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21 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Jaime Sainz, Laura Atuesta y Samantha Pérez: Introducción al curso, 
presentaciones y programa
12:00 a 14:00 hrs.
Conferencia inaugural (abierta al público)
Herminia Pasantes: Las drogas y el cerebro
15:00 a 17:00 hrs.
Andrew Paxman:  Historia de la prohibición de las drogas. Preceden-
tes internacionales y principios universales
17:15 a 19:15 hrs.
Samantha Pérez y Angélica Ospina: Taller de integración

¿Qué es la política de drogas?
22 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Guillermo Cejudo: Una introducción al diseño de políticas públicas
12:00 a 14:00 hrs.
Óliver Meza: Las drogas como problema público: definición de un 
problema público
15:00 a 17:00 hrs.
Froylán Enciso: Historia de las drogas en América Latina de la colonia 
a nuestros días 1
17:15 a 19:15 hrs.
Taller de discusión. ¿Fue bien diseñada la política de prohibición de
las drogas? Conducen: Laura Atuesta y Edgar Guerra

23 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Jorge Javier Romero: El sistema internacional de prohibición
de drogas
12:00 a 14:00 hrs.
Froylán Enciso: Historia de las drogas en América Latina de la colonia 
a nuestros días 2
15:00 a 17:00 hrs.
Jaime Arredondo: Salud y seguridad pública: el uso de sustancias en 
México
17:15 a 19:15 hrs.
Michael Bess: Las rutas del tráfico de drogas en México

Las drogas como asunto de salud
24 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Jorge Javier Romero: Los efectos de la prohibición sobre la salud en el 
mundo
12:00 a 14:00 hrs.
Edén Sánchez: Las drogas como problema médico
15:00 a 17:00 hrs.
Jaime Arredondo: Salud pública en acción: nuevas intervenciones
17:15 a 19:15 hrs.
Jorge Javier Romero: Taller de discusión colectiva.

25 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Angélica Ospina: Reducción de daños a la Mexicana: Qué es, qué se 
ha hecho, cuáles son las brechas
12:00 a 14:00 hrs.
Guus Zwitser: Las drogas como problema de salud pública en México
15:00 a 17:00 hrs.
Claudia Rodón: Enfoques alternativos para la prevención entre 
adolescentes
17:15 a 19:15 hrs.
ReverdeSer Colectivo: Reducción de riesgos y daños en el uso de 
drogas y taller del Programa de Análisis de Sustancias (PAS)

 

28 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Roberto Mercadillo: Consumo de inhalables y neurociencia social
12:00 a 14:00 hrs.
Fernando Alarid: El uso de análisis de decisiones en políticas de 
drogas
La racionalidad económica de la producción de drogas
15:00 a 17:00 hrs.
Soledad Jiménez: El cultivo de la amapola en Asia
17:15 a 19:15 hrs.
Laura Atuesta: La economía y la política de la prohibición

Los efectos de la prohibición en los derechos humanos y la 
violencia
29 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Javier Treviño: La guerra del narco como un problema de derechos 
humanos
12:00 a 14:00 hrs.
Catalina Pérez-Correa: El Estado mexicano en la guerra contra las 
drogas
15:00 a 17:00 hrs.
Alejandro Madrazo: Los costos constitucionales de la guerra contra
las drogas
17:15 a 19:15 hrs.
Edgar Guerra: Política de drogas, violencia criminal y protesta social. 
¿Cómo ha respondido la sociedad ante el horror?

30 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Sonja Wolf: La política de drogas e intentos de reforma en Centroa-
mérica
12:00 a 14:00 hrs.
Daniel Zizumbo: Respuesta ciudadana ante las políticas de drogas
punitivas
15:00 a 17:00 hrs.
Laura Atuesta: Los números de la "guerra contra las drogas": intro-
ducción a la Base de Datos CIDE-PPD
17:15 a 19:15 hrs.
Taller "Base de Datos CIDE-PPD"

Hacia una nueva política de drogas
31 de enero
9:30 a 11:30 hrs.
Alejandro Madrazo: Alternativas a la prohibición en México y el 
mundo
12:00 a 14:00 hrs. 
Kasia Malinowska: The public health effects of the current prohibitio-
nist regime (Conferencia abierta)
15:00 a 17:00 hrs.
Aram Barra: La sociedad civil frente a la prohibición
17:15 a 19:15 hrs.
Taller: Casos exitosos de políticas de drogas en el mundo. Cada
equipo expone un caso. Conducen: Aram Barra y Samantha Pérez

1 de febrero
9:30 a 11:30 hrs.
Taller: ¿Y después de la prohibición? Indicadores para construir una
política de drogas. Conduce: Óliver Meza
12:00 a 14:00 hrs.
Samantha Pérez: Elaboración del ensayo final
15:00 a 17:00 hrs.
Samantha Pérez: Evaluación del curso
18:00 a 20:00 hrs.
Conferencia de clausura (abierta al público)
Lisa Sánchez: Las perspectivas de la reforma a la política de drogas en
el mundo


