Programa del Diplomado
en Política de Drogas,
Salud y Derechos Humanos 2018
15 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Laura Atuesta, Jorge Javier Romero y Guus Zwitser: Introducción al
curso, presentaciones y programa
11:30 a 13:30 hrs.
Conferencia inaugural (Abierta al público)
Herminia Pasantes: Las drogas y el cerebro
15:00 a 17:00 hrs.
Froylán Enciso: Drogas y cultura
17:15 a 19:15 hrs.
Guus Zwitser y Jorge Javier Romero: Taller de integración
¿Qué es la política de drogas?
16 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Guillermo Cejudo: Una introducción a las políticas públicas
11:30 a 13:30 hrs.
Óliver Meza: Las drogas como problema público
15:00 a 17:00 hrs.
Froylán Enciso: Política y tráfico de drogas en México
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
17 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Jorge Javier Romero: El sistema internacional de prohibición
de drogas
12:00 a 14:00 hrs.
Andrew Paxman: Historia de la prohibición de las drogas
15:00 a 17:00 hrs.
Laura Atuesta: La economía y la política de la prohibición
17:15 a 19:15 hrs.
Michael Bess: Las rutas del tráfico de drogas en México
Las drogas como asunto de salud
18 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Jorge Javier Romero: Los efectos de la prohibición sobre la salud en el
mundo
12:00 a 14:00 hrs.
Raquel Peyraube: Las drogas como problema médico
15:00 a 17:00 hrs.
Sarael Alcauter: Cerebro y cannabis: una revisión a la literatura científica
17:15 a 19:15 hrs.
Raquel Peyraube: Taller de discusión colectiva.
19 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Raquel Peyraube: La reducción de daño como enfoque de salud en
política de drogas
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.
Programa de Análisis de Sustancias: Reducción de riesgos y datos en
el uso de drogas y taller de análisis de sustancias

22 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Roberto Mercadillo: Consumo de inhalables y neurociencia social
La racionalidad económica de la producción de drogas
11:30 a 13:30 hrs.
Soledad Jiménez: El cultivo de la amapola en Asia
15:00 a 17:00 hrs.
Estefanía Ciro: Cultivo de hoja de coca y procesamiento de pasta base
en Colombia
17:15 a 19:15 hrs.
Jorge Javier Romero: La dimensión desconocida de la producción de
drogas en México
Los efectos de la prohibición en los derechos humanos y la
violencia
23 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Javier Treviño: La guerra del narco como un problema de derechos
humanos
11:30 a 13:30 hrs.
Alejandro Madrazo: 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: Protesta social. ¿Cómo ha respondido la sociedad civil
ante las consecuencias negativas de la guerra contra las drogas? Tres
casos: Movimiento con Justicia y Dignidad, Autodefensas Michoacanas y Ayotzinapa
24 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Sonja Wolf: La política de drogas e intentos de reforma en Centroamérica
11:30 a 13:30 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". La base
de datos CIDE-PPD
17:15 a 19:15 hrs.
Rebeca Calzada: Los enfrentamientos de las fuerzas del Estado y las
organizaciones criminales. ¿Qué dice la información empírica?
Hacia una nueva política de drogas
25 de enero
9:00 a 11:00 hrs.
Aram Barra: Alternativas a la prohibición en México y el mundo
11:00 a 13:30 hrs. (Conferencia abierta)
Alejandro Madrazo: El malestar de la guerra contra las drogas y los
retos de la legalidad liberal
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: Guus Zwitser y Aram Barra
26 de enero
9:30 a 13:30 hrs.
Taller: ¿Y después de la prohibición? Indicadores para construir una
política de drogas. Conduce: Oliver Meza
11:30 a 13:30 hrs.
Guus Zwitser: Elaboración del ensayo final
15:00 a 17:00 hrs.
Guus Zwitser: 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
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