de estudio/intercambio 10 

(3) El plan del programa no estableció el número de visitas de intercambio a ser conducidas.  

 

3.2.2 Calidad de los productos del programa 

Se entiende mejor la eficacia de los productos y el logro de los resultados al examinar la calidad de 
los productos generados y la medida en la cual han contribuido al logro de los resultados del 
programa.  

Hallazgo 5: Los talleres, eventos de formación, visitas de estudio y asistencia técnica proporcionados gracias 
al programa TTD CICAD fueron considerados de calidad uniformemente alta por los respondientes, aunque se 
notó una demanda insatisfecha para sesiones adicionales de formación centradas en los proveedores de 
servicios de tratamiento. 

Una de las mejores prácticas establecidas en el programa TTD CICAD son las encuestas de 
evaluación que acompañen cada evento. Sirven para recopilar las opiniones de los participantes 
sobre los eventos (talleres de sensibilización y de formación, así como visitas de estudio). La 
presente evaluación condujo  una revisión de estas encuestas, en particular en relación a los eventos 
siguientes, entre otros: 

 Taller práctico de alto nivel y visita de intercambio para la creación de tribunales de 
tratamiento de drogas, Washington DC, 12 - 16 de julio de 2013 

 18ª Conferencia anual de formación de la National Association of Drug Court Professionals 
(NADCP) en Nashville, TN, 30 de mayo – 2 de junio de 2012 

 Taller de sensibilización sobre los tribunales de tratamiento de drogas: Una alternativa al 
encarcelamiento para infractores dependientes de drogas. Bridgetown, Barbados. 19-20 de 
junio de 2012  
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 Estableciendo tribunales de tratamiento de drogas como alternativa al encarcelamiento  
para infractores dependientes de drogas. Intercambio profesional y programa de visita de 
estudio, 27 de febrero 27 – 2 de marzo de 2012. Toronto, Canadá 

 Primer taller técnico intensivo: Evaluación de los tribunales de tratamiento de drogas en las 
Américas: Desarrollo de metodologías y de indicadores para la evaluación de TTD. 
Washington D.C. USA, 26-27 de enero de 2012 

 Taller de alto nivel sobre la viabilidad del modelo de tribunales de tratamiento de drogas en 
la República de Costa Rica, 30 noviembre a 1 diciembre 2011, San José, Costa Rica 

 Estableciendo tribunales de tratamiento de drogas como alternativa al encarcelamiento  
para infractores dependientes de drogas, Trinidad y Tobago, Puerto España, 18-21 de 
octubre de 2011 

 Taller: Estableciendo y fortaleciendo los tribunales de tratamiento de drogas en el Caribe: un 
esfuerzo común. Incluyendo la revisión del documento sobre estándares de atención de la 
CARICOM. Bahía de Montego, Jamaica. 2-5, de febrero de 2011 

De manera general, los participantes han demostrado un alto nivel de apreciación para todos los 
eventos a través de calificaciones consistentes encima de 4.0 (de un máximo de 5.0). Mientras 
calificaciones altas son frecuentes en este tipo de entorno, en los que los respondientes se auto-
seleccionan, las entrevistas conducidas sobre el terreno corroboraron los altos niveles de 
satisfacción indicados en esas encuestas de evaluación. Además, la evaluadora pudo asistir a la visita 
de estudio organizada en Vancouver, BC del 17 al 21 de marzo de 2014, y observar directamente la 
alta calidad del contenido del seminario y de los expertos, así como la buena organización de las 
visitas al centro de tratamiento y a la audiencia del tribunal de tratamiento de drogas dentro del 
Tribunal Provincial de British Columbia. Otra manera de medir el nivel de interés es de observar el 
nivel de asistencia por los participantes invitados por TTD CICAD en las varias actividades incluidas 
en este evento: la evaluadora notó que casi no hubo absentismo durante la visita en Vancouver. 

Más aún, se preguntó a todos los respondientes 
durante las visitas sobre el terreno sobre la calidad 
de los eventos a que asistieron y de la asistencia 
técnica que recibieron. Por unanimidad, todos los 
respondientes indicaron que quedaron muy 
satisfechos. La calidad del contenido de las 
formaciones fue también elogiada (véase el 
recuadro).  

No obstante, los respondientes también 
mencionaron, tanto en las encuestas como en las 
entrevistas, que la agenda de los eventos tiende a 
ser bastante intensiva, lo que es comprensible 
puesto que TTD CICAD intenta maximizar el tiempo 
de aprendizaje durante esos eventos. El hecho de 
que varias sesiones ocurrieron simultáneamente 
fue también considerado como algo perjudicial, 
pues los participantes no tuvieron la oportunidad 
de asistir a todas las sesiones que les interesaban. 
En otra línea, los respondientes indicaron 
repetidamente su preferencia por los eventos más 
pequeños, donde tuvieron la impresión de que el 
aprendizaje era más efectivo y donde apreciaron 

Ejemplos de comentarios de algunos 
respondientes en relación a la calidad de los 
eventos de aprendizaje y de la asistencia 
técnica: 
 
“Los seminarios proveen una excelente 
oportunidad de interactuar con los líderes en el 
campo. Constituyen una mano amiga que nos 
permite seguir aprendiendo y mantener nuestra 
motivación” 

“Un programa informativo muy útil. Hace de esta 
tarea/desafío  de emprender la creación de un 
TTD algo factible.” 

“Poder ver el funcionamiento de TTD en otros 
países es una fuente constante de inspiración. 
Nunca había imaginado alcanzar a los 
participantes por teléfono desde el tribunal 
antes de verlo hecho en Vancouver” 

“El juez [Alberto Amiot]  tiene una experiencia 
muy rica que compartir  – su visita fue 
especialmente útil.” 
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especialmente la oportunidad de conocer profesionales provenientes de otros países participantes y 
de tener más tiempo a solas con los presentadores. 

Los respondientes en varios países (y en las encuestas de evaluación de eventos) han indicado que 
les gustaría que las formaciones incluyeran más elementos de los aspectos no judiciales de los TTD: 
en particular metodologías y opciones de tratamiento, enfoques de trabajo social y de libertad 
vigilada. En todos los países visitados, es claro que el componente de tratamiento requiere de 
mejoras. Es importante señalar, sin embargo, que el programa no contempla la capacitación de 
proveedores de tratamiento ni de jueces en la ejecución de sus labores profesionales; presupone que 
la capacidad de base requerida está disponible en los países participantes. El programa ofreció 
capacitación de alta calidad para que los proveedores de tratamiento puedan operar en el entorno 
del modelo de TTD, proporcionando herramientas y mejorando las facultades técnicas a través de 
formaciones teóricas y prácticas (simulacros). De tal manera, aunque los tipos de capacitación 
solicitados quedan más allá del alcance del programa, se sugiere que los países podrían reforzar este 
elemento, o alternativamente que otra iniciativa debería ser desarrollada para responder a la brecha 
de capacidades, sea al nivel nacional o internacional. Se debe prestar especial atención a este 
componente de formación, ya que es un elemento clave para la consolidación constante de este 
modelo. 

Hallazgo 6: Las actividades organizadas por el programa TTD CICAD han contribuido a que aumente la 
sensibilización sobre el tema al nivel de las políticas y que mejoren las capacidades de los profesionales del 
sector judicial y de los servicios de salud. Constituyen une fuente continua de informaciones y de motivación 
para el desarrollo de TTD en los países participantes. El programa ha sido particularmente decisivo en el 
fortalecimiento de la cooperación interagencial. 

En lo que respecta al tema de capacitación, es importante distinguir entre la capacitación de 
individuos y el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones.  

El fortalecimiento de capacidades es el proceso mediante el cual individuos, organizaciones, 
instituciones y sociedades desarrollan habilidades para desempeñar funciones, resolver problemas, 
establecer y lograr objetivos. Este proceso involucra tres niveles interrelacionados, a saber, los 
niveles individual, organizacional y de la sociedad:  

 Nivel individual: se trata del enfoque más utilizado. Consiste generalmente en cursos, 
talleres o seminarios de formación, mediante los cuales los participantes adquieren 
conocimientos y/o herramientas que les permiten, al nivel personal o individual, cumplir sus 
deberes con un grado más alto de profesionalismo. 

 Nivel organizacional: se refiere aquí a las entidades formales abarcando un grupo de 
personas en busca de un objetivo común. Este tipo de capacitación representa una inversión 
organizacional para promover la preservación de estas capacidades recientemente 
adquiridas con o sin continuidad del personal. Requiere normalmente esfuerzos para 
proporcionar las herramientas administrativas o técnicas necesarias para promover la 
eficacia organizacional y la gestión adecuada de las actividades y de los presupuestos. 

 Nivel de la sociedad: se requiere capacitación al nivel de la sociedad para apoyar el 
paradigma de una administración pública más interactiva, que aprende tanto de sus acciones 
propias que de la retroinformación que recibe de la población. Para que la administración 
pública sea vista como un proveedor de servicios responsivo y responsable, cuyo desempeño 
debe ser monitoreado, un cambio social es necesario. 

Al nivel individual, como ya fue notado arriba, las personas que asistieron a los eventos de 
formación expresaron un alto grado de satisfacción. Esto se comprobó a travces de las entrevistas 
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durante las visitas de campo, asi como a través del análisis de las encuestas post-evento. En todos los 
casos, los participantes indicaron que el material les paracia relevante para su contexto, que las 
presentaciones eran informativas y claras, y que la organización del evento estaba bien 
estructurada.  

Más importante aún, el programa TTD CICAD ha velado por que la formación sea proporcionada a 
los individuos adecuados (o sea, los que están en condiciones de usar los conocimientos así 
adquiridos) exigiendo que los participantes sean los miembros del equipo multidisciplinario que 
será involucrado en el proyecto piloto TTD, e incluyendo también a los tomadores de decisiones 
como los presidentes de tribunales, los procuradores generales, los directores de las comisiones 
nacionales sobre drogas, etc. Este enfoque pretende cerrar la brecha entre la formación y la 
ejecución y asegurar así que los participantes traduzcan sus conocimientos en sus organizaciones y 
sus tareas diarias.  

Durante las visitas sobre el terreno de esta evaluación, cada miembro del equipo TTD que fue 
entrevistado había asistido a eventos de formación, participado en visitas de estudio, recibido 
asistencia técnica, o una combinación de los tres elementos. Quedó claro que la formación recibida y 
los conocimientos adquiridos eran puestos en práctica. El sentimiento general puede ilustrarse con 
el comentario de un respondiente: “Nuestro programa completo se basa en lo que aprendimos en la 
formación de la CICAD”. 

La gran mayoría de los respondientes también indicó que las sesiones de formación que ocurrieron 
en conjunción con las visitas de estudio eran las más útiles, pues les permitieron ver en práctica lo 
que era discutido durante los seminarios. De hecho, uno de los elementos más apreciados del 
programa ha sido la oportunidad para los participantes de observar las experiencias de otros países.  

Al nivel político, la CICAD cuenta con una reputación firmemente establecida por su trabajo serio de 
investigación y su pericia en políticas. En consecuencia, una iniciativa como el programa TTD CICAD 
recibe la atención de los tomadores de decisiones, lo que aporta un apoyo inestimable a los 
profesionales que trabajan en este ámbito en los países. Eso contribuye a explicar la acogida positiva 
dada a los seminarios de sensibilización, como 
mencionado en el Hallazgo 4 arriba. Esta 
reputación de seriedad fue mencionada por 
varios respondientes. En Jamaica por ejemplo, 
así como en Costa Rica y Trinidad y Tobago, 
habían habido conversaciones y algunas 
iniciativas en relación a la creación de TTD 
durante varios años. Sin embargo, los 
respondientes en estos casos observaron que el 
impulso real resultó de la participación de sus 
países en este programa (véase el recuadro).  

De manera significativa, todos los 
respondientes entrevistados en el curso de la evaluación indicaron también que estos eventos de 
capacitación no solamente habían mejorado sus capacidades individuales y su habilidad para 
realizar su trabajo, sino que habían servido también para llamar la atenciopn de los responsables de 
las políticas hacia el tema de los delincuentes dependientes de drogas y la necesidad de ofrecer 
respuestas alternativas.  

Todavía al nivel político, uno de los elementos más complicados para la ejecución del programa ha 
sido encontrar mecanismos adecuados y coherentes con el sistema y tradición jurídicos particulares 
de cada país bajo los cuales institucionalizar los TTD. Así, los enfoques adoptados por cada país 
varían. Algunos usan la prerrogativa del poder judicial para ajustar las condiciones para el proyecto 

“El programa ha sido una bendición; destacar 
alternativas al encarcelamiento al nivel hemisférico 
ha generado más respecto para [TTD]. La presencia 
de oficiales de alto nivel de la OEA ha dado mucha 
legitimidad a los TTD”. Oficial de TTD en Trinidad y 
Tobago. 
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piloto (como Trinidad y Tobago), mientras algunos lo sitúan dentro de un contexto más amplio de 
justicia restaurativa (Costa Rica), y otros desarrollando un protocolo operativo (República 
Dominicana, Provincia de Salta en Argentina). En este ámbito, todas las personas entrevistadas 
coinciden en que la asistencia técnica de la CICAD ha sido clave en el desarrollo de sus propios 

modelos. 

Asimismo, en Costa Rica, se notó que el 
enfoque de TTD ha llevado a un cambio 
importante en la cultura de justicia, que 
tradicionalmente tuvo un enfoque más 
punitivo. La ejecución de un proyecto 
piloto de TTD ha implicado la creación de 
vínculos más fuertes, así como una 
coordinación más estrecha, entre las 
instituciones que normalmente “no hablan 
el mismo idioma”, ya sea en Costa Rica o 
en otros países visitados. Ha sido al nivel 
de la coordinación institucional que el 

programa TTD CICAD ha sido quizá lo más exitoso.  

En efecto, una ejecución exitosa de los TTD depende de la colaboración estrecha entre los servicios 
jurídicos y sanitarios, así como, según el contexto particular de cada país, la policía, los trabajadores 
sociales y/o los oficiales de libertad vigilada. El requerimiento dentro del Memorando de 
Entendimiento, que todos los países participantes deben firmar, de que se forme un comité 
directivo, ha demostrado ser un elemento clave del fomento de la cooperación entre las agencias, 
pues permite a las diferentes agencias involucradas en los proyectos piloto reunirse, evaluar los 
progresos y resolver los problemas de forma periódica. 

A este respecto, aunque disposiciones similares existan en todos los países, quizá el mejor ejemplo 
de un comité directivo efectivo se encuentra en Trinidad y Tobago. El comité directivo se reúne por 
lo menos una vez por mes, congregando a los tomadores de decisiones clave de cada agencia y los 
miembros del equipo de TTD. Eso ha contribuido a fomentar una atmósfera de colaboración que 
permite tener un mecanismo de retroinformación continua, lo que puede identificar desafíos 
rápidamente y, aún más importante, ofrecer una resolución rápida a los problemas emergentes, pues 
todos los miembros del comité directivo se encuentran en posición de tomar decisiones en nombre 
sus agencias. 

3.2.3 Efectos en los beneficiarios 

Hallazgo 7: Las primeras indicaciones señalan que los participantes de los proyectos piloto se están 
beneficiando de su participación en el programa. 

Este elemento de la evaluación es anecdótico, porque el alcance y el calendario no permitieron un 
estudio profundizado. Además, todos los países participantes se encuentran en la etapa piloto y no 
han sido operacionales desde un periodo de tiempo suficientemente largo para medir incidencias de 
cualquier naturaleza. Sin embargo, fue posible para la evaluadora encontrarse con cinco 
participantes en TTD en dos países distintos. Todos señalaron que poder participar en el programa 
ha cambiado sus vidas en distintos grados. 

BUENA PRACTICA  

Se promueve el éxito de una iniciativa multidisciplinar 
mediante: 

o La exigencia formal en el Memorando de 
Entendimiento de establecer un comité 
directivo o ejecutivo para el proyecto  

o La inclusión de profesionales tanto políticos 
como operacionales en el comité directivo   
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Mientras que no es posible, 
después de tan poco tiempo de 
ejecución del programa, 
comprobar su éxito final en 
asegurar que los participantes no 
sean involucrados en actividades 
criminales o, aún más importante, 
no padezcan de adicciones ni de 
consumo problemático de drogas, 
queda claro que los resultados iniciales son prometedores. Todos los participantes entrevistados 
han experimentado cambios significativos en sus vidas, lo que no habría sido posible si hubieran 
sido encarcelados. Algunos parecen haber dado un giro de 180 grados a sus vidas (véase el 
recuadro). Otros, tal como L7 en la Provincia de Salta en Argentina, han podido volver a sus familias, 
obtener un empleo y volver a los estudios.  

Esta afirmación se basa en la observación directa asi como en los reportes de los TTD en cada país. 
Queda claro que estas impresiones deberán ser re-evaluadas en la medida en que los pilotos se 
lleven a cabo. Las evaluaciones posteriores deberían intentar cuantificar los impactos a través de la 
administración de encuestas entre los participantes. Esto debería ser instaurado como un 
componente de un sistema de monitoreo y evaluación constante del proyecto. En este momento, con 
base en la evidencia disponible, se puede decir que el programa esta produciendo el impacto 
deseado para los participantes.  

 

3.2.4 Factores que afectan la eficacia 

Hallazgo 8: El compromiso personal y profesional de todas las personas involucradas parece ser un elemento 
clave de una ejecución eficaz del programa. 

Mientras los países que participan en el programa TTD CICAD sean muy diversos en términos de 
desarrollo económico, sistema político y tamaño de población, la evaluación descubrió que todos 
comparten una misma característica: los oficiales involucrados, desde el nivel político más alto hasta 
el equipo interdisciplinar de primera línea, tienen un interés personal en el programa. La gran 
mayoría participan en él sin 
pago adicional y además de 
sus funciones “normales”,  
asistiendo a las reuniones de 
planificación, compartiendo 
sus pericias respectivas y 
incluso gestionan los 
procedimientos de los 
tribunales fuera del horario de 
trabajo. Eso ejemplifica el nivel 
extraordinario de compromiso 
personal y profesional 
caracterizando todos los 
respondientes a esta 
evaluación. 

                                                 
7 El nombre de los participantes en el programa TTD no fueron incluidos a fin de proteger su privacidad. 

“No imaginaría que es la misma persona; el hombre que llegó aquí 
sucio, vestido de harapos… Ahora está en la universidad,  es 
distinguido y actúa como un caballero”. Oficial de TTD en Trinidad y 
Tobago al describir un participante a punto de graduarse del 
programa. 

Ejemplos de motivaciones para comprometerse al programa:  

“Como juez, yo veo los TTD como un asunto de justicia fundamental. El 
propósito del poder judicial no debería ser de castigar, pero de restaurar la 
sociedad.” 

“Para mi, se trata de una cuestión de política. No podemos tener nuestra 
juventud  languideciendo en la cárcel por causa de una condición de salud.”  

“Me rompe el corazón de ver los mismos infractores volver una y otra vez para 
las mismas razones. Todos conocíamos el nombre de algunos de ellos después 
de un tiempo... TTD ofrecen una alternativa a este circulo vicioso.” 
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Las orígenes de este compromiso varían – en la mayoría de los casos, los jueces, los abogados 
defensores y los fiscales hablaron de una impresión de que no se está aplicando la justicia al 
encarcelar personas cuyos delitos resultan de su dependencia a las drogas. Los proveedores de 
tratamiento hablaron de la complejidad de la adición y de la victimización de los que sufren de ella, 
lo que se agrava con el encarcelamiento, generalmente sin tener acceso al tratamiento. Los oficiales 
de libertad vigilada invocaron su frustración y sentimiento de impotencia al encargarse de los 
mismos infractores una y otra vez, sabiendo que sus problemas no estaban siendo abordados en el 
sistema de justicia tradicional (véase el recuadro arriba).  

Hallazgo 9: La medida en la que el programa está alejado del ámbito político juega un papel determinante en 
el éxito de su ejecución. 

La categorización de los países participantes citada en el punto 2.2.1.1 arriba muestra que algunos 
países participantes todavía no han conseguido lanzar sus proyectos piloto hasta la fecha. Por 
importante que sea la voluntad política para iniciar un cambio significativo, es igualmente 
importante asegurar la continuidad de tal voluntad como factor determinante para realizarlo.  
Durante las primeras etapas de sensibilización, cualquier cambio dentro del gobierno muchas veces 
significa que el proceso necesite ser reiniciado, lo que lleva a retrasos. Esto parece haber sido un 
factor para los países del Grupo IV.  

Esta situación muy común puede ser contrarrestada al focalizarse en los niveles institucionales y 
operacionales, lo que el programa TTD CICAD se esfuerza por hacer, como discutido en más detalles 
en la sección 3.4. 

3.3 Eficiencia 

La eficiencia se refiere a la conexión entre los insumos, los productos y los resultados. El concepto de 
eficiencia busca la respuesta a la pregunta siguiente: “¿El programa utiliza los recursos en la forma 
más económica posible para alcanzar sus objetivos?”8. En otras palabras, el análisis de la eficiencia 
de un proyecto comprueba, en primer lugar, si resultados similares podrían haber sido logrados con 
menos recursos y, en segundo lugar, si recursos adecuados fueron asignados para alcanzar los 
resultados esperados. 

Así, la evaluación estableció la medida en la cual el programa tenía criterios claros y realistas para la 
distribución de recursos financieros a fin de alcanzar sus metas, así como los vínculos entre los 
gastos previstos y reales y la entrega oportuna de los productos. Esas cuestiones fueron examinadas 
mediante la utilización de datos sobre la percepción y una revisión de la documentación financiera. 

Esta sección pretende explorar en más detalles la medida en la cual el programa fue diseñado y 
ejecutado de forma económica y también identificar las fuerzas y las debilidades del diseño 
ejecución del programa. 

En esta sección se analizan las preguntas siguientes de la matriz de evaluación: 

 ¿En qué medida el programa ha sido rentable (eficaz en función de los costos)? 

o ¿Las actividades podrían haber llevadas a cabo con menos costos y resultados 
similares? 

o ¿Se han establecido mecanismos para maximizar los beneficios y minimizar los 
costos de las actividades del programa? 

                                                 
8 UNICEF (2007); Manual de políticas y procedimientos de los programas. Operaciones de programa. Revisado en febrero 
de 2007; p. 141 
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 ¿El programa ha sido administrado de manera eficiente? 

o ¿Los procedimientos administrativos han sido adecuados y transparentes? 

o ¿Los recursos humanos han sido suficientes para asegurar la gestión del programa y 
la producción de productos de alta calidad?  

 ¿Los productos han sido producidos dentro de los plazos previstos? 

3.3.1 Relación costo-eficacia 

Hallazgo 10: El programa ha sido eficaz en función de los costos principalmente porque está basado en el 
principio de compartición de los gastos y porque saca provecho de otros eventos. 

Los costos del programa han sido 
razonables a la luz del alcance de sus 
actividades. Ha podido proporcionar 
formación y acceso a visitas de estudios a 
más de 1.000 participantes provenientes de 
13 países, con un presupuesto de 
$2.187.050,00 dólares americanos.  

Eso fue logrado en gran parte mediante un 
mecanismo de compartición de gastos, una 
buena práctica que asegura que los países 
beneficiarios contribuyan a los gastos. De 
hecho, mientras TTD CICAD proporciona los 
expertos y cubre algunos de los costos 
asociados a eventos, se requiere de los 
países participantes que cubran algunos de 

los gastos de viaje de sus participantes, así como los costos de la organización de eventos de 
formación al nivel local.  

Además, el programa aprovecha eventos relacionados, tal como la 18ª Conferencia anual de 
formación de la NADCP en Nashville o el 5º Simposio internacional de formación: Enfoque 
innovadores de la justicia en Vancouver, para organizar visitas de estudio, maximizando así los 
beneficios obtenidos por los participantes a cambio de los gastos de viaje. Mientras TTD CICAD 
contribuye a cubrir los costos de eventos mayores, el programa aprovecha la presencia de expertos y 
del local de conferencia, cuyos gastos no tiene que asumir solo. Esto constituye una excelente 
práctica, que permite proporcionar más actividades de lo que hubiera podido ofrecer en otras 
circunstancias.  

Como otro buen ejemplo de maximización de recursos se puede citar el evento que la Secretaría 
Ejecutiva de la CICAD organizó en julio de 2013, reuniendo siete representantes de países en 
Washington DC. Mientras la CICAD proporcionó  capacitación específica en su sede, también se les 
dio a los participantes la oportunidad de asistir a la Conferencia anual de la NADCP y de visitar una 
audiencia de tribunal como parte de la formación. Todas las sesiones de formación proveída por la 
CICAD incluyen simulacros de tribunal para que los participantes puedan beneficiarse de la 
experiencia de poner en práctica los modelos teóricos bajo discusión. Fue también el caso de 
capacitación conducida en Canadá y en Chile. 

BUENA PRACTICA 

Se promueve le eficiencia económica mediante: 

o La consagración en el Memorando de 
Entendimiento de los compromisos de los 
países participantes en términos de recursos 
humanos, financieros y materiales 

o El aprovechamiento de eventos existentes 
para complementar las actividades de 
formación y las visitas de estudio 
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3.3.2 Gestión del programa 

Hallazgo 11: El programa TTD CICAD está administrado de manera adecuada y esencialmente transparente, 
con un pequeño equipo complementado por consultores externos. 

La presentación de informes a la Secretaría Ejecutiva, que se efectúa periódicamente, está alineada 
con el marco de gestión de los resultados del programa. En este respecto, aplica buenas prácticas de 
cooperación internacional. Un elemento que complica un poco la situación es el hecho que el 
programa cuenta con dos donantes primarios, lo que hace el proceso de presentación de informes 
más complicado, pues tienen estructuras y calendarios distintos. Eso resulta en una carga 
administrativa mayor de lo habitual, aunque no parece haber afectado el funcionamiento del 
programa.  

Si bien parece que consolidar el financiamiento en un solo donante ofrezca ciertos beneficios a este 
respecto, cada uno de los dos donantes actuales, Canadá y los Estados Unidos, aportan ventajas 
distintas al programa. Por ejemplo, el sistema jurídico de Canadá tiene muchas similitudes con 
aquellos de los países caribeños. Asimismo, las dos regiones comparten varios intereses culturales y 
políticos, lo que facilita los intercambios entre estos países. Por otro lado, los Estados Unidos han 
históricamente tenido interés e influencia en América Latina y han constituido un socio importante 
con la región en términos de criminalidad relacionada a drogas.  

De manera general, los procedimientos administrativos son adecuados y transparentes. Cada país 
participante firma un memorando de entendimiento estándar, asegurándose así que se aplican los 
mismos procedimientos con cada socio. Sin embargo, se necesitan medidas adicionales con respecto 

a los procedimientos de gestión de los 
conocimientos de TTD CICAD a fin de 
asegurar que los documentos sean 
fácilmente identificables. Existen varias 
versiones del mismo documento sin 
fechas, lo que hace difícil identificar las 
versiones finales.  

El pequeño personal que está asignado 
de forma permanente (un gerente de 
programa, un coordinador de programa y 
un asistente de programa) ha 
demostrado ser capaz de administrar el 

programa de manera adecuada, aunque el número creciente de países participantes – lo que se 
prevé va seguir aumentando – pueda constituir un desafío en el futuro para asegurar que los 
diferentes países en distintas fases sigan recibiendo la misma alta calidad de atención. 

Se garantiza la calidad de los productos del programa TTD CICAD al recurrir a consultores e 
instituciones expertos para producir estudios especializados, tal como el análisis de deficiencias 
para Trinidad y Tobago llevado a cabo por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD en cooperación con el 
Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH) y la OPS y producido por el Programa de Tribunales de 
Tratamiento de Drogas de Toronto o el estudio “Establecer tribunales de tratamiento de drogas: 
Estrategias, experiencias y resultados preliminares”, elaborado por la Oficina de Programas de 
Justicia de la Escuela de Relaciones Públicas en la American University. 

Así, el programa TTD CICAD se beneficia, en términos administrativos, de los gastos de personal 
relativamente bajos, y puede contratar expertos especializados para suministrar productos de alta 
calidad dentro de los plazos previstos. Cualquier variación, cuando ocurre, está vinculada 

BUENA PRACTICA 

Se promueve la buena gestión mediante: 

o El control de gastos de personal al asociarse 
con instituciones establecidas y consultores 
expertos para proporcionar productos 
especializados. 



Informe General – Programa TTD Abril de 2014 

 

 23 

principalmente a las necesidades y prioridades cambiantes de los países participantes, lo que se 
encuentra fuera del control de TTD CICAD. 

Hallazgo 12: El programa TTD CICAD se beneficia de manera significativa del profesionalismo y del 
compromiso personal de sus funcionarios.  

Durante las visitas sobre el terreno organizadas para esta evaluación, así como durante la visita de 
estudio en Vancouver en marzo de 2014, uno de los temas discutidos con los respondientes fue la 
gestión del programa. Por unanimidad se elogió el equipo de programa, desde el gerente de 
programa y sus colaboradores, hasta el equipo de expertos que proporciona capacitación y 
asistencia técnica.  

Además de haber 
notado la buena 
organización y la 
pertinencia de los 
eventos, los 
respondientes 
destacaron la 
disponibilidad 
constante del equipo 
para consultas y la 
flexibilidad con la 
cual el programa se 
adaptó a las 
necesidades propias 
de cada país (véase 
el recuadro). 

3.4 Sostenibilidad  

La sostenibilidad de un proyecto o un programa puede ser evaluada a través de la pregunta 
siguiente: 

 ¿Es probable que las actividades y sus resultados continúen una vez retirado el apoyo 
externo? 

El concepto de sostenibilidad se focaliza entonces en medir la probabilidad de que los beneficios de 
una actividad permanezcan una vez que el financiamiento de los donantes haya sido retirado. Al 
evaluar la sostenibilidad de un programa o un proyecto, es útil considerar las preguntas siguientes:  

 ¿En qué medida los beneficios de un programa o proyecto continúan después que termine el 
financiamiento de los donantes? 

 ¿Cuáles fueron los factores decisivos que influenciaron el cumplimiento o el incumplimiento 
de la sostenibilidad del programa o proyecto? 

En el caso de este programa, la sostenibilidad es una función de la capacidad de las autoridades de 
los países participantes para institucionalizar los beneficios clave. Se consigue mediante la 
incorporación de las futuras actividades dentro de arreglos programáticos y de financiamiento a 
largo plazo, la integración de los componentes del proyecto en las prácticas normales, la inclusión de 
nuevos socios, el fortalecimiento de la identificación institucional, etc. En esta sección, se tratan las 
preguntas siguientes de la matriz de evaluación: 

Opiniones de los respondientes sobre la gestión del programa:  

“Antonio y su equipo siempre están disponibles y están extremadamente pacientes 
con nosotros. Lo que agradecemos mucho.  Siempre van más allá  de lo debido.” 

“Yo le daría [al equipo de gestión] nota 10.” 

“Es un verdadero placer trabajar con ellos.  Tienen la capacidad de hacernos aún más 
resueltos – su entusiasmo es contagioso.” 

“No sé cómo lo hacen… eventos de tan gran escala, con tanta gente, pero siempre 
cuidan de nosotros.” 
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 ¿Existen mecanismos para extender el financiamiento de las actividades una vez concluido el 
programa? 

 ¿Los resultados del programa son sostenibles? 

o ¿Los proyectos pilotos son replicables?  

o ¿Los TTD que fueron establecidos bajo el programa son sostenibles desde un punto 
de vista institucional? 

o ¿Los TTD que fueron establecidos bajo el programa son sostenibles desde un punto 
de vista financiero? 

3.4.1 Sostenibilidad financiera de las actividades del programa 

Hallazgo 13: La sostenibilidad financiera de las actividades del programa dentro de la CICAD está garantizada 
por la movilización proactiva de recursos por parte del gerente del programa TTD CICAD. 

El programa TTD CICAD se inscribe dentro de un concepto más amplio de alternativas al 
encarcelamiento para los infractores dependientes de drogas. Así, los elementos que constituyen el 
objeto de esta evaluación han sido conceptualizados como la primera etapa hacia este objetivo más 
amplio. Esta conceptualización que ocurrió durante la fase de diseño del programa ha permitido al 
gerente de programa planificar por adelantado la movilización de recursos. Al momento de conducir 
esta evaluación, se ha asegurado el financiamiento para la próxima fase de la programación. 

Este enfoque promueve la posibilidad de una programación a largo plazo, con fuentes de 
financiamiento establecidas, lo que aumenta la predictibilidad de los recursos y actividades. 

3.4.2 Sostenibilidad de los resultados 

Hallazgo 14: La sostenibilidad financiera de las actividades del programa TTD CICAD se promueve por el 
hecho de que el programa no financia las operaciones de los proyectos piloto, lo que es asumido por los países 
participantes,. No obstante, la inclusión de los TTD en los prepuestos de los países debería ser alentada si – tal 
como se espera – los proyectos piloto llevan a una expansión de éstos. 

El texto de cada Memorando de Entendimiento incluye el elemento siguiente: 

[El país] se compromete a asegurar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios 
a la creación de un (o más) proyecto(s) piloto, tal como descrito en el presente Memorando.  

Esta cláusula garantiza que exista un apoyo suficiente de parte de los países participantes para 
comprometer sus propios recursos a la 
ejecución del proyecto piloto, haciéndolos 
partes interesadas efectivas y literales del 
programa. Este compromiso significa que, 
en caso de que el o los proyecto(s) piloto 
tengan éxito y de que se adopte el modelo 
TTD, cada país participante está dispuesto 
a asegurar los recursos financieros y 
humanos necesarios a su ejecución a largo 
plazo. En este respecto, la sostenibilidad 
financiera de los resultados más allá de la 
duración del programa ya está integrada 
en el diseño del mismo.  

BUENA PRACTICA 

Se promueve la sostenibilidad de los resultados del 
programa mediante:  

o La exigencia de que los países participantes se 
comprometan a asegurar los recursos 
humanos, financieros y materiales 

o La inversión en el fortalecimiento de la 
capacidad organizacional  

o El fomento de la cooperación intragencial 
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Sin embargo, causa cierta preocupación el constatar que hasta la fecha, no hay líneas 
presupuestarias específicas para ninguno de los proyectos piloto existentes en los países 
participantes. No se considera problemático durante la fase piloto, pues varios respondientes 
indicaron que les permite tener así un enfoque más adaptivo de la ejecución de los proyectos piloto, 
pero se deben tomar acciones concretas, a medida que el programa madure, para asegurar que los 
recursos adecuados se asignen a los TTD a un nivel institucionalizado. El gerente de programa 
explicó que la próxima fase del programa contempla este tipo de institucionalización. Dicho esto, 
muchos de los países están en el proceso de redistribuir recursos a partir de líneas presupuestarias 
existentes, para que por ejemplo, un miembro del personal de la Fiscalía pueda manejar el TTD.  

Hallazgo 15: La sostenibilidad operacional de los efectos del programa dependerá de los resultados de los 
proyectos piloto. Se han sentado las bases para garantizar la sostenibilidad institucional de las actividades del 
programa, pero la posibilidad de repetición de los resultados dependerá de la calidad del sistema de 
monitoreo en vigor. 

Como ya fue notado arriba, el diseño del programa exige el compromiso de las instituciones de los 
países participantes, así como una estrecha cooperación interagencial. Esta práctica, sumada al 
enfoque efectivo de la capacitación descrito en la sección 3.2.2 arriba, permite que se incorporen los 
proyectos piloto promovidos por el programa dentro de las instituciones de cada país participante. 
Al final de esta fase del programa, cada país participante habrá adquirido un cuadro de profesionales 
capacitados dentro de las instituciones jurídicas, de salud y de servicios sociales, así como dentro de 
sus comisiones nacionales sobre drogas. Como mencionado arriba también, la próxima fase del 
programa se propone institucionalizar los proyectos desde el punto de vista presupuestario. En su 
conjunto, todos estos elementos están creando un contexto favorable a la sostenibilidad operacional 
e institucional de los TTD en los países participantes. 

No obstante, el elemento clave para la sostenibilidad y la expansión de los proyectos piloto será el 
nivel de éxito que obtendrán y podrán documentar de manera creíble. Para que puedan presentar 
una sólida base de pruebas para influenciar políticas en el ámbito, los proyectos piloto necesitarán 
probar su éxito de forma demostrable y por tanto, tener un sistema de monitoreo adecuado. Al 
momento de conducir esta evaluación, la calidad de los sistemas de monitoreo varía 
considerablemente de un país a otro. Sin embargo, la evaluadora ha podido examinar el proyecto de 
manual de monitoreo que ha sido desarrollado por TTD CICAD durante esta fase del programa y que 
será puesto en marcha en la próxima. El sistema propuesto es exhaustivo y debería ser más que 
adecuado para el monitoreo del desempeño de los proyectos piloto. Pero cabe notar que ponerlo en 
ejecución va necesitar proporcionar formación adicional, pues la capacidad de evaluación varía de 
país a país de manera significativa.  
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4. Conclusiones 

4.1 Pertinencia 

El programa TTD CICAD constituye una respuesta a un problema real en los países participantes. De 
hecho, según los informes más recientes, se considera que aproximadamente 20% de los usuarios de 
drogas en el mundo son problemáticos o drogodependientes.  

Mientras todavía sea difícil cuantificar la relación entre las drogas y la criminalidad, existen pruebas 
fehacientes conectando los usuarios problemáticos de drogas con problemas de criminalidad y de 
seguridad. Promover políticas y estrategias enfocadas en reducir el número de drogodependientes 
puede tener un impacto en las tasas de criminalidad. Aunque parezca obvio que no todos los 
usuarios de drogas son delincuentes, se ha comprobado que un gran número de personas 
cometiendo delitos son toxicómanos o drogodependientes. Así, un programa que busca 
proporcionar tratamiento a esa parte de la población constituye una respuesta directa a este 
problema creciente. Eso es claramente coherente con la actual Estrategia Hemisférica de la CICAD. 

4.2 Eficacia 

El programa TTD CICAD ha superado las actividades y productos que habían sido previstos en 
tiempo oportuno. Ha sido especialmente eficaz desde el punto de vista del fortalecimiento de las 
capacidades, ya que pudo apoyar a los países participantes en la creación de equipos 
multidisciplinarios plenamente operativos. El enfoque del programa combinando contenidos 
teóricos y prácticos ha resultado ser tanto beneficioso como popular. Uno de los elementos más 
exitosos ha sido el apoyo que proporciona a la cooperación interagencial, lo que afecta 
positivamente la sostenibilidad de los resultados del programa. 

El factor más crucial para la eficacia del programa ha sido el compromiso personal y la dedicación 
tanto de los equipos en los países participantes como del personal del programa TTD CICAD. 

4.3 Eficiencia y gestión  

Además de que las prácticas de gestión cumplen con las normas internacionales más elevadas, el 
programa TTD CICAD ha sido caracterizado por su práctica de compartición de los gastos. Eso le ha 
permitido superar sus actividades y productos planificados en una docena de países con un 
presupuesto relativamente pequeño, manteniendo altos estándares de calidad.  

Se trata de un logro importante del programa, representando un excelente ejemplo de buenas 
prácticas que debería ser adoptado de forma más amplia en el diseño de programas de cooperación. 

El pequeño equipo ha sido capaz de administrar de manera eficaz este programa de amplio alcance 
en gran parte debido a su profesionalismo y su compromiso personal con el programa. 

4.4 Sostenibilidad 

El diseño del programa como fase inicial de una agenda más amplia lo ha permitido de sentar bases 
sólidas para la sostenibilidad tanto del programa como de sus resultados. No obstante, será 
importante en las fases subsecuentes prestar atención a la institucionalización plena de los 
proyectos piloto de TTD, así como al monitoreo adecuado de su desempeño. 
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5. Recomendaciones 

Se presentan en esta sección las recomendaciones de la evaluación para las futuras fases del 
programa sobre la base de los resultados de la evaluación. Todas las recomendaciones se dirigen 
TTD CICAD, con la excepción de la Recomendación 4 (Sostenibilidad), que se dirige a los donantes 
del programa. 

5.1 Eficacia 

RECOMENDACIÓN 1: Con el fin de maximizar los efectos de las actividades de fortalecimiento de las 
capacidades, TTD CICAD debería asociar las sesiones de formación en los países con una asistencia 
técnica directa adicional para ayudar los beneficiarios a adaptar el material aprendido a sus propios 
contextos. 

La mayoría de los participantes señalaron que el vínculo entre la teoría y la práctica constituye un 
elemento clave durante las visitas de estudio. La misma lógica debería ser aplicada a las sesiones de 
formación organizadas en los países al asegurar que los expertos se encuentran disponibles durante 
varios días después para ayudar a los equipos de TTD a poner los contenidos de la formación en 
práctica en sus circunstancias particulares. A pesar de que la Secretaría Ejecutiva de la CICAD 
proporciona asistencia técnica a los Estados miembros como seguimiento, las prácticas 
institucionales dictan que esta asistencia debe ser solicitada por el país. En consecuencia, conviene 
recordar a los Estados miembros que tienen la oportunidad de recurrir a este mecanismo. 

RECOMENDACIÓN 2: Puesto que las visitas de estudio han sido generalmente descritas como 
especialmente eficaces, TTD CICAD debería considerar fortalecer este elemento de las actividades de 
capacitación del programa. 

Aunque este constituya quizá el elemento más costoso del programa, se podrían controlar los gastos 
al fomentar, dentro de lo posible, las visitas de estudio entre países geográficamente próximos. 
Podría ser beneficioso organizar visitas de estudios entre países que se encuentran en etapas 
similares de desarrollo del programa, pues este tipo de orientación mutua entre pares continuaría 
fortaleciendo la comunidad de práctica naciente en el ámbito de los TTD en el hemisferio. Cuando 
fue iniciado el programa, los Estados Unidos, Chile y Canadá eran los únicos que tenían una 
experiencia significativa y que podían ser usados como modelos. A medida que los países adquieren 
experiencia adicional en el ámbito de los TTD, serán posibles más intercambios horizontales, pues 
más países tendrán los mecanismos ya en funcionamiento. 

5.2 Eficiencia y gestión 

RECOMENDACIÓN 3: Si el programa sigue creciendo, TTD CICAD debería considerar contratar 
funcionarios adicionales para mantener la calidad de los productos con financiamiento adicional. 

Mientras que el personal existente es capaz de manejar el programa de forma eficaz, un aumento 
importante del número de países participantes puede resultar en una reducción de la calidad de 
algunos de los elementos más efectivos del programa, a saber, la capacidad del personal de ser 
flexible y de adaptar los componentes del programa a cada país individual. Como se prevé que el 
programa siga creciendo para abarca la mayor parte del hemisferio, es posible que la complejidad de 
la gestión del programa supere la capacidad actual del personal. Asimismo, queda claro que tal 
expansión del programa va requerir fondos adicionales (véase la recomendación 4 abajo). 
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5.3 Sostenibilidad 

RECOMENDACIÓN 4: En vista de que la primera fase del programa TTD CICAD obtuvo resultados 
impresionantes, los donantes deberían considerar aumentar su apoyo financiero para la expansión y 
consolidación del programa. 

Como ha sido repetido varias veces en el presente informe de evaluación, el programa TTD ha sido 
concebido como un programa con múltiples fases, que se espera siga creciendo a medida que los 
proyectos piloto demuestran su valor. Se prevé no sólo la inclusión de países adicionales en el 
esquema de proyectos piloto sino también la consolidación y adopción del modelo de TTD, así como 
la ejecución de enfoques diferentes con el fin de desarrollar alternativas al encarcelamiento de 
infractores dependientes de drogas. Como notado arriba, es probable que tal expansión de los socios 
y de las actividades del programa requiera recursos humanos adicionales, tanto en términos de 
personal del programa como en términos de consultores expertos. Basándose en los resultados de 
esta evaluación, los donantes deberían seguir proporcionando apoyo financiero correspondiente al 
alcance del programa. 

RECOMENDACIÓN 5: Como se contempla en las fases siguientes del programa, TTD CICAD debería 
prestar atención a la creación de sistemas sólidos de monitoreo. 

Con el fin de asegurar que los logros de los diferentes proyectos piloto sean documentados de forma 
efectiva y representen una base empírica adecuada para futuras decisiones en este ámbito, el 
proceso y los resultados deberían ser plenamente documentados. El sistema de monitoreo 
desarrollado durante la fase inicial debería ser puesto en práctica a principios de la etapa siguiente 
del programa. 

RECOMENDACIÓN 6: Como se contempla en las fases siguientes del programa, TTD CICAD debería 
asegurar que los proyectos piloto sean plenamente institucionalizados.  

Mientras la fase piloto ha sido conducida en cada país de forma ad hoc, la sostenibilidad de los 
futuros TTD en el largo plazo va requerir la inclusión de los mismos en el marco institucional de 
cada país. Para facilitar esto, TTD CICAD debería llevar a cabo (o apoyar) estudios específicos a fin de 
identificar mecanismos adecuados para establecer asignaciones presupuestarias estables y, cuando 
corresponda, reformas jurídicas pertinentes. 
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Anexo I – Matriz de Evaluación  

 

 

Focos Preguntas Principales Sub-Preguntas Fuentes de Datos Métodos de 
Análisis de 

Datos 

Pertinencia ¿En qué medida este programa apoya o 
complementa las prioridades de la CICAD en la 
región? 

¿Cuáles son las prioridades de la 
CICAD en la región? 

¿Qué otros programas están siendo 
ejecutados por la CICAD en la región? 

Documentos 
estratégicos y de 
planificación de la 
CICAD  

Entrevistas del 
equipo del 
programa TTD de 
la CICAD  

Análisis de 
contenido 

¿En qué medida este programa apoya o 
complementa las prioridades de los países 
participantes?  

¿Cuáles son las prioridades de los 
países participantes en la área? 

 

Consultaciones 
con informadores 
clave  

Análisis de 
contenido 

¿Cuál es la Teoría del Cambio del programa? ¿Ha 
sido validada por la ejecución del programa?  

¿Cuáles son los supuestos subyacentes 
del diseño del programa? ¿Son 
adecuados para el contexto en el cual 
el programa está siendo realizado? 

Revisión de 
documentos de 
planificación del 
programa  

Entrevistas del 
equipo del 
programa TTD de 
la CICAD 

Análisis de 
contenido 

Comparación de 
mejores 
prácticas en 
diseño de 
proyecto con el 
marco de 
resultados del 
programa 

Eficacia ¿El programa ha alcanzado sus objetivos 
esperados en términos de productos y 
resultados? 

¿Las instituciones han sido 
establecidas?  

¿Las actividades de capacitación han 
sido realizadas según lo previsto?  

¿La asistencia técnica ha sido 
proporcionada según lo acordado?  

Revisión del 
marco de 
resultados y de los 
informes del 
programa TTD  

Consultaciones 

Análisis de 
contenido 
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con contrapartes 
nacionales  

¿Cuál ha sido la calidad de los productos del 
programa?  

¿En qué medida los contenidos de las 
actividades de capacitación han sido 
pertinentes y útiles para los 
beneficiarios? ¿Los contenidos de las 
actividades de capacitación han sido 
utilizados en el trabajo de los 
beneficiarios?  

¿En qué medida la asistencia técnica 
proporcionada ha respondido a las 
necesidades de los beneficiarios?  

Consultaciones 
con contrapartes 
nacionales  

Entrevistas del 
equipo del 
programa TTD de 
la CICAD  

Cuestionarios de 
evaluación de la 
capacitación del 
programa TTD   

Análisis de 
contenido de las 
entrevistas 

Análisis de 
contenido de las 
respuestas a los 
cuestionarios  

 ¿En qué medida los TTD han hecho una 
diferencia en la vida de los participantes? 
(análisis al nivel de resultados/impacto) 

 Entrevistas con los 
participantes del 
programa  

Consultaciones 
con contrapartes 
nacionales 

Análisis de 
contenido 

Eficiencia 

 

¿En qué medida el programa ha sido rentable 
(eficaz en función de los costos)?  

¿Las actividades podrían haber 
llevadas a cabo con menos costos y 
resultados similares?  

¿Mecanismos han sido establecidos 
para maximizar los beneficios y 
minimizar los costos de las actividades 
del programa?  

Revisión de los 
documentos de 
planificación y de 
los informes  

Entrevistas del 
equipo del 
programa TTD de 
la CICAD  

Análisis de la 
relación costo-
eficacia  

Análisis de 
contenido 

¿El programa ha sido gestionado de manera 
eficiente? 

¿Los procedimientos administrativos 
han sido adecuados y transparentes?  

¿Los recursos humanos han sido 
suficientes para asegurar la gestión del 
programa y la producción de 
productos de alta calidad?  

 

Revisión de los 
documentos de 
planificación y de 
los informes 

Entrevistas del 
equipo del 
programa TTD de 
la CICAD 

Análisis de 
contenido 
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¿Los productos han sido producidos dentro de 
los plazos previstos? 

 Revisión de los 
documentos de 
planificación y de 
los informes 

Consultaciones 
con contrapartes 
nacionales  

Análisis de 
contenido 

Sostenibilidad ¿Existen mecanismos para extender el 
financiamiento de las actividades una vez 
concluido el programa?  

 Entrevistas del 
equipo del 
programa TTD de 
la CICAD 

Análisis de 
contenido 

¿Los resultados del programa son sostenibles?  ¿Los proyectos pilotos son replicables?  

¿Los TTD que fueron establecidos bajo 
el programa son sostenibles desde un 
punto de vista institucional? 

¿Los TTD que fueron establecidos bajo 
el programa son sostenibles desde un 
punto de vista financiero? 

 

Entrevistas del 
equipo del 
programa TTD de 
la CICAD  

Revisión de 
documentos 

Consultaciones 
con contrapartes 
nacionales 

Análisis de 
contenido 
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Anexo II – Protocolo de Entrevista  
 

Desde 2008, a través de diversas iniciativas internacionales, la OEA y la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional han 
estado trabajando para promover los tribunales de tratamiento de drogas y otras medidas similares 
de tratamiento bajo supervisión de tribunales como alternativa al encarcelamiento en las Américas.  

La drogadicción es considerada dentro de la nueva Estrategia Hemisférica de 2010 (aprobada por 
los Estados miembros de la OEA) como un trastorno crónico recurrente que debe ser abordado y 
tratado como un asunto de salud pública, a la par con el tratamiento de cualquier otra enfermedad 
crónica.  

Basándose en una modalidad de tribunales de tratamiento de drogas ya probada con resultados 
positivos en países como Chile, Canadá y los Estados Unidos, entre otros, el programa Tribunales de 
Tratamiento de Drogas para las Américas fue oficialmente lanzado durante el 48º Periodo Ordinario 
de Sesiones (CICAD 48) en Washington DC en diciembre de 2010, mientras las actividades del 
programa realmente empezaron en 2011. 

Los tribunales de tratamiento de drogas abarcan casos implicando infractores dependientes de 
drogas a través de un sistema que implica la supervisión integral, pruebas obligatorias sobre 
consumo de drogas, servicios de tratamiento (y otras intervenciones terapéuticas), así como 
sanciones y incentivos inmediatos. Estos tribunales constituyen el eje central y el liderazgo para 
toda la comunidad, sistemas de lucha contra las drogas, que reúnen la justicia penal, tratamiento, 
educación y otros socios dentro de la comunidad en un esfuerzo para la reducción de la dependencia 
y el abuso de sustancias y de la criminalidad.  

En ese contexto, la evaluadora está solicitando aportes de parte de varios actores para obtener un 
mejor entendimiento de los resultados del programa.  

Les aseguramos que sus respuestas a las preguntas abajo serán tratadas de manera confidencial y no 
serán comunicadas de tal manera que el respondiente pueda ser identificado. Es de capital 
importancia para la evaluación que sus respuestas sean tan sinceras y directas como sea posible.  

De antemano, les agradecemos su colaboración. 
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Formative Evaluation: Drug Treatment Court Program for the Americas 

 
1 

1.1 General information 
Please describe briefly your occupation and role in your organisation. 

To what extent are you familiar with the project? 

To the best of your ability, can you describe the project’s purpose and activities? 

1.2 Project relevance 
To what extent does this project support or complement the broad lines of the Government’s 

priorities and policies? 

To what extent have the project activities helped to improve the capacity of the national/local 

authorities? 

1.3 Project Effectiveness 
Has the project met your expectations? 

Have you received training/used equipment provided by the project? If so, what is your opinion 

of its usefulness? 

Have you had occasion to use the training you received? If so, how useful did you find it? 

What, in your view, are the main achievements of the project? And its main weaknesses? 

1.4 Project Sustainability 
What additional activities should be undertaken to strengthen national capacity 

Should a similar or follow on project be undertaken in future, what, if anything, should be done 

differently? What, if anything, should continue to be done the same way or in the same areas? 

1.5 For project beneficiaries 
What has been your experience of the Drug Treatment Court? How does it compare, to your knowledge, with 
traditional approaches? 
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Anexo III – Lista de Entrevistados 

 

Nombre Organización País 

Antonio Lomba Gerente de Proyecto, CICAD  

Joseph Spadafore Coordinador de Proyecto, CICAD  

The Hon The Chief Justice Sir 
Marston C. D. Gibson, K.A 

Presidente, Suprema Corte de 
Barbados  

Barbados 

The Hon. The Chief Justice Mr 
Kenneth A. Benjamin 

Presidente, Suprema Corte de 
Belice 

Belize 

Carlos Alvarado Valverde Director General, Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD) 

Costa Rica 

Carlos Maria Jimenez Vasquez, Vice fiscal General, Fiscalía 
General de la Republica 

Costa Rica 

Dr Doris Ma. Arias Madrigal Magistrada, Cámara Tercera de la 
Suprema Corte de Justicia 

Costa Rica 

Gary Bonilla Dirección de la Defensoría Pública Costa Rica 

Dr. Jorge Chavarria Fiscal General, Costa Rica Costa Rica 

Karol Espinoza Otarola Trabajadora Social, Instituto 
sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA) 

Costa Rica 

Dr Marta Iris Munoz Directora, Defensoría Pública Costa Rica 

MSc Eugenia Mata Chavarria Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) 

Costa Rica 

Nelson Ayala Torres,  Psicólogo, IAFA Costa Rica 

Vera Barahona Jefe de Tratamiento y Directora 
General, IAFA 

Costa Rica 

Yesenia Valverde Trabajadora Social, IAFA Costa Rica 

Dr. Ruth Santana Directora, Ministerio de Salud 
Pública 

República Dominicana 

Dr Fidias F. Aristy Presidente, Consejo Nacional de 
Drogas 

República Dominicana 

Ms Lucia Fermin Coordinadora General del 
proyecto TTD Consejo Nacional 
de Drogas (CND) 

República Dominicana 

Ms Ivelisse Germán, Direccion de Tratamiento y 
Rehabilitación, CND 

República Dominicana 
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Name Organisation Country 

Dr Manuel Herrera Coordinador Interinstitucional, 
CND 

República Dominicana 

Dr. Ruth Santana Directora del Centro de 
Tratamiento Integral de 
Dependencias 

República Dominicana 

Magistrate Kenya Romero Jueza de instrucción  República Dominicana 

Magistrate Saulo Ysabel Dias,  Juez de ejecución de la pena República Dominicana 

Dr  Mariano German Mejia Presidente de la Corte Suprema República Dominicana 

The Hon Mrs Justice Zaila 
McCalla, OJ 

Presidente, Corte Suprema de 
Jamaica 

Jamaica 

Dr Pablo Aranciba Juez, Juzgado de Transición No. 2 Provincia de Salta, Argentina 

Dr. Tamara Granados Secretaria, Juzgado de Transición 
No. 2 

Provincia de Salta, Argentina 

Dr. Marcela Oyarzun Secretaria, Juzgado de Transición 
No. 2 

Provincia de Salta, Argentina 

Dr. Beatriz Casanova Secretaria, Juzgado de Transición 
No. 2 

Provincia de Salta, Argentina 

Dr. Paola Marocco Defensora, Juzgado de Transición 
No. 2 

Provincia de Salta, Argentina 

Dr Horacio Ligoule Supervisor, Juzgado de Transición 
No. 2 

Provincia de Salta, Argentina 

Lic. Valeria Nieva Trabajadora social, Juzgado de 
Transición No. 2 y Juzgado de 
Garantías No. 5 

Provincia de Salta, Argentina 

Lic Rosario Justo Psicóloga, Juzgado de Transición 
No. 2 y Juzgado de Garantías No. 5 

Provincia de Salta, Argentina 

Dr Luciano Martini Consejero legal, Juzgado de 
Transición No. 2  

Provincia de Salta, Argentina 

Dr Héctor Martínez Juez, Juzgado de Garantías No. 5 Provincia de Salta, Argentina 

Dr. Milagro Herrera Secretaria, Juzgado de Garantías 
No. 5  

Provincia de Salta, Argentina 

Dr. Maximiliano Troyanos Fiscal, Juzgado de Transición No. 
2 y Juzgado de Garantías No. 5  

Provincia de Salta, Argentina 

Dr. Guillermo Poliotto Defensor, Juzgado de Garantías 
No. 5  

Provincia de Salta, Argentina 

L. Participante en proyecto piloto de 
TTD 

Provincia de Salta, Argentina 
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Name Organisation Country 

The Hon. The Chief Justice Mr 
Justice Ivor F. Archie 

Presidente de la Corte Suprema 
de Trinidad y Tobago 

Trinidad y Tobago 

Ms Esther Best Gerente Directora del Consejo 
Nacional de Drogas 

Trinidad y Tobago 

Michelle Nasir Experta forense, programa TTD Trinidad y Tobago 

Magistrada Lisa Ramsumair-
Hinds 

Magistrada, TTD San Fernando Trinidad y Tobago 

The Hon. Mr. Justice Malcolm 
Holdip 

Presidente del Comité Ejecutivo 
del proyecto TTD 

Trinidad y Tobago 

Mauricia Joseph Fiscal, TTD San Fernando Trinidad y Tobago 

Frances Turton, Probation 
Officer 

Oficial de probatoria, TTD San 
Fernando 

Trinidad y Tobago 

Russell Dillon, Treatment 
Provider 

Proveedor de tratamiento, TTD 
San Fernando 

Trinidad y Tobago 

Magistrado Andrew Stroude Magistrado de la Corte de 
Magistrados de Tunapuna 

Trinidad y Tobago 

Mr Justice Moosai Miembro de la Corte de 
Apelaciones 

Trinidad y Tobago 

Ms Jessies Joseph Directora de Programa, , Piparo 
Empowerment Centre 

Trinidad y Tobago 

K. Participante en proyecto TTD San 
Fernando 

Trinidad y Tobago 

Giselle Landau Defensora, TTD San Fernando Trinidad y Tobago 

M. Participante en proyecto TTD San 
Fernando 

Trinidad y Tobago 

D. Participante en proyecto TTD San 
Fernando 

Trinidad y Tobago 

Magistrada Marcia Ayers-Caesar Magistrada Jefe Trinidad y Tobago 
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Anexo IV – Lista de Documentos Consultados 

 

Documentos de antecedentes 

 American University and CICAD (2010); Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, 
Experiences and Preliminary Outcomes, Volumes I and II 

 American University and CICAD (2013); Drug Treatment Courts: An International Response to 
Drug Dependent Offenders 

 Center for Court Innovation and CICAD (2014); A Diagnostic Study of the Addiction Treatment 
Court in Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico 

 CICAD (2009) A CICAD-Canada Partnership to Control Drugs, Crime and Violence in OAS Member 
States: From Information to Policy to Action 

 CICAD (2009), Hemispheric Drug Strategy 

 CICAD (2011) Presentation to 50th Regular Session of CICAD on Drug Treatment Courts for the 
Americas Program 

 Drug Treatment Court Program for the Americas Newsletter, 2012 

 Drug Treatment Court Program for the Americas Newsletter, 2013 vol. 1 

 Government of Trinidad and Tobago (2013); A Policy to Establish Drug Treatment courts in 
Trinidad and Tobago 

 Horatio Morgan (2012); The Drug Courts of Jamaica: An Overview – Procedures and Roles 

 Robin Cuff (2012); Trinidad and Tobago Treatment System GAP Analysis 

Documentos de proyecto y de presupuesto 

 Correspondencia entre CICAD y contrapartes 

 Project Profile 2011: Establishing Drug Treatment Courts for Drug Dependent Offenders as an 
Alternative to Incarceration as a Way to Reduce Drugs, Crime and Violence in the Americas 

 Report on Drug Treatment Court Skills Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, February 
21-23, 2013 

 Canada Exchange Report: Implementing Drug Treatment Courts as an Alternative to Incarceration 
for Drug Dependent Offenders, February 27-March 2, 2012 

 Sensitisation Workshop: Drug Treatment Courts as an Alternative to incarceration for Drug 
Dependent Offenders, Bridgetown, Barbados, June 19-20, 2012 

 First Intensive Technical Workshop, Evaluation of Drug Treatment Courts in the Americas, 
Development of Methodologies and Indicators for DTC Evaluation, Washington, DC, January 26-27 
2012 

 Cost of Trainers and CICAD representative, Montego Bay Workshop February 2011 

 Budget DTC Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, October 18-21, 2011 

 Complete Budget for the Exchange Program and Study visit 2012/2013 

 DTC High Level Study visit and Training, Vancouver, Canada, March 18-21, 2014 
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 DTC only year one CICAD ACCBP Fund Monitoring Budget 

 ACCBP Detailed budget proposal 

 ACCBP Budget, Cash flow and Actuals, Fiscal years 2 and 3 

 INL Budget projection, totals only 

 Annual financial Report 2012 

 Annual financial Report 2013Action Plan for Management 

 ACCBP Project Report (Narrative and Financial): September 30, 2012 

 ACCBP Project Report (Narrative and Financial): September 30, 2013 

 ACCBP Consolidated Project proposal budget, December 2009 

 Canada ACCBP Consolidated project proposal budget, Apr-Jun 2010 spending priorities 

 ACCBP Revised Proposal Budget Estimates, CICAD July 30, 2010 

 Budget DTC Training Workshop, Montego Bay, Jamaica, February 2011 

 Project financial statement 30 August 2011 – 31 December 2011 

 ACCBP Project Report (Narrative and Financial): January 31, 2012 

 ACCBP Project Report (Narrative and Financial): March 31, 2012 

 Updated Results-based Performance Framework, Sept. 2012 

 ACCBP Narrative report, January -30 September 2012, Establishing and/or Improving Drug 
Treatment Courts for drug dependent offenders and other alternatives to incarceration. 

 DRAFT Copy of TTD Report October 2013, DTC Final Budget Control Action 

 Travel Report on DTC Workshop, Montego Bay, Jamaica, 2-5 February 2011 

 Muestra de contratos con proveedores 

o Hotel Contract, DTC Workshop Montego Bay, Jamaica, 2-5 February, 2011 

o Hilton Trinidad and Conference Centre Confirmation Agreement, October 2011 

o Westin Bayshore Vancouver Contract, 17-22 March, 2014 

o Contract with Center for Court Innovation for Diagnostic Study of the Nuevo Leon Drug 
court 

Boletines informativos 

 Information Bulletin, DTC Workshop, Montego Bay, Jamaica, February 2011 

 Information Bulletin, DTC Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, October 18-21, 2011 

 Information Bulletin, DTC High Level Study visit and Training, Vancouver, Canada, March 18-21, 
2014 

Comunicados de prensa 

 Chief Justices and More than 60 professionals from the Health and Justice systems from Barbados, 
Trinidad and Tobago, Belize and Jamaica gather in Canada to consolidate Drug Treatment Courts 
and expand other problem solving courts, an initiative coordinated by OAS, March 18-21, 2014 

 DTC Workshop, Montego Bay, Jamaica, February 2011 
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 Trinidad and Tobago Opens Pilot Drug Treatment Court with OAS Support, September 11, 2012 

Memorandos de Entendimiento 

 Memorandum of Understanding between the General Secretariat of the Organization of American 
States and the Government of the Republic of Trinidad and Tobago 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of Jamaica 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of Bahamas 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of Barbados 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of Costa Rica 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of Panama 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of Peru 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of Dominican Republic 

 Memorandum of Understanding and Technical Assistance between the General Secretariat of the 
Organization of American States and the Government of the Province of Salta 

 Memorandum of Understanding to Coordinate efforts to promote Drug Treatment Courts in the 
Americas, and other regional areas of mutual interest, including advocacy of drug treatment courts 
as an alternative to incarceration for drug dependent offenders, between American University and 
the General Secretariat of the Organization of American States 

 Memorandum of Understanding between the General Secretariat of the Organization of American 
States (GS/OAS), through the Executive Secretariat of the Inter-American Drug Abuse Control 
Commission (ES/CICAD) of the Secretariat for Multidimensional Security, and the Canadian 
Association of Drug Treatment Court Professionals (CADTCP) 

Muestra de agendas de eventos: 

 First Intensive Technical Workshop, Evaluation of Drug Treatment Courts in the Americas, 
Development of Methodologies and Indicators for DTC Evaluation, Washington, DC, January 26-27 
2012 

 DTC Workshop, Montego Bay, Jamaica, 2-5 February, 2011 

 Drug Treatment Court Skills Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, February 21-23, 2013 

 DTC Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, October 18-21, 2011 

 DTC Study Visit: Delegates from Trinidad and Tobago to Miami, 3-5 December 2012 

 Training and GAP Analysis Trinidad & Tobago, 29-31 October 2012 

 OAS Study Tour, Implementing Drug Treatment Courts as an Alternative to Incarceration for Drug 
Dependent Offenders, Toronto, February 27-March 2, 2012 

 DTC High Level Study visit and Training, Vancouver, Canada, March 18-21, 2014 
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 Sensitisation Workshop: Drug Treatment Courts as an Alternative to incarceration for Drug 
Dependent Offenders, Bridgetown, Barbados, June 19-20, 2012 

Muestra de listas de participantes en eventos 

 DTC Workshop, Montego Bay, Jamaica, 2-5 February 2011 

 DTC Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, October 18-21, 2011 

 DTC Study Visit: Delegates from Trinidad and Tobago to Miami, 3-5 December 2012 

 OAS Study Tour, Implementing Drug Treatment Courts as an Alternative to Incarceration for Drug 
Dependent Offenders, Toronto, February 27-March 2, 2012 

 DTC High Level Study visit and Training, Vancouver, Canada, March 18-21, 2014 

 Sensitisation Workshop: Drug Treatment Courts as an Alternative to incarceration for Drug 
Dependent Offenders, Bridgetown, Barbados, June 19-20, 2012 

 First Intensive Technical Workshop, Evaluation of Drug Treatment Courts in the Americas, 
Development of Methodologies and Indicators for DTC Evaluation, Washington, DC, January 26-27 
2012 

Muestra de evaluaciones de eventos 

 Drug Treatment Court Skills Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, February 21-23, 2013 

 OAS Study Tour, Implementing Drug Treatment Courts as an Alternative to Incarceration for Drug 
Dependent Offenders, Toronto, February 27-March 2, 2012 

 Sensitisation Workshop: Drug Treatment Courts as an Alternative to incarceration for Drug 
Dependent Offenders, Bridgetown, Barbados, June 19-20, 2012 

 First Intensive Technical Workshop, Evaluation of Drug Treatment Courts in the Americas, 
Development of Methodologies and Indicators for DTC Evaluation, Washington, DC, January 26-27 
2012 

 DTC Workshop, Port of Spain, Trinidad and Tobago, October 18-21, 2011 
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Anexo V – Perfiles de País 

 

 

 

 Costa Rica 

 

 República Dominicana 

 

 Provincia de Salta, Argentina 

 

 Trinidad y Tobago 
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Costa Rica 

 

Fechas de la visita: 

2-5 Abril, 2014 

Estado del proyecto: 

 Memorando de entendimiento firmado Octubre 2012 

 8 casos referidos, uno aceptado a la fecha 

 TTD incluido en la planificación institucional de poder 
judiciario 

Características principales: 

 Opera dentro del programa más amplio de justicia restaurativa 

 La hoja de ruta y el manual de procedimientos estaban en revisión al momento de la visita  

 Los delitos admisibles incluyen: lesiones culposas, homicidio culposo, hurto simple y agravado, 
conducción temeraria, entre otros (No aplica en los casos de utilización de arma de fuego). 

Logros principales/ factores de éxito: 

 IAFA tiene más de 60 años de experiencia en el Tratamiento de la adicción 

 Externalidades positivas para los pacientes con adicciones que no forman parte del programa TTD 
(adaptación del protocolo de TTD) 

 Organizaciones no gubernamentales sólidas que pueden ofrecer opciones de tratamiento 
residencial 

Retos principales: 

 Dialogo interagencial complejo 

 Concientización de fiscales y defensores para incrementar el índice de referencias 

 Desarrollar un Sistema de monitoreo y evaluación y documentar los resultados 

Valor agregado de TTD CICAD 

 Oportunidades de capacitación y visitas de estudio permiten acceso a especialistas 

 Asistencia técnica, especialmente en el desarrollo de herramientas de monitoreo y evaluación 

 Flexibilidad y capacidad de respuesta 
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República Dominicana 

 

Fechas de la visita: 

31 Marzo – 5 Abril, 2014 

Estado del proyecto: 

 Memorando de entendimiento firmado Noviembre 
2012 

 No se habían seleccionado participantes en la fecha 
de la visita de campo 

Características principales: 

 Se aplica a delitos menores: posesión y micro-tráfico, robo sin violencia, violencia domestica sin 
heridas mayores, agresión sin heridas mayores, delitos relacionados con armas. Se requiere el 
consentimiento de la víctima. 

 Protocolo de TTD desarrollado 

 Contempla la inclusión de 60 participantes durante la vida del proyecto 

Logros principales/ factores de éxito: 

 Participación en Alianza de Ciudades EU-LAC abrió la puerta a la implicación con el programa TTD 

 Fuerte compromiso político 

 Existencia de un centro de Tratamiento de adicciones (ambulatorio y residencial) 

Retos principales: 

 Cooperación interagencial compleja 

 Capacidad institucional necesita ser reforzada 

 Adaptar el modelo TTD al Sistema jurídico 

 Falta de conocimiento del proyecto en las instituciones jurídicas 

 Resistencia de la opinión pública 

Valor agregado de TTD CICAD 

 Oportunidades de capacitación y visitas de estudio permiten acceso a especialistas 

 Asistencia técnica, especialmente en el desarrollo de herramientas de monitoreo y evaluación 

 Puesta a disposición de manuales y comunicación de estándares de tratamiento 
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Provincia de Salta, Argentina 

 

Fechas de la visita: 

13-16 Abril, 2014 

Estado del proyecto: 

 Memorando de entendimiento firmado Marzo 2013 

 Dos TTD en funcionamiento en la ciudad de Salta 

 Contempla 15 participantes por TTD durante la vida 
del proyecto. 

Características principales: 

 No hay legislación específica – los TTD operan bajo la modalidad de suspensión de juicio 

 Se aplica a delitos que pudieran llevar a condenas inferiores a tres años o sentencias no privativas 
de libertad  

 Sistema de incentivos y sanciones 

 Instalaciones de Tratamiento ambulatorio y residencial a través de la red de servicios de salud 

Logros principales/ factores de éxito: 

 Desarrollo de un protocolo de TTD que define los procedimientos y las responsabilidades en la 
colaboración de las distintas agencias 

 Construcción de lazos y cooperación interagenciales fuertes 

 Existencia de una red de servicios de salud en toda la Provincia que incluye tratamiento de 
adicción 

Retos principales: 

 Identificar participantes admisibles dentro del Sistema legal existente 

Valor agregado de TTD CICAD 

 Oportunidades de capacitación y visitas de estudio permiten acceso a especialistas y observación 
directa de las prácticas 

 Asistencia técnica en general 
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Trinidad y Tobago 

 

Fechas de la visita: 

24-30 Marzo, 2014 

Estado del proyecto: 

 Memorando de entendimiento firmado 
Septiembre 2012 

 TTD San Fernando en funcionamiento desde 
12 Septiembre 2012 

 TTD Tunapuna entrará en funcionamiento 
en Mayo 2014 

 Proyecto piloto contempla hasta 10 
participantes simultáneos por cada TTD. 

Características principales: 

 No existe legislación especial –El Presidente de la Corte Suprema tiene la latitude necesaria para 
asignar las tareas y responsabilidades pertinentes a las Cortes 

 Delitos admisibles (deben ser no violentos): Posesión de drogas, hurto, merodeo, posesión de 
parafernalia de drogas, hurto dentro de la vivienda, invasión de propiedad, posesión simple 

 TTDs operan bajo un Sistema de incentivos y sanciones. Se incluye una consideración especial a la 
inmunidad a la justicia por actos que se puedan considerar como recaidas que forman parte del 
proceso de rehabilitación. 

 Incluye a delincuentes juveniles con el consentimiento de los padres 

 Tratamiento ambulatorio y residencial (hasta 12 meses) 

Logros principales/ factores de éxito: 

 El Comité Directivo, efectivo y colegial, es la piedra angular de la cooperación interagencial 

 Flexibilidad del Sistema (enfoque caso por caso) 

Retos principales: 

 Proceso de inclusión lento tiene efectos dañinos sobre la participación en el programa 

 Convencer a la opinión pública que no es una “opción suave” 

 Documentar los resultados del proyecto piloto (monitoreo y evaluación) 

 Cubrir los costos del proveedor de Tratamiento ambulatorio 

Valor agregado de TTD CICAD 

 Oportunidades de capacitación y visitas de estudio permiten acceso a especialistas  

 Apoyo técnico en el desarrollo de políticas 

 Asistencia técnica, especialmente en el desarrollo de herramientas de monitoreo y evaluación 

 Flexibilidad y capacidad de respuesta 

 

 


