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PROYECTO DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
 

08:30-10:00  Registro de Participantes - Lobby, Edificio Principal de la OEA, 200 17th St NW,   
   Washington, DC 20006 

 
                                                                                                                                    

Martes, 8 de noviembre de 2022       
                                                                                                                                    
Salón de las Américas, Edificio Principal de la OEA, 200 17th St NW, Washington, DC 20006 
 
SESIÓN INAUGURAL          
           
10:00   Palabras de apertura   
 

• Costa Rica, Presidencia de la CICAD 

• Adam Namm, Secretario Ejecutivo, CICAD/OEA 

• Luis Oliveira, Secretario, Secretaría de Seguridad Multidimensional/OEA 

• Paraguay, Vicepresidencia de la CICAD 

• Luis Almagro, Secretario General, OEA 
  

 
10:45   RECESO 
 
 
PRIMERA SESIÓN PLENARIA  
 
11:00   Adopción del Proyecto de Temario (CICAD/doc.2666/22) y del Proyecto de Calendario de 

Actividades (CICAD/doc.2667/22) 
 

Elección del Presidente y Vicepresidente de la Comisión   
 
- Palabras de la nueva Presidencia de la CICAD 2022-2023  
 
- Palabras de la nueva Vicepresidencia de la CICAD 2022-2023 

 
 
11:15   Presentación de informes de los Grupos de Expertos de la CICAD: 
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   Presentadores: 

- México, Presidencia del Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda 2021-
2022 

- Perú, Presidencia del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo 2021-
2022 

- Guatemala, Presidencia del Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y 
Productos Farmacéuticos 2021-2022 

 
Elección de autoridades 2022-2023 para los Grupos de Expertos de: Reducción de la 
Demanda; Narcotráfico Marítimo; Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos; y 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 

 
 
12:00    Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM):  
 

Informe de la Coordinadora General del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) 
(CICAD/doc.xxx/22) y presentación/aprobación de los informes nacionales temáticos 
de evaluación de la octava ronda del MEM sobre Medidas para Controlar y 
Contrarrestar el Cultivo, la Producción, el Trafico y la Distribución Ilícitos de Drogas y 
para Abordar sus Causas y Consecuencias (CICAD/doc.xxx/22) 

 
Objetivo: Presentar, para consideración y aprobación, el informe del GEG 
(CICAD/doc.xxx/22) y los informes nacionales temáticos de evaluación de la octava ronda 
del MEM sobre Medidas para Controlar y Contrarrestar el Cultivo, la Producción, el Trafico 
y la Distribución Ilícitos de Drogas y para Abordar sus Causas y Consecuencias 
(CICAD/doc.xxxx/22). 

 
    
13:00   ALMUERZO  
 
 
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
 
 
15:00   Panel 1: Herramientas y mecanismos para la elaboración de estrategias y planes de 

acción sobre drogas  
  

Objetivo: Compartir enfoques, herramientas y mecanismos en uso, así como buenas 
prácticas en la materia.  La Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la OEA vigente, y su 
plan de acción, marcan una hoja de ruta de referencia en estos procesos de elaboración 
de las políticas de drogas.  

 
 
16:30   RECESO 
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16:45   Panel 2: Consumo de drogas en adolescentes y jóvenes  
 

Objetivo: Analizar intervenciones preventivas con adolescentes y jóvenes, a través del 
conocimiento de diferentes experiencias y datos. 
 

 
18:00    Fin de los trabajos del día 
 
 
 

Miércoles, 9 de noviembre de 2022       
 
08:30-10:00  Registro de Participantes - Lobby, Edificio de la Secretaría General de la OEA, 1889 F St 

NW, Washington, DC 20006 
 
TERCERA SESIÓN PLENARIA 
 
Salón Padilha Vidal, Edificio de la Secretaría General de la OEA, Planta Baja, 1889 F St NW,  
Washington, DC 20006 
 
 
10:00   Panel 3: El vínculo entre el tráfico ilícito de armas de fuego y las organizaciones 

criminales dedicadas al narcotráfico  
  

Objetivo: Tratar sobre las conexiones entre el tráfico ilícito de armas de fuego y las 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el Hemisferio. 

 
 
11:30   RECESO 
 
 
11:45   Panel 4: Los avances en los sistemas de alerta temprana en las Américas  
 

Objetivo: Actualizar a la Comisión sobre los avances hechos en los Estados Miembros con 
respecto al desarrollo de sistemas de alerta temprana sobre drogas en el Hemisferio.   

 
 
13:00   ALMUERZO 
 
 
CUARTA SESIÓN PLENARIA 
 
 
15:00   Panel 5: Genero en las políticas de drogas: una perspectiva desde la sociedad civil  
 

Objetivo: Compartir la visión de la sociedad civil sobre los retos a los que se enfrenta la 
región a la hora de integrar una perspectiva de género al formular e implementar políticas 
de drogas.  
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16:30   RECESO 
 
 
16:45   Presentación de los resultados del ejercicio del mapeo institucional y evaluación de las 

necesidades de capacitación y recursos humanos de las instituciones del Caribe 
centradas en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación 

 
Objetivo: Exponer los resultados del 2020/2021 mapeo regional de instituciones 
enfocadas en la prevención, tratamiento y rehabilitación del uso de sustancias y del 
diagnóstico de necesidades de capacitación institucional y de recursos humanos realizado 
por la ES-CICAD en los Estados Miembros de la OEA del Caribe. 

 
 
17:15   El impacto de las cadenas de producción y comercialización de drogas ilícitas en el 

medioambiente: de la información a la acción  
 

Objetivo: Analizar el impacto de las cadenas de producción y comercialización de drogas 
ilícitas en el medioambiente, y compartir las experiencias de tres países sobre cómo han 
avanzado de la información a la acción en esta materia.  
 

 
 
18:00   Fin de trabajos de día 
 
 
 

Jueves, 10 de noviembre de 2022       
 
Salón Padilha Vidal, Edificio de la Secretaría General de la OEA, Planta Baja, 1889 F St NW,  
Washington, DC 20006 
 
QUINTA SESIÓN PLENARIA 
 
10:00   Panel 6: Medidas para contrarrestar la fabricación ilícita de drogas sintéticas mediante 

la prevención del tráfico ilícito de sustancias químicas no fiscalizadas y precursores de 
diseño  

 
Objetivo: Abordar medidas destinadas a contrarrestar la fabricación ilícita de drogas 
sintéticas mediante la prevención del tráfico ilícito de sustancias químicas no fiscalizadas 
y de precursores de diseño. 
 

 
11:30   RECESO 
 
 
11:45   Panel 7: Abordaje del estigma en los programas de reducción de la demanda de drogas  
 

Objetivo: Analizar el estigma como un factor que dificulta el acceso a los programas y las 
formas de abordaje disponibles. 
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13:00   ALMUERZO 
 
SEXTA SESIÓN PLENARIA 
 
 
15:00   Panel 8: Generando capacidad institucional para el diseño e implementación de 

alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas  
  

Objetivo: Analizar el compromiso y la capacidad institucional de los distintos actores 
involucrados en la implementación de alternativas al encarcelamiento que requiere de 
nuevos enfoques, dinámicas, y transformaciones institucionales.  

 
 
16:30    RECESO 
 
 
16:45   Panel 9: Contrarrestando la creciente amenaza del tráfico ilícito de drogas por vía fluvial 

en la región  
 

Objetivo: Presentar las principales tendencias en cuanto al creciente uso de los ríos en la 
cadena logística del narcotráfico, así como buenas prácticas implementadas por los 
Estados Miembros para contrarrestar esta modalidad del tráfico ilícito de drogas. 

 
 
18:00   Fin de trabajos del día 
 
 
 

Viernes, 11 de noviembre de 2022       
 
Salón Padilha Vidal, Edificio de la Secretaría General de la OEA, Planta Baja, 1889 F St NW,  
Washington, DC 20006 
 
SEPTIMA SESIÓN PLENARIA 
 
10:00   Panel 10: Control, legislación, y regulación del acceso al cannabis: actualizaciones y 

experiencias  
 

Objetivo: Presentar algunas experiencias en la región en el control y acceso al cannabis, 
incluidos los distintos enfoques de marco regulatorio.  

 
 
11:30   RECESO 
 
 
11:45   Presentación del Informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas  
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12:15   Plan de Trabajo 2023 de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD 
 

Objetivo: Presentar el Plan de Trabajo para el año 2023 de la Secretaría Ejecutiva de la 
CICAD para consideración y aprobación de la CICAD. 

 
 
13:00   ALMUERZO  
 
 
OCTAVA SESIÓN PLENARIA 
 
15:00   Intervenciones de: 

- Observadores Permanentes ante la OEA 
- Organizaciones Internacionales y Regionales  
- Organizaciones de la Sociedad Civil acreditadas ante la OEA 

 
16:00   Septuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la CICAD 
 
16:30   Palabras de clausura  
 


