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CONFERENCIA ANUAL COPOLAD  

Abordaje eficaz de dos grandes retos  
en políticas sobre drogas 
Uso de Internet para la venta ilícita de drogas 
Drogas sintéticas  

Lugar: Palacio San Martín (Calle Arenales 761, Barrio de Retiro) 
Buenos Aires, 16-17 mayo 2017 

 

CONTEXTO DE PARTIDA 
 
Uso de Internet para la venta ilícita de drogas 
 
El creciente uso de internet y el fácil acceso a las nuevas tecnologías trae consigo novedosas 
dinámicas y posibilidades para las organizaciones criminales de contar con nuevas opciones de 
mercado para la venta ilegal de drogas.  
 
La conocida como Internet profunda o Internet invisible (en inglés: Deepnet, Invisible Web, Deep 
web, Dark Web o Hidden Web) se refiere al contenido no accesible a través de buscadores 
convencionales, que, aunque se encuentra en Internet, no forma parte del Internet Superficial o 
público. De hecho, ciertas partes de la Deep Web son, técnicamente, inaccesibles utilizando los 
medios tradicionales, convirtiéndose en un lugar protegido y seguro para que cibercriminales o 
particulares realicen transacciones ilegales.  
 
La base de esta situación la proporciona la utilización de códigos de cifrado complejos que 
protegen al usuario del análisis de tráfico, siendo el anonimato su principal característica, tanto de 
quienes compran como de quienes venden, suponiendo así una innovación importante. En este 
contexto, se constata la existencia de un significativo número de criptomercados en la parte oculta 
de internet, dedicados al comercio ilegal de drogas amparado por el anonimato.  
 
El estudio recientemente publicado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT), The internet and drugs markets, muestra las consecuencias de estos cambios en la 
compra, venta y producción de sustancias estupefacientes. "Pese a que los criptomercados 
todavía suponen un porcentaje minoritario en el comercio ilegal de drogas, todo apunta a que se 
pueden estar expandiendo", señala el estudio.  
 
Dichos mercados, tienen la particularidad de parecer portales legales, pero el precio medio de las 
sustancias ofertadas es menor que en los mercados físicos, su calidad es generalmente superior y 
presentan una mayor variedad en algunas sustancias. En el informe se señala que, en 
comparación con el comercio de drogas habitual, en este tipo de espacios la violencia asociada al 
narcotráfico es menor. 
 
La venta de drogas por Internet supone un nuevo desafío para los países de la CELAC y la UE, 
dado que requiere de respuestas rápidas y efectivas, a través de políticas que puedan afrontar de 
manera eficiente esta nueva realidad. En este sentido, es fundamental una cooperación más 
estrecha para generar acciones globales y coordinadas. 
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http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2155/TDXD16001ENN_FINAL.pdf


  

 

 
 

 
 
Drogas sintéticas 
 
Del mismo modo, otro tema de creciente preocupación para los países de ambas regiones, es el 
reto que suponen las drogas sintéticas. De acuerdo al Informe de Drogas en las Américas 2015, 
elaborado por la CICAD-OEA, los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA)1 constituyen el grupo 
de sustancias psicoactivas de mayor consumo a nivel global después del cannabis.  
 
Asimismo, en su último Informe Europeo sobre Drogas 2016, el OEDT presenta un análisis de las 
tendencias de consumo de drogas sintéticas, evidenciando el retorno de la MDMA en los países 
europeos como estimulante común predilecto de la juventud, y señalando que “la innovación en la 
adquisición de precursores, las nuevas técnicas de producción y la oferta a través de Internet 
parecen favorecer el resurgimiento en un mercado caracterizado por la diversidad de productos”. 
  
 

FINALIDAD 
 
La reunión aspira a reunir, en el marco de COPOLAD, a quienes ostentan la más alta 
responsabilidad de las políticas sobre drogas en los países de la CELAC y la UE, con el propósito 
de poner en común la situación actual de ambos temas de interés para los países, a fin de 
optimizar las respuestas ante los nuevos desafíos que los mercados virtuales de drogas, así como 
las sustancias sintéticas, plantean.  
 
Adicionalmente, la 2ª Conferencia Anual de COPOLAD II brindará a los grupos de trabajo del 
programa la oportunidad de presentar sus avances hasta la fecha, además de poner en común los 
pasos a seguir en el segundo año de implementación de COPOLAD. 
 
 

PERFIL PARTICIPANTES 
 
Responsables de Alto nivel para la toma de decisiones en las instituciones encargadas de las 
políticas sobre drogas de los países de CELAC y de la UE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 ETA: grupo de sustancias entre las que se incluyen estimulantes sintéticos como la anfetamina, la metanfetamina, las sustancias tipo 

éxtasis (por ejemplo, MDMA, MDA, MDE/MDEA), entre otras. 

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ESN.pdf
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CONFERENCIA ANUAL COPOLAD  
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en políticas sobre drogas 
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PROGRAMA 
 

Martes 16 de mayo 

 

08:00h – 09:00h: Registro 

09:00h – 09:40h Sesión inaugural 

09.40h – 10.00h: Foto de familia 

10:00h – 11:00h PONENCIA PRINCIPAL 1: Internet y venta ilícita de drogas: 
Análisis de situación, principales desafíos y oportunidades 

 

Moderador: Patricio Bustos, Director Nacional, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. CHILE 

 Jane Mounteney, Jefa de Sector, Prevalencia, Unidad para el manejo de información y coordinación de 
contenidos. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, OEDT 

Debate abierto 
11:00h – 11:15h: Pausa para café 

 
11:15h – 13:00h   PONENCIA PRINCIPAL 2: Drogas sintéticas: 

Experiencias nacionales, políticas existentes y retos a futuro  
    

Moderadora: Sofía Aragón, Subdirectora General de Relaciones Institucionales 
Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, DGPNSD. ESPAÑA 

 Juan Carlos Araneda, Task Force COPOLAD / Control de precursores  

Debate abierto 
13:00h – 14:30h: Almuerzo ofrecido por COPOLAD 

14:30h – 16:00h Panel 1: Opciones de política pública frente al reto que supone  
el mercado ilegal de venta de drogas por internet 
 

Moderador: Miguel Ángel Alonso, Jefe de Servicio en el Área Cooperación Internacional,  
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO. ESPAÑA 

 João Goulão, Director, Servicios de Intervención de los Comportamientos Adictivos y Dependientes, SICAD. 
PORTUGAL 

 David Ramsey, Director Adjunto, Secretaría Nacional Anti-Drogas, NADS. Ministerio de Seguridad Nacional. 
BAHAMAS 

 Marisol Palacio Cepeda, Directora de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas. Ministerio de 
Justicia y del Derecho. COLOMBIA 

 Michael Tucker, Director Ejecutivo, Consejo Nacional para el Consumo de Drogas, NCDA. JAMAICA 

Debate abierto 
16:00h – 16:15h: Pausa para café 

16:15h – 18:00h Panel 1: Opciones de política pública frente al reto que supone  
el mercado ilegal de venta de drogas por internet (cont.) 

 

Moderador: Domingo García, Encargado Tecnología de la Información.  
Consejo Nacional de Drogas, CND. REPÚBLICA DOMINICANA 

 Carmen Valeria Solís, Directora para temas de Drogas y Ciberseguridad, Secretaría Relaciones Exteriores. 
MÉXICO 

 Zara Snapp, Consultora. Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, IDPC 

 Martín Verrier, Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ministerio de Seguridad. ARGENTINA 

 Yoni Dekker, Técnico Senior, Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes. PAÍSES BAJOS 

 Andrés Ramírez, Director Ejecutivo, Comisión Nacional Antidrogas, CNA. EL SALVADOR 
Debate abierto 

19:00h: Cóctel ofrecido por COPOLAD 
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Miércoles 17 de mayo 
 

09:00h – 11:00h Panel 2:  
Las drogas sintéticas:  
Estrategias y políticas en éste ámbito  
 

Moderador: Manuel González, Director de Relaciones Internacionales,  
Oficina Nacional Antidrogas, ONA. VENEZUELA 

 Roberto Moro, Secretario de Estado, Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 
Argentina, SEDRONAR. ARGENTINA 

 Cécile Martel, Jefe de Sección Cooperación Internacional, Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías, OEDT 

 Evika Siliņa, Vice Ministra, Ministerio del Interior. LETONIA 

 Jaime Antonio Vanegas, Inspector General, Policía Nacional. NICARAGUA  

 Luis Alfonzo Bello, Asesor Regional en uso de Sustancias, Organización Panamericana de la Salud, 
OPS/OMS 

Debate abierto 
11:00h – 11:15h: Pausa para café 

 
11:15h – 13:00h Panel 2:  

Las drogas sintéticas:  
Estrategias y políticas en éste ámbito (cont.) 
 

Moderadora: Karimu Byron, Directora,                                                                               
Consejo Nacional para la Prevención del Abuso de Drogas, NACDAP. SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 

 Rafael Parada, Unidad de Reducción de la Oferta, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas, CICAD/OEA 

 Abraham Herrera Pinzón, Secretario Ejecutivo, Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los 
Delitos Relacionados con Drogas, CONAPRED. PANAMÁ 

 Tomas Sadilek, Cooperación Internacional, Oficina del Gobierno de la REPÚBLICA CHECA 

 Charmaine Hippolyte-Thomas, Directora, Secretaría del Consejo para Abuso de Substancias, SAACS. 
SANTA LUCÍA 

 Debate abierto 
13:00h – 14:30h: Almuerzo ofrecido por COPOLAD 

 
14:30h – 16:00h COPOLAD: 

Logros, avances y resultados obtenidos en el primer año del programa (2016-2017) 
 

Moderadora: Cejana Passos, Coordinadora General,  
Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD. BRASIL  

              Task Forces (TF) COPOLAD: 

 Graciela Ahumada. TF Observatorios  

 Olga Toro. TF Validación de criterios de calidad en RDD 

 Elisabet Arribas-Ibar. TF Estrategia de capacitación en RDD 

 Klaas Grimmelmann. TF Desarrollo Alternativo 

 Juan Carlos Araneda. TF Control de precursores 
Preguntas y respuestas 

16:00h – 16:15h: Pausa para café  
 

16:15h – 17:45h COPOLAD:  
Enfoques de futuro para el segundo año del programa (2017-2018) 
 

Moderadora: Danielle Veira, Directora del Gabinete de Presidencia, 
Dirección Nacional de Seguridad, SURINAM                                                                                               

- Thierry Dudermel, Ministro Consejero. Jefe de Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Brasil 
- Teresa Salvador-Llivina, Directora, COPOLAD 

Preguntas y respuestas 

 

17:45h – 18:00h Sesión de clausura 

 


