
lunes 29 de agosto

MESA DE APERTURA Salón azul.

9.30 - 10.00 Presentación del Debate Nacional de Drogas. Representantes de Prolegal, El Abrojo, IELSUR.

PRIMERA CONFERENCIA MAGISTRAL Salón azul. Modera: Agustín Lapetina (El Abrojo).

10.00 - 11.00 Mark Haden (Canadá). Drogas ilícitas: Un abordaje desde la Salud Pública: El fracaso de la prohibición (en 
inglés con traducción simultánea). 
Mark Haden se desempeña en los servicios de adicción de Vancouver Coastal Health, y ha trabajado en desintoxica-
ción, tratamientos con metadona y abordajes ambulatorios por más de 20 años. Es un referente central en el movi-
miento de reforma de las políticas de drogas, aportando modelos viables y coherentes para transformar la educación 
sobre drogas y hacia el establecimiento de regulaciones para sustancias actualmente ilegales.

11.00 - 11.30 Preguntas y debate.

11.30 - 11.45 Pausa.

Situación actual del uso de Sustancias Psicoactivas en Uruguay - Salón azul.

11.45 12.30 Jessica Ramírez, Observatorio Uruguayo de Drogas.

12.30 - 12.45 Preguntas y debate.

12.45 - 14.00 Almuerzo (libre).

Políticas actuales de atención a usuarios de drogas.

12.45 - 14.00 Panel I: Tratamientos de base profesional. Salón azul.
- Gabriel Rossi. Responsable del Area de Tratamiento 
de la SND.
- Raquel Peyraube. 
- Juan Triaca. Director del Portal Amarillo.
- Lil Colona. Bienestar.

Panel I: Educación con base en comunidades educati-
vas. Salón rojo.
- Augusto Vitale. Responsable del Área de Educación de la SND.
- Lorena Briozzo / Roxana Fernández. El Abrojo. 
- Luis Giménez. Encare. 
- Ismael Piñero. “Ser Libre”.

15.15 - 15.45 Preguntas y debate.

15.45 - 16.00 Pausa.

16.00 - 17.15 Panel II: Tratamientos con base en la auto ayuda. 
Salón azul.
- Alcohólicos Anónimos (AA).
- Amor exigente.
- Ogum das Matas.
- Ayariri

Panel II:  Educación con base en el territorio. Salón rojo.
- Jordi Alos. DIANOVA. 
- Esperanza Hernández. Área Comunitaria de la SND.
- Claudia Crespo. CCZ 11 Casavalle.
- Soledad Olave. Keiros / Tierranueva.

17.15 - 17.45 Preguntas y debate.

17.45 - 18.15 Pausa.

SEGUNDA CONFERENCIA MAGISTRAL - Salón azul

18.15-19.30 Paulo Egenau (Chile): Derechos Humanos, Gestión de Riesgos y ética de las intervenciones.
Pablo Egenau es director ejecutivo de la Fundación (Paréntesis), institución de referencia en la región que desarrolla 
actividades ambulatorias, de residencia y restaurativas. Psicólogo, magíster en Drogodependencia de la U. de Barcelo-
na, es profesor universitario y panelista frecuente en los medios de comunicación, con amplia experiencia en trabajo 
de campo y reflexión académica sobre drogas y su consumo.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

CUARTA CONFERENCIA MAGISTRAL. Salón azul Modera: Agustín Lapetina (El Abrojo).

9.00 - 10.00 Mark Haden (Canadá): Drogas ilícitas: Un abordaje desde la Salud Pública. Modelos alternativos (en inglés con 
traducción simultánea).

10.00 - 10.30 Preguntas y debate.

10.30 - 10.45 Pausa.

PANEL DROGAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Salón azul. Moderan: Soledad Acuña (UNICEF) y Hernán Merlino (SND).

10.45 - 12.15 - V. Filardo, S. Aguiar, D. Pieri y C. Musto: Marihuana, drogas y juventud en el espacio público.
- Karina Carcacia: Directora creativa de la agencia Sr. Miyagi.
- Guillermo Garat: Periodista (La Diaria, No toquen nada, Brecha).
- Esteban Wood: Coordinador de Comunicación Institucional de la Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Argentina.

12.15 - 12.45 Preguntas y debate.

12.45 - 14.00 Almuerzo (libre).

PANEL LEY DE DROGAS. Salón azul. Modera: Martín Collazo (INJU).

14.00 - 15.00 - Carlos Casacuberta: Aportes del análisis económico al estudio de las drogas.
- Gianella Bardazano: Sobre la justificación de las decisiones judiciales relativas al uso de drogas: se presume culpable.
- Diego Camaño: Drogas, Justicia penal y derecho internacional.

15.15 - 15.45 Preguntas y debate.

15.45 - 16.00 Pausa.

PANEL REFORMAS LEGISLATIVAS POSIBLES EN URUGUAY. Salón azul.

15.45 - 16.45 Representantes nacionales I.

16.45 - 17.00 Pausa.

17.00 -18.00 Representantes nacionales II.

18.00 - 18.30 Preguntas y debate.

18.30 - 18.45 Pausa.

CIERRE. Salón azul.

18.45 -19.30 Presentacion de Sintesis Final. Secretaría técnica del Debate Nacional de Drogas.

19.30 - 20.00 Cierre Político. Modera: Martín Fernández (IELSUR).

MARTES 30 DE AGOSTO

MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA TEMÁTICA. APORTES DESDE LA ACADEMIA. Salón rojo. Modera: CSIC.

9.00 - 10.20 - Rafael Bayce: Los trasfondos del imaginario sobre ‘drogas’: valores culturales, geopolítica, intereses corporativos       
y hechos mediáticos.
- L. Nicolás Gigou y Valentín Magnone: Textualidades cannábicas
- Gabriel Eira: Narrativas y prácticas relacionadas con el consumo de Drogas.
- Giorgina Garibotto: Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina.

10.20 - 10.50 Preguntas y debate.

10.50 - 11.00 Pausa.

11.00 - 12.20 - Carlos García: Aportes desde la química al Debate Nacional de Drogas I.
- Eleuterio Umpiérrez: Aportes desde la química al Debate Nacional de Drogas II.
- Alba Negrín: Aspectos toxicológicos relacionados al uso de drogas.

12.20 - 12.50 Preguntas y debate.

12.50 - 14.00 Pausa.

TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN

14.00 - 16.00 Taller Criminología, política criminal y justicia 
penal sobre drogas. Parte I. Salón dorado.

Taller Mamá me anoté en el club: Pensando los clubes 
de cultivadores. Parte I. Salón rojo.

16.00 - 16.15 Pausa. Pausa.

16.15 - 18.00 Taller Criminología, política criminal y justicia 
penal sobre drogas. Parte II. Salón dorado.

Taller Mamá me anoté en el club: Pensando los clubes 
de cultivadores. Parte II. Salón rojo.

TERCER CONFERENCIA MAGISTRAL. Salón azul.

18.15 - 19.30 Paulo Egenau (Chile). 

20.00 - 22.00 ACTIVIDAD CULTURAL: Tangos drogos.
De Marcel García. Un espectáculo sobre el tango y la droga. Con: Albino Almirón, Natalia Bolani, Luciano Gallardo, 
Tomás Vera. Técnica: Carmen de Vera. Dirección: Marcel García. Contactos: 099 564 273. 

Este es el cronograma de toda la actividad del 1er Debate Nacional sobre Drogas. En caso 
de cambios en la grilla de actividades, se publicará en la web www.sobredrogas.org.uy.
Por más información y para acceder a los documentos disponibles para el Debate, 
dirigirse al mismo sitio.



En las últimas décadas las drogas se han convertido en una de las temáticas 
más relevantes y uno de los asuntos más complejos en nuestra sociedad. El 

tratamiento público y cotidiano se mantiene en el terreno de lo superficial, monopoli-
zado por representaciones simplistas que han demostrado su incapacidad de dar cuen-
ta del asunto con eficacia y racionalidad. En los últimos años, diversos actores sociales 
y políticos han manifestado la necesidad de implementar un debate nacional una 
discusión profunda que habilite el diseño de una nueva generación de políticas. El 
debate debe ser plural y participativo, debe abordar las múltiples aristas del fenómeno 
y contar con un amplio sustento institucional para lograr que efectivamente nuestra 
sociedad confluya en la construcción de nuevas y más apropiadas políticas de estado.

Paneles: Serán ámbitos temáticos donde diversos 
especialistas expondrán desde su conocimiento 

y experiencia en la búsqueda de un sustrato que 
habilite la generación de consensos básicos y una 
discusión técnicamente fundada. En los paneles 
estarán representadas diferentes visiones y distintos 
puntos de vista. Duración 120 minutos, a razón de 
en torno a cuatro expositores por panel.

C onferencias: Exposiciones magistrales con re-
ferentes internacionales altamente calificados, 

que abordarán en su integralidad un tema específico, 
considerado de interés estratégico, aportando los 
desarrollos de actualidad a nivel internacional. Dura-
ción 60 minutos

Talleres: Espacios abiertos de debate focalizando 
en actores para los cuales el tratamiento de la 

temática adquiere una especificidad necesaria. Se 
promoverá la participación abierta, y funcionarán 
durante los días del Debate, dirigidos por talleristas 

que orientarán el sentido de la discusión y elabora-
rán una relatoría con los consensos efectuados. 

S esiones de trabajo: El objetivo de estas sesiones 
será producir un documento marco que sin-

tetice los principios vectores de una nueva política 
nacional de drogas, establezca los componentes de 
una estrategia multisectorial de abordaje y elabore 
una hoja de ruta que permita arribar a los cambios 
normativos que se consideren necesarios. Por la 
importancia del producto esperado, participará en 
las sesiones un comité integrado por un número 
reducido de expertos nacionales e internacionales, 
así como actores sociales y políticos. Las sesiones 
estarán coordinadas por una secretaría técnica, que 
se encargará de recoger los aportes vertidos en las 
sesiones y producir el documento marco para su 
posterior aprobación. Las sesiones se realizarán en 
dos medias jornadas. 

HABRÁN CUATRO TIPOS DE ACTIVIDADES:

Cumplimos
200 años, 

podemos hablar
de ciertas cosas

drogas
debate

sobrenacional

ORGANIZAN

AUSPICIAN

APOYAN


