
 

 

  
 

 

   
  

   

REUNIÓN ANUAL COPOLAD 2022, ASUNCIÓN (PARAGUAY) 
LAS POLÍTICAS DE DROGAS EN EL CONTEXTO COVID-19 

 
AGENDA 

22 junio Sesión Detalle 

07:00 – 08:30 Registro de participantes  

08:30 – 09:00 Sesión inaugural: Homenaje al fiscal Marcelo Pecci    

09:00 –10:15 Políticas de drogas en el contexto de la postpandemia 

COVID-19 

 

2 ponencias de expertos y debate con 3 
representantes de alto nivel de los países 
participantes. Moderación COPOLAD. 

10:15 – 10:45 Pausa café  

10:45 – 12:15 Gobernabilidad democrática y poder del narcotráfico:  

retos de la cooperación birregional en materia de 

narcotráfico 

2 ponencias de expertos sobre afectación 
financiera y patrimonial al narcotráfico y 
debate con 3 representantes de alto nivel 
de los países. Moderación COPOLAD. 

12:15 – 13:30 La importancia de la transferencia de los resultados de 

investigación científica para el diseño de políticas 

públicas eficaces  

Ponencia de 1 experto y debate con 4 
representantes de alto nivel de los países 
participantes.  

13:30 – 14:30 Almuerzo  

14:30 – 15:30 Presentación de los avances del programa COPOLAD Balance de trabajo hasta la fecha, con 
detalle del avance de los grupos de trabajo.  

15:30 – 16:00 Pausa café  

16:00 – 17:00 Los retos para el abordaje de los problemas relacionados 
con drogas en contextos de alta vulnerabilidad 
 

Ponencia de 1 experto y debate con 4 
representantes de alto nivel de los países 
participantes. 

17:00 – 18:00 Innovación para el desarrollo de políticas públicas: 

Prospección de posibles iniciativas innovadoras desde el 

programa COPOLAD 

 

Presentación sobre herramientas de 
innovación y políticas públicas sobre 
drogas y experiencias de éxito. 

20:00  Cena organizada por el Gobierno de Paraguay  

 
 

23 junio Sesión Detalle 

08:30 – 09:30 Team Europe Initiative 

TEI Seguridad, Lucha contra el crimen organizado y 

Estado de Derecho 

 

Presentación INTPA/EEAS sobre la 
Iniciativa del Equipo Europa en el nuevo 
Marco Indicativo Plurianual de 
Programación. 

09:30 – 10:30 Narrativas sobre drogas, medios de comunicación y 
políticas públicas 

Mesa redonda con profesionales de 
medios de comunicación y responsables 
de comisiones nacionales de drogas. 

10:30 – 11:00 Pausa Café  

11:00 – 12:30 Hacía una política de drogas “verde” – Oportunidades 
para el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) 

Moderación COPOLAD. 

12:30 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 15:00 Buenas prácticas en sistemas de gestión y disposición 
de químicos incautados 

1 ponencia de EEMM de la UE y debate con 
3 representantes de alto nivel de los países 
participantes.  

15:00 – 16:00 Respuestas de reinserción social y laboral para personas 
con problemas de consumo 

2 ponencias y debate con 4 representantes 
de alto nivel de los países participantes.  

16:00 – 16:30 Pausa café  

16:30 – 17:30 Programación de COPOLAD para el siguiente ejercicio, 
conclusiones, acuerdos, próximos pasos 

Presentación por parte de los socios del 
Programa para el próximo año. 

17:30 – 18:00 Cierre de la sesión Copresidencias - DUE  

20:00 Evento cultural de cierre  

 


