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Todos los Seminarios Iberoamericanos sobre Drogas y Cooperación de la RIOD

se guían por la apuesta de generar un espacio de intercambio, encuentro y

reflexión en el que impulsar nuestra misión de incidir en las políticas públicas y

en los problemas relacionados con el consumo de drogas y de las adicciones,

con un enfoque de derechos humanos y a través del fortalecimiento de las

organizaciones de la sociedad civil iberoamericana.

En el XXII Seminario buscábamos poner el foco en analizar el entorno, las

circunstancias, los factores y determinantes que condicionan el fenómeno de

las drogas y las adicciones en nuestra región para con ello identificar los

principales desafíos a los que se enfrentan las políticas, estrategias y programas

sobre drogas y adicciones, tratando de obtener respuestas renovadas y más

eficaces.

La llegada de la Covid19 no alteró completamente este objetivo, pero

inevitablemente estuvo presente en el encuentro de noviembre, tras el cual nos

emplazamos a profundizar en los efectos de la pandemia en la región y el

sector y en los retos y nuevos escenarios a los que nos enfrentamos en el

ámbito de las drogas y las adicciones.

Llegamos así a nuestro XXIII Seminario con el objetivo de reflexionar y poner en

valor la necesidad —ahora más que nunca— de políticas de drogas justas y

sostenibles, incidiendo sobre todo en cuáles son las políticas de drogas posibles

frente al impacto socioeconómico que deja la pandemia, todo ello en el marco

de la Agenda 2030, cuyo cumplimiento está en riesgo, pero que hoy es más

necesaria que nunca, y también en nuestro sector, que tiene que continuar

avanzando hacia su adaptación a este marco.

Presentación
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Programa

MARTES 18 DE MAYO (16:00 – 18:00 GMT+2): Inauguración y Ponencia Marco

▪ Bienvenida y Presentación del XXIII Seminario.

▪ Inauguración:

• Sr. Joan R. Villalbí, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.

• Sr. Embajador Adam Namm. Secretario Ejecutivo de CICAD-OEA.

• Sr. Luis Alfonzo. Asesor Regional sobre Consumo de Sustancias y Salud Pública de

la OPS.

• Sra. Margarita María Sánchez Villegas. Corporación Surgir – Colombia. Presidenta

de la RIOD.

▪ Acto de Entrega a la RIOD de la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan

Nacional sobre Drogas de España

▪ Ponencia Marco: “Caminando hacia la post pandemia: ahora más que nunca, políticas

de drogas”

• Sr. Milton Romani. Experto internacional en drogas y adicciones. Uruguay.

Dinamización de la sesión: Fabián Chiosso. FONGA – Argentina. Secretario de la JD de la

RIOD.

• Sr. Javier Sagredo Fernández. Director del Programa COPOLAD III. Políticas de drogas

enmarcadas en las estrategias de desarrollo sostenible.

• Sra. Alba Rodríguez Díaz. Doctoranda investigadora de la UCM, experta en género y

desarrollo. Contribuyendo a la Agenda 2030 desde el ámbito de las drogas y adicciones.

Dinamización de la sesión: Victoria Eugenia Correa. Corporación Caminos – Colombia

(RIOD).

JUEVES 20 DE MAYO (16:00 – 18:00 GMT+2): Drogas y Agenda 2030.

Enmarcando las políticas de drogas en el desarrollo sostenible
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MARTES 25 DE MAYO (16:00 – 18:00 GMT+2): Consumo de Drogas y atención a

las adicciones. Una reflexión sobre los nuevos retos y escenarios que afrontar

tras la pandemia

Diálogo estructurado entre diferentes actores:

▪ Gobiernos:

• Sr. Andrés Peña Andrade. Dirección de Política de drogas. Ministerio de Justicia y

el Derecho. Colombia (por confirmar)

• Sra. Beatriz Mesías, Subdirectora Gral. Adicciones. Instituto de Adicciones de

Madrid. España

• Sr. Pablo Bonino. Subsecretaría de Prevención de las Adicciones. Gobierno de

Córdoba. Argentina

• Sra. Wendy Castro. Coordinación Área Técnica de IAFA. Costa RICA

▪ Organizaciones de la sociedad civil:

• Sr. Luciano Poyato. Presidente de UNAD. España

• Sr. Fabián Chiosso. Presidente de FLACT. América Latina y el Caribe

• Sra. Raquel Barros. Coordinadora de Brasil de RAISSS. América Latina y el Caribe.

▪ Organizaciones de personas que usan drogas y sus familias:

• Sra. Verónica Russo. Representante por Argentina en LANPUD. América Latina y

Caribe.

Dinamización de la sesión: Felisa Pérez Antón. ABD – España. Vicepresidenta de la RIOD.

1. Àmbit Prevenció (España): El Equipo como motor 

de cambio

2. Casa Abierta (Rep. Dominicana): Acompañamiento 

Psicológico virtual en tiempo de COVID-19.

3. CEPESJU (Perú): El Jardín.

4. Colectivo La Huertecica (España): Residencia de 

Emergencia para Personas sin Hogar y Adicciones 

ante el estado de alarma por COVID-19.

5. F. Convivir (Argentina): Dispositivo Territorial de 

base Comunitaria “Mujeres en Movimiento”. 

6. Cumelén (Argentina): Dispositivo residencial 

especializado en adolescentes en contexto de 

COVID-19. 

7. Encare (Uruguay): Entre Costuras… 

8. Venezuela Libre de Drogas: Alimentando 

Conciencia y Sembrando Valores.

JUEVES 27 DE MAYO (16:00 – 18:00 GMT+2): Sociedad Civil en acción: buenas

prácticas frente a la emergencia sociosanitaria y los escenarios post pandemia
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Dinamización de la sesión: Calixta Aronátegui de Balmaceda. Cruz Blanca Panameña (RIOD).

Presentación de experiencias orientadas a las buenas prácticas de entidades socias de la

RIOD y organizaciones asociadas vinculadas con la respuesta a la pandemia:
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MARTES, 1 DE JUNIO (16:00 – 18:00 GMT+2): Justicia y Drogas: Repensando

sobre la justicia penal y el sistema penitenciario en colaboración con la red de

atención a las adicciones.

Clausura del XXIII Seminario de la RIOD.

• Sr. Antonio Lomba. Jefe de Unidad de Fortalecimiento Institucional de la

CICAD/OEA. Justicia y drogas. Situación en América Latina y el Caribe.

• Sra. Carmen Martínez. Jueza. Coordinadora de la Comisión de Adiciones y Justicia

Penal de UNAD. Justicia y drogas. Medidas alternativas.

▪ Clausura del XXIII Seminario de la RIOD.

Dinamización de la sesión: Giselle Amador Muñoz. ACEID – Costa Rica.

Información

Como en la anterior edición, la modalidad del XXIII Seminario es Virtual. Todas las

personas interesadas deben suscribirse a través de nuestro campus virtual:

https://campusvirtual.riod.org/23seminario/

Los horarios de las 5 sesiones son desde las 16:00 hasta las 18:00 GMT+2 (horario de

España). Consulta tu horario aquí: https://24timezones.com/es/difference

Las personas que lo deseen deben solicitar el Certificado de Asistencia al XXIII Seminario

de la RIOD al correo: seminarios@riod.org

Nota: para poder solicitar el Certificado de Asistencia debe asistirse a todas las sesiones

del XXIII Seminario.
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