
 

icas de Drogas se ha instalado como un escenario de producción de sentido y 

conocimiento, de encuentros intergubernamentales, de activismo e identificación de 

sinergias, que no ha cesado de crecer.onferencia Latinoamericana 

Desde el año 2009, cuando se celebró la primera edici 

VIII Conferencia Latinoamericana y XX Conferencia Nacional sobre 
Políticas de Drogas 

24 al 26 de agosto de 2022 / Buenos Aires + Virtual 

           Salón auditorio del edificio anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación  
Se podrá ver en streaming (requiere inscripción previa)  

Habrá interpretación en lengua de señas. El auditorio cuenta con aro hipoacúsico  
La hora descrita en el programa corresponde a la hora de Buenos Aires  

 
www.conferenciadrogas.com 

 

PROGRAMA 

Miércoles 24 de agosto  

8.30 a 9.00    hs. Acreditación  

9.00 a 11.00 hs. Mesa de Apertura de la Conferencia  

Gustavo Petro (Colombia) Presidente de la República de Colombia (en 
vivo online)  

Gabriela Torres (Argentina) Secretaria de Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación (SEDRONAR) 

Mara Brawer (Argentina) Diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

Luca Pierantoni (Italia/Unión Europea) Jefe de la Sección Cooperación 
de la Delegación de la Unión Europea en la República Argentina 
 
José Mujica (Uruguay) Ex presidente de la República Oriental del 
Uruguay (mensaje grabado) 
 

Pablo Cymerman (Argentina) Presidente de Intercambios Asociación Civil 
/ Coordinador Ejecutivo de CONFEDROGAS  

 

11.00 a 11.15 hs. PANORAMA REGIONAL: Mapa de la Reducción de 
Daños en América Latina 
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Palabras Clave: Servicios – Cobertura - Apoyos 

Jorgelina Di Iorio (Argentina) Coordinadora del Área de Intervención y 
Capacitación de Intercambios Asociación Civil  

11.15 a 11.30 hs. Receso 

 

11.30 a 13.00 hs. Accesibilidad a servicios socio sanitarios de 
personas que usan drogas  

Los procesos de estigma y discriminación que afectan a las personas que usan drogas configuran 

reiteradas situaciones de exclusión en salud. Representaciones ligadas a la desviación, la 

peligrosidad, la relación con el delito y la inseguridad ciudadana, reproducidas por los equipos 

de salud, producen barreras de accesibilidad específicas para esta población. ¿Es posible 

identificar componentes que disminuyan la exclusión en salud? ¿Qué experiencias en la región 

muestran los esfuerzos para reducir las brechas en el acceso a los procesos de atención? 

María Angélica Comis (Brasil) Coordinadora de Incidencia Política del 
Centro de Convivencia É de Lei 

María Pía Pawlowicz (Argentina) Coordinadora del Área de Investigación 
de Intercambios Asociación Civil 

Lourdes Angulo (México) Directora de Integración Social de la Fundación 
Verter A.C. de Mexicali 

Modera: Rafael Torruellas (Puerto Rico) Director Ejecutivo de 
Intercambios Puerto Rico 

 

13.00 a 14.30 hs. Receso  

 

14.30 a 15.30 hs. Consecuencias sociales de la “guerra contra las 
drogas”  

Es bien sabido que las políticas de drogas latinoamericanas durante décadas han sido dictadas e 

impuestas por EEUU, con foco en la prohibición, la militarización y la obstaculización de los 

flujos de tránsito. La criminalización de productores, distribuidores y consumidores, la 

erradicación de cultivos y las elevadas tasas de fuerzas del orden, continúan siendo la norma 

regional. Esta estrategia de “guerra contra las drogas” produce la muerte y el encarcelamiento 

masivo de jóvenes, mujeres y comunidades LGBTIQ+, la gran mayoría de los cuales viven en las 
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periferias urbanas, con un claro recorte de clase social y de raza/etnia. ¿Es posible ahondar en 

una crítica a esta matriz belicista hegemónica? ¿Qué enfoques alternativos surgen a partir de 

esta crítica? 

Coletta Youngers (Estados Unidos) Asesora Principal de WOLA (Oficina 
de Washington para Latinoamérica) y socia principal del Consorcio 
Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC)  

Rachel Machado (Brasil) Coordinadora del Proyecto “Cuánto cuesta 
prohibir las drogas” del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadania  
(CESeC) 

Andrea Casamento (Argentina) Presidenta de la Asociación Civil de 
Familiares de Detenidos (ACiFaD). Fundadora de la Red Internacional de 
Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF) 

Modera: Aramis Lascano  (Argentina) Abogadx por la Universidad 
Nacional de La Plata. Activista sexo - disidente. Integra la organización 
RESET - Políticas de Drogas y DD.HH.  

 

15.30 a 15.45 hs.  Meet and greet - Un matecito con Lilia Margarita 
Valdez Martínez (México) Senadora. Presidenta de la Comisión de Salud. 

Ceba el Mate: Fernando Soriano (Argentina) Periodista. Autor del libro 
"Marihuana, la historia" (Planeta, 2017) 

 

15.45 a 16.15 hs.   Receso   

 

16.15 a 17.30 hs.  Exclusión social y violencias en territorios urbanos. 
El escenario de la post pandemia 

La pandemia de coronavirus no ha hecho más que profundizar las brechas estructurales e 

institucionales de América Latina y el Caribe, confirmando y exponiendo la situación de pobreza 

y desigualdad de la región. La post pandemia nos encuentra ante un escenario en el que se han 

agudizado tensiones inherentes a los territorios urbanos; por un lado, se supone que en las urbes 

hay un mayor acceso a los múltiples recursos materiales y simbólicos pero, por otro lado, hay 

una mayor exposición a riesgos entre los que destacan la violencia inherente a las ciudades, 

tensión que afecta, fundamentalmente, a los sectores más segregados. ¿Cómo podemos mejorar 
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la comprensión de las relaciones entre violencia urbana, pobreza, exclusión y desigualdades? 

¿Qué estrategias más eficaces podemos identificar para hacer frente a estos desafíos? 

 

Matuzza Sankofa (Brasil) Travesti, negra, madre de Malcom, 
coordinadora general del Centro Comunitario É de Lei 

Agustín Barúa Caffarena  (Paraguay) Médico. Psiquiatra placero. 
Antropólogo social. Investigador de la Universidad Nacional de Pilar 

Ignacio Levy (Argentina) Referente nacional de la agrupación “La 
Poderosa”. Fundador y director de la revista “La Garganta Poderosa” 

Modera: Ana Arias (Argentina) Decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires   

 

17.30 a 17.45 hs.  PANORAMA REGIONAL: Mapa latinoamericano de 
regulación del cannabis  

Palabras Claves: Marcos regulatorios – Modos productivos – Intervención estatal 

Diego Olivera (Uruguay) Senador suplente de la República Oriental del 
Uruguay. Asesor de la bancada parlamentaria del Frente. Fue Secretario 
General de la Junta Nacional de Drogas (2016-2020)  

 

17.45 a 18.00 hs.   Resumen del día   

  

Jueves 25 de agosto 

9.00 a 10.45 hs.  Regulación de mercados de sustancias actualmente 
prohibidos  

Resulta obvio que la política prohibicionista no ha logrado obtener los resultados que se 

propuso seis décadas atrás. Los problemas de los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el uso de 

drogas se han agudizado y sus consecuencias son cada vez más devastadoras para los Estados y 

para la sociedad. La producción, distribución, venta y consumo de sustancias no disminuyen al 

declararlas ilícitas; al contrario prosperan en contextos de ilegalidad y clandestinidad, en los 

que participan funcionarixs políticxs, judiciales y agentes policiales, configurando un mercado 

ilegal que solo busca maximizar las ganancias, sin reparar en los daños potenciales que pueda 
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ocasionar. ¿Qué iniciativas innovadoras se están discutiendo en la región? ¿Sería conveniente 

establecer regímenes de regulación específicos para cada droga de acuerdo con sus daños 

potenciales? 

Pien Metaal (Reino de los Países Bajos)  Activista y politóloga, forma 
parte del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI) 

Juan Carlos Alurralde (Bolivia) Ex vicecanciller del Estado Plurinacional 
de Bolivia  

Gustavo Bolívar (Colombia) Senador de la República de Colombia. 
Presidente de la Comisión Tercera en el Senado de la República 

Modera: Mariana Souto Zabaleta (Argentina) Integrante del área de 
estudios internacionales de la Universidad de San Martín (UNSAM) 

 

10.45 a 11.00 hs.  Meet and greet - Un matecito con Pedro Arenas 
(Colombia). Líder social y activista en derechos humanos y medio 
ambiente. Fue concejal, diputado, representante a la Cámara y alcalde de 
San José del Guaviare 

Ceba el Mate: Emilio Ruchansky (Argentina) Trabajador de prensa e 
integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (CECCA). 
Forma parte de la coordinación del Acuerdo por la Regulación Legal del 
Cannabis en Argentina 

11.00 a 11.30 hs. Receso 

11.30 a 12.45 hs. Jóvenes y Políticas de drogas  

              Sesión co-organizada con Youth RISE con el patrocinio de la Robert Carr Fund 

La participación política de las juventudes en clave de derechos, es necesaria para reducir las 

brechas sociales, generacionales, resignificar las nuevas realidades sociales y reconstruir los 

lazos ante las restricciones impuestas por el COVID-19. El principio de participación es clave 

como estrategia de política de desarrollo, porque permite identificar necesidades y 

prioridades de las y los jóvenes. La participación política requiere fundamentalmente de la 

posibilidad de ejercer el derecho de asociación, de reunión, la libertad de expresión y el 

derecho de acceder a la información. ¿Qué espacios encuentran las y los jóvenes de la región 

para dar a conocer sus ideas, sus visiones, sus sentires en relación con las políticas de 

drogas? Estas políticas, ¿les permiten ejercer o les restringen el ejercicio de su ciudadanía? 
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Lucero Pereyra y Gonzalo “Mylo” Sánchez (Argentina) Representantes 
del programa No Te Sientas Zarpado (NTSZ), de Intercambios AC 

Daniel Andrés Rojas Estupiñan (Colombia) Representante del proyecto 
Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, de la Corporación ATS  

Fany Pineda (México) Integrante de Reverdeser Colectivo y de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones    

Santos Vázquez (Argentina) Integrante del equipo joven del Centro de 
Escucha, San Antonio de los Cobres, Salta (UNICEF-Intercambios AC) 

Omar Enrique Tavarez Paredes (República Dominicana) Representante 
del programa Resiliencia del Centro de Orientación e Investigación Integral 
(COIN)  

Modera: Carolina Ahumada (Argentina ) Responsable del Proyecto de 
Atención en Fiestas “PAF Un cachetazo al mal viaje”, de Intercambios AC   

 

12.45 a 13.00 hs.   PANORAMA REGIONAL: Mapa latinoamericano de 
la penalización de la tenencia para consumo personal  

Palabras Clave: Descriminalización – Despenalización – Legislaciones – 

Aplicación de las normas penales 

Alejandro Corda (Argentina) Integrante del área de Investigación de 
Intercambios Asociación Civil.  

 

13.00 a 14.30 hs.  Receso  

 

14.30 a 15.30 hs. Derechos humanos y políticas de drogas. Estado de 
situación. Directrices internacionales  

                  Sesión co-organizada con COPOLAD 

Ya no se discute que las políticas de drogas deben abordarse en plena conformidad con los 

derechos humanos. Este compromiso se reiteró una vez más con las recomendaciones 

establecidas en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General de 2016. No obstante, es necesario pasar de una mera retórica de respeto a los 

derechos humanos a políticas de drogas que respeten verdaderamente esos derechos. ¿Qué 

https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf
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violaciones de derechos humanos todavía se cometen en nombre del control de drogas en 

América Latina? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que deberían y podrían adelantarse 

en relación con las políticas de drogas? ¿Qué hacer para integrar efectivamente los derechos 

humanos en el régimen internacional de control de drogas y en las políticas nacionales? 

¿Cuáles son algunas directrices internacionales sobre Derechos Humanos y Política de 

Drogas? Conoceremos algunas experiencias de implementación de las mismas 

 

Rebecca Schleifer (Estados Unidos ) Experta internacional en salud y 
derechos humanos. Fue consultora del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y directora de incidencia en Human Rights Watch 

Luis Felipe Cruz (Colombia) Investigador sobre política de drogas en 
Dejusticia   

Modera: Victoria Darraidou (Argentina) Coordinadora del equipo 
Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios 
Legales y Sociales  (CELS)  

 

15.30 a 15.45 hs.   PANORAMA REGIONAL: ¿Qué es el Índice Global 
de Políticas de Drogas? Mapa de resultados en América Latina 

                  Sesión co-organizada con COPOLAD 

Palabras Clave: Respuestas extremas – Justicia penal – Reducción de daños – Acceso a 

medicamentos - Desarrollo 

 

Marie Nougier (Reino Unido) Responsable de Investigación y 
Comunicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas 
 (IDPC)   

 

15.45 a 16.15 hs. Receso 

 

16.15 a 17.45 hs. Oportunidades para la mejora de los resultados para 
los derechos humanos en las políticas sobre drogas de América 
Latina 

                  Sesión co-organizada con COPOLAD 
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Desde hace más de tres décadas, todos los países latinoamericanos han consolidado agencias 

específicas de gobierno dedicadas al diseño e implementación de las políticas de drogas. Con 

énfasis diversos según los momentos y las administraciones, estos organismos lideran las 

respuestas nacionales, no exentas de tensiones y contradicciones. ¿Cuáles son los principales 

desafíos actuales que enfrentan? ¿Cómo se acercan a los principios de una política 

respetuosa de los derechos humanos, con perspectiva de género y que genera resultados 

positivos para el desarrollo sostenible? ¿Dónde se encuentran las actuales ventanas de 

oportunidad para mejorar las políticas de drogas y sus resultados? 

 

Gabriela Torres (Argentina) Secretaria de Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación (SEDRONAR)  

Francisca Oblitas (Chile) Jefa de Gabinete del  Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 

Evalinda Barrón Velázquez (México) Directora General  de la Comisión 
Nacional contra las adicciones (CONADIC)  

Ricardo Soberón Garrido (Perú) Presidente Ejecutivo de Devida 
(Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) 

Jaime Urrego (Colombia) Vice Ministro de Salud Pública de la República 
de Colombia  

Daniel Radío (Uruguay) Secretario General de la Junta Nacional de 
Drogas, de la Presidencia de la República 

Modera: Javier Sagredo  (España) Director del Programa de Cooperación 
en materia de Políticas de Drogas entre la Unión Europea, Latinoamérica y 
el Caribe (COPOLAD III) 

 

17.45 a 18.15 hs. Voces de la sociedad civil y las poblaciones 
afectadas 

Declaraciones de:  

 

Juan Pablo Pinto (Argentina) Representante de  Red Argentina por los 
Derechos y Asistencia de los/as Usuarios/as de Drogas (RADAUD) 
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Humberto Rotondo (Perú) Representante de Youth RISE (organización 
internacional juvenil por la reforma de las políticas de drogas y reducción 
de daños)   

Paola Acevedo (Argentina) Integrante de la Red Latinoamericana y del 
Caribe de personas Travestis, Transexuales y Transgéner@s  
(RedLacTrans) 

Yawar Cusi (Bolivia) Representante de grupos de cultivadorxs de hoja de 
coca de la zona de yungas 

Ernesto Cortés (Costa Rica) Representante de la Red Latinoamericana 
de Personas que usan Drogas (LANPUD)  

Sebastián Van Den Dooren (Argentina) Representante de la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 

Modera: Graciela Touzé (Argentina) Miembro fundadora de Intercambios 
Asociación Civil. CONFEDROGAS  

 

18.15 a 18.30 horas Cierre de la Conferencia 

 

 

 

EVENTOS SATÉLITE 

 

Eventos abiertos a inscriptxs a la Conferencia  

(Inscripciones en www.conferenciadrogas.com) 

Actividad Virtual  

FORO VIRTUAL  “Hacia una regulación por la paz”: experiencias en la 
región latinoamericana 

Miércoles 24 de agosto 19.30 hs. (17.30 de México) Youtube de 
IntercambiosAC 
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El objetivo de este espacio es dialogar e intercambiar experiencias en la regulación de cannabis 

entre actores clave a nivel regional en el marco de la VIII Conferencia Latinoamericana sobre 

Políticas de Drogas. Es importante tener espacios de reflexión en estos tiempos turbulentos en 

las políticas de drogas y poder proponer rutas hacia la reducción de riesgos del consumo y de 

las políticas, gestión del placer, reparación del daño, justicia social y la construcción de paz. 

Panelistas 

1. Ana María Gazmuri (Chile) Activista y comunicadora. Diputada de la 
República de Chile. Fundadora y ex directora ejecutiva de la 
Fundación Daya 

2. Amaya Ordorika Imaz  (México) Coordinadora del área de 
incidencia de ReverdeSer Colectivo 

3. Estefanía Ciro Rodríguez (Colombia) Coordinadora del área de 
Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado en 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia  

4. Marie Nougier (Reino Unido) Responsable de Investigación y 
Comunicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de 
Drogas (IDPC) 

 

Modera: Zara Snapp (México) Cofundadora del Instituto RIA. Asesora 
internacional de ATS e integrante de la coalición #RegulaciónPorLaPaz 

 

 

Actividades Presenciales -  Salón Auditorio del edificio Anexo de 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Viernes 26 de agosto  

VIH y consumo de cocaína en mujeres trans 

Presentación del Estudio cuali-cuantitativo para evaluar prevalencia de infección, uso de 
sustancias psicoactivas y barreras en al acceso a la salud con Personas Trans 

Viernes 26 de agosto 9.30 horas   

Panelistas: 

1. María de los Ángeles Pando (Argentina) Coordinadora del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida / INBIRS 
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires  
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2. Yamila Abal (Argentina) Integrante del área de Investigación de 
Intercambios Asociación Civil  

3. Marcela Romero (Argentina) Coordinadora de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de personas Travestis, Transexuales y 
Transgéner@s  (RedLacTrans)  

Modera: Yoko Oshimo (Argentina) Integrante del área de Intervención de 
Intercambios Asociación Civil  

  

Habitar la calle: entre las violencias y la gestión de riesgos y daños 

Viernes 26 de agosto 11 horas.   

Provocadorxs:  

Jorgelina Di Iorio (Argentina) Coordinadora del Área de Intervención y 
Capacitación de Intercambios Asociación Civil  

Yamila Abal (Argentina) Integrante del área de Investigación de 
Intercambios Asociación Civil  

Florencia Montes Paez (Argentina) Politóloga y militante de la 
organización transfeminista “No Tan Distintes” 

 

Muestra Fotográfica 

El eslabón más débil: una historia visual de mujeres encarceladas por 
causas de drogas en Argentina  
 

Miércoles 24 al jueves 26 de agosto de 9 a 18 horas  

Hall de entrada del salón auditorio del edificio anexo de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación  

Este ensayo visual retrata a un grupo de mujeres presas: su vida cotidiana en la cárcel, la lucha 

por salir adelante, los anhelos de encontrar herramientas para no volver a caer en las drogas y 

la hermandad. Una historia que echa luz sobre la vulnerabilidad de ser mujer en América Latina 

 

Fotógrafa documental: Magalí Druscovich (Argentina) 



 

icas de Drogas se ha instalado como un escenario de producción de sentido y 

conocimiento, de encuentros intergubernamentales, de activismo e identificación de 

sinergias, que no ha cesado de crecer.onferencia Latinoamericana 

Desde el año 2009, cuando se celebró la primera edici 

 

PATROCINAN 

 
Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) 
 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

Consejo Nacional de Investigaciones  Científicas y Técnicas (CONICET) 
de Argentina 

 

AUSPICIAN 

 
Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina 

Ministerio Público de la Defensa  
 

Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina 
(SEDRONAR) 
Facultad de Medicinas de la Universidad de Buenos Aires   
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires   
 

Programa de cooperación delegada financiado por la Unión Europea en 
materia de drogas para países de América Latina y el Caribe 
(COPOLAD) 
 

ONUSIDA 

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 

 

Harm Reduction International  
Harm Reduction Coalition 

Red Latinoamericana de Personas que usan drogas (LANPUD)  
Youth RISE  
Robert Carr Fund  
 
Declarada de Interés  por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  
 


