
Actualizado 12 enero 2010

Martes 20 de abril de 2010
Lugar: Círculo de las Artes. Plaza Mayor de Lugo

20:00-22:00 Recepción ofrecida por la Ciudad de Lugo

Miércoles 21 de abril de 2010
Lugar: Pazo de Ferias y Congresos de la Ciudad de Lugo

08:00-09:00 Registro de participantes y entrega de materiales

09:00-10:00 Acto Inaugural
• Presidencia de Gobierno de España
• Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA)
• Representante de la Comisión Europea
• Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Ministerio de Sanidad y Política Social del Gobierno de España
• Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP)
• Alcalde de la Ciudad de Lugo

10:00-10:30 Presentación de áreas y distribución 

10:30-11:15 Conferencia Magistral. La dependencia de drogas: una cuestión de salud 
pública y cohesión social

Descripción: Importancia de la comprensión de la dependencia de 
drogas como una enfermedad, de un enfoque de salud pública y de 
cohesión social. Implicaciones para los servicios municipales.

Ponente:  Dr. Tom McLellan, Director de la Oficina Nacional de Política de 
Control de Drogas de Estados Unidos (Office of National Drug Control  
Policy ONDCP). Médico Psiquiatra y Profesor de Psiquiatría de la 
Universidad de Pensilvania, Estados Unidos
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11:15-11:45 Pausa para Café

11:45-12:30 Conferencia Magistral. Las drogas bajo el enfoque de seguridad 
ciudadana 

Descripción: Impacto de las drogas en la seguridad individual y colectiva. 
Drogas, delito y violencia 

12:30-13:45 Sesión Plenaria: Cómo situar el tema de drogas en la agenda pública de 
la ciudad

Descripción: Revisión de estrategias de visualización de los problemas 
relacionados con el consumo de drogas por parte de los distintos actores 
sociales y de quienes tienen la responsabilidad de definir y ejecutar 
políticas públicas para solucionarlos. ¿Quién determina qué la 
prevención o el tratamiento son prioritarios en el campo de las políticas 
públicas?

Participan: 
 Daniël Termont, Alcalde de Gante, Bélgica (moderador)
 Jorgen Linder, Alcalde de Göteborg, Suecia
 Rodrigo Guerrero, Ex Alcalde de Cali, Colombia
 José Reyes, Alcalde de Ciudad Juárez, México

13:45-15:15 Receso para el almuerzo

15:15-16:30 Sesiones paralelas

SALA 
A

El rol de alcaldes y ciudades en la prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas 

Descripción: ¿De qué manera alcaldes y funcionarios de los 
gobiernos locales lideran la promoción de políticas públicas en 
prevención del abuso de sustancias y el diseño de programas 
de prevención? 

Participan:
 Claudio Orrego, Alcalde de Peñalolén, Chile
 Representante de la Fundación “La Caixa”, España

SALA B ¿Es bueno mi programa de tratamiento? Evaluación del 
funcionamiento de los programas, su accesibilidad y 
permanencia. Indicadores de evaluación

Descripción: En esta sesión se abordan distintos enfoques para 
que los gobiernos locales, gestores, planificadores, y 
proveedores de  servicios, puedan monitorear la calidad de sus 
programas de tratamiento y evaluar su funcionamiento 
utilizando  indicadores  apropiados

Participan:
 Representante de IAFA, Costa Rica
 Representante de CONACE, Chile
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 Representante de NIDA, Estados Unidos

SALA 
C

Justicia y Sanidad. Sinergias

Descripción: Cuando se habla de tratamiento de drogas para 
infractores dependientes de drogas se hace generalmente 
desde la perspectiva de la salud o de la justicia. Esta sesión 
estará liderada por expertos de ambos sectores. En ella se 
plantearán modos de actuación que permitan que tanto 
justicia como sanidad persigan objetivos comunes, al tiempo 
que interactúen y cooperen en resolver cuestiones derivadas 
del problema de la dependencia de drogas. Cómo 
contemplar las necesidades tanto de la víctima como del 
infractor dependiente.

Participan:
 Persona designada por el BID (Ministro o Viceministro 

Justicia)
 Luz María García Rivas, Directora Ejecutiva de 

Reducción de la Demanda de Drogas. Centro Nacional 
de Planeación, Análisis e Información para el Combate 
a la Delincuencia (CENAPI) de la PGR, México 

 Juez…

16:30-17:00 Pausa para Café

17:00-18:00 Sesiones paralelas

SALA 
A

Principios y componentes de un programa de prevención de 
éxito. El enfoque de riesgo como modelo para el diseño de 
programas de prevención

Descripción: En esta sesión se revisarán las distintas estrategias 
de abordaje del riesgo  y de factores protectores para 
diferentes poblaciones objetivo

Participan:
 Elizardo Becoña, Catedrático de la Universidad de 

Santiago de Compostela, España
 Ken Douglas, Especialista CARICOM
 Teresa Izquierdo, Especialista. Chile

SALA B El rol de los alcaldes y agentes de gobiernos locales, así como 
de otros actores en el apoyo a los servicios de tratamiento y 
apoyo a la reinserción 

Descripción: En esta sesión se revisará el papel que juegan los 
alcaldes, los agentes de gobiernos locales, así como otros 
actores, en la mejora de los servicios de tratamiento y en la 
reducción de los impactos negativos derivados del uso diario 
de drogas en la vida de la ciudad

Participan:
 Carlos Encarnação, Alcalde de Coimbra, Portugal 
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 Jordi Hereu I Boher, Alcalde de  Barcelona, España
 Tim Knight, Director de Salud de Liverpool, Reino Unido

SALA 
C

Cómo los servicios de salud responden a las necesidades de 
tratamiento para infractores dependientes de drogas (dentro 
de prisiones y como alternativa de tratamiento al 
encarcelamiento bajo supervisión judicial)

Descripción: Tanto en el caso de los infractores que cumplen 
condena, o aquellos cuya pena queda suspendida por orden 
judicial  pendiente  de  seguir  un  programa  de  tratamiento, 
cuáles son los servicios a disposición del individuo dependiente 
y  cómo  se  orquestra  la  coordinación  entre  las  distintas 
entidades públicas y privadas dentro de estos procesos. ¿Qué 
papel juegan las ciudades como espacios donde conviven las 
soluciones  que  en  ambos  casos  se  dan  (accesibilidad  y 
recursos a nivel local)?

Participan: 
 Victor Fraga, Director de la Prisión de Monterroso , Lugo, 

España
 CSC Canada
 Carla Troncoso, Magistrada Tribunal Tratamiento. Chile

20:00-22:00 Recepción ofrecida por la Ciudad de Lugo

Jueves 22 de abril de 2010
Lugar: Pazo de Ferias y Congresos de la Ciudad de Lugo

09:00-09:45 Conferencia Magistral. El ciclo de las políticas públicas en reducción de 
la demanda

Metodologías para desarrollar políticas públicas en prevención y 
tratamiento de los problemas por consumo de drogas. En este espacio, 
revisamos los distintos momentos que componen el diseño e 
implementación de una política pública en el campo de reducción de la 
demanda, el rol de los distintos actores sociales y el contexto en el cual 
ocurre

09:45-10:30 Conferencia Magistral. Políticas basadas en evidencia
Importancia de la información  para el desarrollo e implementación de 
políticas sobre drogas, haciendo énfasis en el necesario desarrollo de un 
sistema de información y la definición de indicadores para la 
planificación, seguimiento y evaluación de políticas en reducción de la 
demanda

10:30-11:00 Pausa para Café

11:00-12:15 Sesión Plenaria: El papel de la investigación y los observatorios sobre 
drogas como elemento clave en el diseño de políticas basadas en 
evidencia

Revisión de la necesidad de contar con un marco institucional que 
promueva el desarrollo de conocimiento científico y datos cuantitativos o 
cualitativos, que sirvan de base para el diseño, aplicación y evaluación 
de políticas sobre drogas
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12:15-13:30 Sesiones paralelas

SALA 
A

Prevención del consumo de alcohol y drogas en el lugar de 
trabajo 

Descripción: Beneficios de promover políticas y programas de 
prevención en el ámbito laboral desde el impacto que ésta 
genera en la mejora en la productividad y calidad de los 
productos y servicios de las empresas públicas y privadas

Participan:
 Marcelo Truco, Director del Hospital 
Trabajador, Chile

Valentina Forastiere, OIT
REPSOL, Spain

SALA B Modelos de reinserción/inserción social tras el tratamiento de 
los problemas por consumo de drogas

Descripción: En esta sección se revisarán los distintos enfoques 
de apoyo para la reinserción/inserción que sigue al 
tratamiento. Qué papel juegan los gobiernos locales en la fase 
de recuperación del sujeto tras recibir tratamiento. 
Implicaciones para los servicios sociales a nivel local.

Participantes:
 GID, España
 United States 
 Sweden

SALA 
C

Tratamiento de drogas en prisiones

Descripción: ¿Cuáles son las necesidades con las que se 
enfrenta el sistema penitenciario a la hora de organizar 
alternativas de tratamiento para los infractores dependientes?, 
¿Hasta qué punto son eficaces los programas sobre drogas 
que se articulan desde el sistema penitenciario y qué grado de 
coordinación guardan con otras entidades públicas y 
privadas? ¿Cómo se financian estos servicios? Resultados y 
problemas encontrados

Participan: 
 Corrections Services, Canada
 Molin….. Goteborg, Suecia

13:30-15:00 Receso para el almuerzo

15:00-16:15 Sesiones paralelas

SALA 
A

Juventud, alcohol y ciudadanía 

Descripción: La población joven, comprendida entre los 18 y 25 
años de edad se encuentra en una etapa de aprendizaje y 
acción clave que va a influir en el desarrollo cultural y 
económico de la sociedad. Es importante fomentar en ella una 
cultura preventiva con una postura clara ante el consumo de 
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alcohol y otras drogas. En esta sesión se abordarán los 
principios bajo los que se debe intervenir en esta población 
desde el ámbito universitario y comunitario, analizando las 
características particulares de la población, factores de riesgo 
y protección así como ámbitos y estrategias de acción

Participan: 
 Jose Lopez Orozco, Alcalde de  Lugo
 Jeffrey Arnett, University of Massachusetts, Estados 

Unidos
 Intendencia de Montevideo, Uruguay

SALA B Diagnósticos locales y políticas de tratamiento en las ciudades 

Descripción:  Revisión del  desarrollo de políticas locales sobre 
tratamiento  de problemas  relacionados  con el  consumo de 
drogas  y  la  importancia  de  contar  con  diagnósticos  de 
situación  que orienten  este  proceso.  Presentación  resultados 
EU-LAC

Participan: 
 Luis Alfonzo, Psiquiatra y Especialista Reducción de la 

Demanda, CICAD/OEA
 Winston de la Haye, University of the West Indies, 

Jamaica
 Rodrigo Portilla, CONACE Ministerio del Interior, Chile

SALA 
C

Principios que sustentan los tribunales de tratamiento de drogas 
como alternativa de tratamiento al encarcelamiento bajo 
supervisión judicial

Descripción: En las últimas dos décadas ha habido un gran 
interés en la búsqueda de alternativas de tratamiento al 
encarcelamiento para infractores dependientes de drogas a 
través de la creación en varios países de tribunales de 
tratamiento. ¿Cuál es el enfoque e interés del sistema judicial y 
de la fiscalía en el éxito de estas experiencias? ¿Por qué se 
crean los tribunales de tratamiento de drogas? ¿Qué relación 
coste-beneficio existe en esta modalidad? En esta sesión se 
hará un repaso a los principios básicos de estos tribunales y su 
filosofía. 

Participan:
 Brice De Ruyver: Director Institute for International  

Research on Criminal Policy (IRCP), Ghent University, 
Gante, Bélgica

 Juez de Oslo, Noruega

16:15-16:45 Receso para el café

16:45-18:00 Sesiones paralelas

SALA 
A

Oportunidades  perdidas:  el  papel  de  docentes,  médicos,  y 
otros actores no tradicionales en la prevención 

Descripción: En el marco de los programas de prevención 
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selectiva e indicada se hace necesario revisar qué papel 
pueden jugar médicos, docentes y otros actores no 
tradicionales en la identificación de la población de mayor 
riesgo, así como aquella que experimenta el consumo por 
primera vez, para así redirigir a los individuos al lugar y 
tratamiento más adecuado

Participan: 
 Paulina Duarte, Brasil
 Carlos José Rodríguez Ajenjo, México
 Estados Unidos

SALA B La integración de la atención de los problemas por consumo 
de drogas al sistema general de servicios de salud

Descripción: Análisis de la organización de servicios 
especializados de atención a problemas relacionados con el 
consumo de drogas y su articulación con el sistema de 
atención general de salud, en especial con la red de atención 
primaria y servicios de urgencia

Participan:
 ICD Costa Rica
 Bartolomé Pérez, Alicante, España

SALA 
C

Cómo encontrar el consenso, apoyo político y los recursos 
para la creación de tribunales de tratamiento sobre drogas. 
Estudios de casos EU-LAC
El interés en la creación de esta modalidad de tratamiento ha 
ido generando progresivamente nuevas expectativas en varios 
países. ¿Cuáles son los pasos que según expertos hay que 
seguir para iniciar estos procesos? Enfoque político, sanitario, 
comunitario, económico, de incidencia en el delito y la 
seguridad

Participan:
 Suriname
 México
 Ghent, Belgium

20:00-22:00 Recepción ofrecida por la Ciudad de Lugo

Viernes 23 de abril de 2010
Lugar: Pazo de Ferias y Congresos de la Ciudad de Lugo

09:00-09:45 Conferencia Magistral. Impacto de la crisis económica actual en las 
políticas sociales y de salud 
Revisión del impacto actual y futuro de la crisis económica global sobre 
el desarrollo de las políticas sociales y sanitarias a ambos lados del 
Atlántico

09:45-10:30 Conferencia Magistral. De la teoría a la praxis. ¿Pueden funcionar 
nuestros modelos de prevención y tratamiento en sociedades en crisis?  
Aplicabilidad de estrategias de prevención y tratamiento y su 
adaptación a las condiciones locales 
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10:30-11:00 Pausa para Café

11:00-12:15 Sesión Plenaria:. Coste-beneficio en el diseño de políticas locales sobre 
drogas

¿Cuánto cuesta prevenir y tratar el consumo? ¿Cuánto cuesta no hacer 
nada? Análisis de las políticas locales sobre drogas desde la perspectiva 
de costo-eficiencia

12:15-13:30 Sesiones paralelas

SALA 
A

Formación del especialista en prevención. ¿Qué debe saber? 

Descripción: Identificación de los recursos humanos que 
pueden participar de los procesos preventivos según su ámbito 
de acción y cuales son las competencias emocionales e 
intelectuales que deben tener para estar involucrados en 
actividades de prevención. Importancia de la participación de 
universidades e instituciones de capacitación. Ejemplos de 
buenas prácticas

Participan:
 Daniel Lloret, Miguel Hernandez University. Spain
 UWI
 ???

SALA B Pros y contras de las políticas y prácticas de reducción del 
daño 

Descripción: Discusión sobre la implementación de medidas 
alternativas que den soporte a los usuarios de drogas, los 
prepare para su ingreso a tratamiento o disminuya la 
probabilidad de que se produzcan complicaciones asociadas. 
El papel del sistema del bienestar y de la salud. Tratamiento 
asistido de la dependencia. Impacto de este enfoque sobre las 
políticas locales

Participan:
 Ivan Montoya, NIDA
 Mike Trace, Chairman of the International Drug Policy 

Consortium

SALA 
C

Qué actores contribuyen a la creación y funcionamiento de los 
tribunales de tratamiento y cómo se forman los recursos 
humanos necesarios 

Descripción: Sobre la experiencia de tribunales de tratamiento 
ya en funcionamiento, cuáles son los distintos actores 
involucrados y el papel que cada uno ocupa en este proceso. 
Cómo se forman y qué funciones cumplen. En esta sesión 
contaremos con la experiencia de expertos de la judicatura-
fiscalía, del ámbito del tratamiento, y de la asistencia social 

Participan:
 Paul Bentley, Magistrado y Presidente de la Asociación 

Internacional de Tribunales de Tratamiento de Drogas 
(IADTC)
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 David Fletcher, Magistrado Tribunal Tratamiento. 

Liverpool


13:30-15:00 Receso para el almuerzo. Entrega de premios a Alcaldes y Alcaldesas 
ciudades EU-LAC

15:30-16:45 Sesiones paralelas

SALA 
A

Cómo saber si la prevención funciona 

Descripción: Cómo a través de la evaluación se puede dar un 
sustento científico a los programas preventivos y cómo ésta 
debe ser concebida como uno de los componentes 
principales en el desarrollo de programas con el fin de 
identificar cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad 
para su propio mejoramiento

Participan:
 Giovanna Campello, UNODC
 Fernando Salazar, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia 
 Augusto Diana, Prevention Research Branch. National 

Institute on Drug Abuse (NIDA)

SALA B Formación  de  Recursos  Humanos  en  Reducción  de  la 
Demanda

Descripción:  Importancia  de  los  recursos  humanos  y  su 
formación.  Qué  necesitan  saber  las  personas  expertas  en 
prevención  y  tratamiento.  Estrategias  para  el  fortalecimiento 
de la reducción de la demanda a través de la capacitación 
de los recursos humanos

Participan:

SALA 
C

Evaluación e indicadores en los tribunales de tratamiento. 
Experiencias de éxito en tribunales de tratamiento de drogas

Descripción: Necesidad del establecimiento de indicadores de 
calidad que nos permitan evaluar el impacto de esta 
modalidad tanto en su fase de desarrollo como de 
seguimiento. ¿Estamos obteniendo los resultados esperados? 
Presentación de buenas prácticas en la creación de estos 
tribunales. Casos actuales generados bajo el marco de EU-
LAC. ¿Cómo funcionan los tribunales de tratamiento? ¿Qué 
papel juegan las ciudades?

Participan:

16:45-17:15 Pausa para Café

17:15-18:00 Acto de Clausura 
• Alcalde de la Ciudad de Lugo
• Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Representante de la Comisión Europea
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• Representante del Gobierno de España
• Representante de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA)

20:00-22:00 Recepción ofrecida por la Ciudad de Lugo

Sábado 24 de abril de 2010

09:00-12:30 Actividades alternativas:

Opción A. Visita a la Prisión de Monterroso
Opción B. Visita turística a la Ciudad de Lugo
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