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Proyecto de Temario1 

 
1. Adopción del Proyecto de Temario (CICAD/doc.2593/21) y Proyecto de Calendario de Actividades 

2. Elección del Presidente y Vicepresidente de la CICAD (Arts. 22 y 23 del Estatuto de la CICAD) 
 

3. Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD para el año 2022 
 

4. Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM): 
 

− Informe de la Presidencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral y presentación/aprobación de los cuestionarios y manuales del 
evaluador para las evaluaciones de la octava ronda del MEM que se llevarán a cabo en 2022 
(Medidas para Controlar y Contrarrestar el Cultivo, la Producción, el Tráfico y la 
Distribución Ilícitos de Drogas y para Abordar sus Causas y Consecuencias) y 2023 
(Fortalecimiento Institucional; Investigación, Información, Monitoreo y Evaluación; y 
Cooperación Internacional) 

− Informe del Coordinador del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) y 
presentación/aprobación de los informes nacionales temáticos de evaluación de la octava 
ronda del MEM sobre Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo a la Recuperación 

 

5. Presentación de informes y elección de autoridades 2021-2022 para los Grupos de Expertos de la 
CICAD sobre: 

 

− Narcotráfico Marítimo 

− Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 

− Reducción de la Demanda 

− Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos 

6. Fortalecimiento de la igualdad de género en cuerpos policiales y el Programa Interamericano para el 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género en los Organismos Nacionales encargados de Combatir el 
Tráfico Ilícito de Drogas (GENLEA) 

 

7. Alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas: tratamiento bajo supervisión 
judicial, justicia terapéutica, género en el sistema de justicia penal 

 

8. Control del tráfico ilícito de drogas por vía aérea 
 
 
 

1 El Proyecto de Temario no refleja el orden de las presentaciones/paneles que tendrán lugar durante el septuagésimo período ordinario de sesiones. 



9. Diálogo Sociedad Civil: Alianzas estratégicas público-privadas y la identificación de buenas 
prácticas en la integración de personas con problemas de consumo de drogas 

 

10. Las drogas sintéticas y los precursores químicos no sometidos a fiscalización 
 

11. Informe de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD sobre oferta de drogas 
 

12. Buenas prácticas en integración socio-laboral en las Américas para infractores en conflicto con la 
ley: El modelo de Gestión de Casos y Atención Integral (Case Care Management) 

 

13. Fortalecimiento de cadenas productivas y comercialización dentro del Desarrollo Alternativo 
Integral y Sostenible 

 

14. Formulación de políticas nacionales y subnacionales sobre drogas con enfoque de inclusión social 
y/o género 

 

15. Sistemas de tratamiento con enfoque de salud pública 
 

16. Desafíos para la prevención basada en evidencia en tiempos de pandemia 
 

17. Estudios de aguas residuales como herramienta para estimar el consumo de drogas 
 

18. Intervenciones de los Observadores Permanentes ante la OEA, y de Organizaciones Internacionales, 
Regionales y de la Sociedad Civil acreditadas ante la OEA 

 

19. Septuagésimo primer período ordinario de sesiones de la CICAD 
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