
 

 

 

Renaissance Seattle Hotel Spokane City Hall 
515 Madison Street 808 W. Spokane Falls Boulevard 
Seattle, Washington  98104 Spokane, WA 99201 
+1(206) 583-0300 https://my.spokanecity.org/cityhall/  
http://www.marriott.com/hotels/travel/seasm-renaissance-seattle-hotel/  

RESUMEN GENERAL 

Lunes 8 de junio 
Llegada de los participantes durante la tarde y la noche. 

Cena en el hotel en el cual se dictarán los talleres para aquellos que ya hayan llegado. 

 

Martes, 9 de junio 
Desayuno 

Bienvenida y presentaciones 

Talleres, sesiones 1 y 2 

Almuerzo 

Talleres, sesión 2 (continuación) y sesión 3 

Cena oficial de bienvenida en Cutters Crabhouse, ubicado adyacente al mercado Pike Place 

en Seattle 
 

Miércoles, 10 de junio 

Desayuno 

Taller, sesión 4 

Conclusiones y próximos pasos 

Almuerzo 

 

Traslado al aeropuerto de los participantes del evento en Spokane  

Cena oficial de bienvenida en Stacks at Steam Plant en Spokane 
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Jueves, 11 de junio 

Desayuno 

Reunión especial del Subcomité de Política Sobre la Marihuana del Comité de Seguridad 

Pública del Consejo Municipal de Spokane  

Almuerzo 

Visita a lugares de interés en Spokane 

Conclusiones finales, partida de los participantes

 

    

La Regla de Chatham House 
 

Para crear un entorno confidencial y fomentar un debate abierto y sincero, los talleres que 

se celebrarán en Seattle el 9 y 10 de junio se llevarán a cabo bajo la Regla de Chatham 

House: 

 

Cuando una reunión, o una parte de una reunión, se convoca bajo la Regla de 

Chatham House (the "Chatham House Rule"), los participantes tienen el derecho de 

utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la 

afiliación del orador, ni de ningún otro participante.  

 

Chatham House, Chatham House, The Royal Institute of International Affairs (1927), 

http://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule. 

 

El informe del relator sobre las sesiones de talleres pretende en la manera posible 

proporcionar una descripción completa y veraz del debate. Sin embargo, no se citará a 

ningún individuo, ni se revelará su identidad o afiliación, sin consentimiento explícito. 

 

A diferencia del carácter confidencial de las sesiones de Seattle, la reunión especial del 

Subcomité de Política Sobre la Marihuana del Comité de Seguridad Pública del Consejo 

Municipal de Spokane que se celebrará el 11 de junio será una sesión abierta al público y a 

los medios de comunicación. 

    

  AGENDA 

Habrá interpretación simultánea al inglés y al español durante todo el evento. 
 

Lunes, 8 de junio 
 

No todos los participantes llegarán a tiempo para la cena de forma que daremos la 

bienvenida a aquellos participantes que llegan temprano a las 7pm en la Sala Vista 

ubicada en el piso 28 del hotel Renaissance Seattle y celebraremos nuestra cena oficial 

de bienvenida el martes, 9 de junio. 
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Martes 9 de junio 
Todas las actividades se celebrarán en el piso 28 del hotel Renaissance Seattle. 

 

0800 Desayuno continental, Sala Visions 

0900 Bienvenida y presentaciones 

1000 Sesión 1: Resumen general de las nuevas leyes que rigen el cannabis y los 

sistemas de regulación 

Coordinador: Robert MacCoun, Universidad de Stanford 

Ponente: Andrew Freedman, Director de Coordinación de la Marihuana, Estado de 

Colorado 

Ponente: Rick Garza, Junta de Control del Licor del Estado de Washington 

Ponente: Augusto Vitale, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Uruguay 

1045 Receso 

1100  Sesión 1, continuación 

Ponente: Cynthia Franklin, Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Alaska 

Ponente: Will Higlin, Comisión de Control del Licor de Oregón 

1130  Sesión 2, Salud pública 

Coordinador: Peter Reuter, Universidad de Maryland  

Ponente: Kathy Lofy, Departamento de Salud del Estado de Washington 

Moderadora: Rosalie Pacula, RAND 

1215  Almuerzo, Sala Vista 

1315 Sesión 2, continuación - Sala Visions  

Ponente: Larry Wolk, Departamento de Salud Pública y del Medioambiente de 

Colorado 

1450 Reflexiones sobre la Sesión 2 

Durante los últimos diez minutos de la sesión, invitaremos a los participantes a 

reflexionar sobre el contenido y el ritmo del debate, puntos de especial interés e 

interrogantes. 

1500 Receso 

1515 Sesión 3: Seguridad pública 

Coordinador: Jonathan Caulkins, Universidad de Carnegie Mellon 

Ponente: Julio Calzada, Secretario General más reciente de la Junta Nacional de 

Drogas de Uruguay 

Moderadora: Angela Hawken, Universidad de Pepperdine  

1635 Reflexiones sobre la Sesión 3 

1645 Fin de los talleres del día 

1830 Reunirse en el lobby del hotel para el traslado a la cena 

1900 Cena en Cutters Crabhouse, ubicado adyacente al mercado Pike Place de Seattle, 

2100 Western Avenue, Seattle, Washington 98121, http://cuttersbayhouse.com/ 
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Kathleen Taylor, directora ejecutiva de ACLU de Washington y Pete Holmes 

procurador municipal de Seattle asistirán a la cena y darán la bienvenida a los 

participantes. 

 

 

Miércoles, 10 de junio 
Los huéspedes del hotel que viajarán a Spokane deben dejar la habitación antes de que 

empiece la sesión de las 0900 y dejar sus maletas en la Sala Vista ubicada en el piso 28. 

 

0800 Desayuno continental, Sala Visions 

0900  Sesión 4, Mercados para el bienestar común 

Coordinador: Patrick Oglesby, Centro para Nuevos Ingresos 

Ponente: Lewis Koski, División del Cumplimiento de las Leyes de la Marihuana de 

Colorado 

Ponente: Mark Kleiman, Universidad de Nueva York 

1020 Reflexiones sobre la Sesión 4 

1030 Receso 

1045 Conclusiones y próximos pasos 

Resumen de desafíos claves, lecciones aprendidas y recomendaciones que 

emergieron de cada sesión. 

1200  Almuerzo, Sala Vista  

1315 Los participantes que viajarán a Spokane deberán reunirse en el lobby para ser 

trasladados al aeropuerto 

1500 Los participantes que viajarán a Spokane parten rumbo a su destino, registro de 

entrada al hotel DoubleTree by Hilton Spokane City Center 

1800 Los participantes se reunirán en el lobby del hotel para su traslado 

1900 Cena en Stacks at Steam Plant, 159 South Lincoln, Spokane, Washington 99201 

http://steamplantspokane.com/restaurant 

Ben Stuckart, presidente del concejo municipal de Spokane y el concejal Jon Snyder, 

asistirán a la cena y darán la bienvenida a los participantes. 

 

Jueves, 11 de junio 

 

0700  Desayuno continental en el hotel 
Por favor utilice el cupón de desayuno que se le entregó al llegar al hotel. 

0800 Reunirse en el lobby del hotel para el traslado al Palacio Municipal de la ciudad de 

Spokane 

 

Subcomité de Política Sobre la Marihuana del Comité de Seguridad Pública del Consejo 

Municipal de Spokane 

 

0900  Apertura de la sesión y presentaciones 
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0910 Informe sobre el Condado de Spokane y las licencias estatales de marihuana 

0920 Retrospectiva/Ensayo de investigación I-502 

0930 Informes de los aliados de la comunidad y los beneficiarios de las licencias I-502 

1000 Receso 

1010 Informe sobre el financiamiento para la salud pública y la prevención 

1020 Informe sobre conducir bajo los efectos 

1040 Debate de mesa redonda/panel con invitados de la Oficina sobre Asuntos 

Latinoamericanos de Washington (WOLA, por sus siglas en inglés) y la Unión 

Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) provenientes 

de otros estados y países. 

1200 Almuerzo y observaciones compartidas 

1300 Visitas a puntos de interés en Spokane  

1600 Partida de los participantes 

 
 

 


