
Seminario

Política de drogas en renovación:

Aportes a los lineamientos de política pública en el Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo: Este seminario tiene como propósito contribuir a la formulación de las

bases del Plan Nacional de Desarrollo en materia de política de drogas. Además,

mediante una conversación entre académicos, expertos y representantes de la

sociedad civil, el evento pretende proponer lineamientos y mecanismos de acción

relevantes para la nueva política pública de drogas.

Fecha: Lunes 21 de noviembre de 2022, 8:30 a.m.

Lugar: Universidad Externado de Colombia, Auditorio 1, bloque H

Agenda preliminar

I. Instalación

8:30 a.m.       Instalación y registro de participantes

9:00 a.m.       Palabras de apertura

                        José Fernando Rubio (Secretario General, Universidad Externado)

9:10 a.m.       Intervenciones de apertura

                        Néstor Osuna (Ministro de Justicia y del Derecho)

II. Conferencias centrales: Contexto y balance de las políticas de drogas

09:30 a.m.     El prohibicionismo se renueva

                        Jorge Iván González, Director del DNP

09:50 a.m.     Espacio para preguntas de los asistentes

10:10 a.m.     Perspectiva global y latinoamericana sobre la política de drogas

                        Francisco Thoumi



Rubén Ramírez 

María Isabel Gutiérrez (Universidad del Valle)

Elizabeth Beltrán (Ministerio de Salud)

Julián Quintero (Acción Técnica Social)

Raúl Félix Tobar (Red Americana de Intervención en Situaciones de

Sufrimiento Social)

Inés Elvira Mejía

María Alejandra Vélez (CESED, Universidad de los Andes)

Camilo Augusto Delgado Rodríguez (Corte Constitucional)

Adriana Sánchez Andrade (Universidad del Rosario)

Antonio Rojas (Universidad Nacional Autónoma de México)

Sonia Eljach

10:30 a.m.     Espacio para preguntas de los asistentes

10:50 a.m.     Perspectiva de la Comisión de la Verdad sobre la política de drogas

                        Marta Ruiz, excomisionada, Comisión de la Verdad

11:10 a.m.     Espacio para preguntas de los asistentes

 

III. Paneles simultáneos de discusión

A. Seguridad humana y política de drogas (2:00 p.m. a 4:00 p.m., salón H302)

Una de las apuestas más importantes del nuevo gobierno es la adopción de un

enfoque de seguridad humana, entendida como la protección integral de la vida,

lo que incluye el acceso a servicios sociales (educación, saludo, justicia, etc.), así

como la protección ambiental. En este panel se discuten diferentes dimensiones

en las que el concepto de seguridad humana permea la política de drogas.

Moderador: Santiago González (DNP)

Participantes:

B. Convergencia regional, paz y política de drogas (2:00 a 4:00 p.m., salón H303)

Las regiones de Colombia tienen niveles de desarrollo socioeconómico desiguales.

Además, en varias zonas del país el control territorial por parte del Estado se

dificulta debido a la presencia de grupos armados ilegales que se lucran de

economías ilícitas. En este panel se discutirán las dimensiones de la política de

drogas relacionadas con el desarrollo y la paz en las regiones del país. 



Estefanía Ciro (Comisión de la Verdad)

Oscar Alfonso (Universidad Externado de Colombia)

Ricardo Rocha García

Miguel Serrano (UNODC)

Aura María Puyana (Corporación Viso Mutop)

Lina María Valencia (Departamento Nacional de Planeación)

Ana María Rueda (Fundación Ideas para la Paz)

Dora Troyano (Fundación Tierra de Paz)

Luis Felipe Guzmán (U. Externado)

Jorge Mantilla (Fundación Ideas para la Paz)

Camilo Echandía (Universidad Externado de Colombia)

Andrés Macías (Universidad Externado de Colombia)

Ricardo Vargas (Transnational Institute)

Alfonso, Oscar y Santaella, Héctor (editores). 60 años bajo el signo de la

prohibición: balances críticos de la política de drogas e iniciativas de cambio.

Universidad Externado de Colombia

Alfonso, Oscar; Granados, Jairo Alejandro y Téllez, Laura Sofía. Para voltear la

hoja. Del moralismo y la criminalización a la industrialización de la hoja de

coca. Universidad Externado de Colombia

Moderador: Héctor Santaella (Universidad Externado de Colombia)

Participantes:

IV. Panel de síntesis: Lineamientos para una nueva política de drogas

(4:00 p.m. a 5:00 p.m) (Auditorio 1, bloque H)

V.  Presentación de dos libros de investigación (copa de vino)

(5:00 p.m. a 6:00 p.m) (Auditorio 1, bloque H)


