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Distinguidos Comisionados, 

De acuerdo con la decisión de los Comisionados en el sexagésimo sexto periodo ordinario de 
sesiones (2019) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), me 
complace comunicarles, en nombre del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI), que hemos 
completado nuestra tarea establecida por esta Comisión, y por lo tanto, presentamos para su 
consideración, los componentes restantes que constituyen los instrumentos a utilizar en 2022 y 
2023 para la octava ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).   

La octava ronda del MEM, que comenzó en febrero de este año, identifica la situación actual que 
enfrenta cada Estado Miembro en relación con la implementación de los objetivos del Plan de 
Acción Hemisférico sobre Drogas 2021-2025 de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020 de 
la OEA, con evaluaciones temáticas anuales. 
 
Como saben, el MEM es la única evaluación multilateral de este tipo en el mundo; un mecanismo 
único que, basado en un proceso de revisión por pares, pone de relieve las fortalezas y los retos 
de los Estados Miembros de la OEA en sus informes nacionales y en los resúmenes hemisféricos. 
 
A lo largo de 20 años, se han completado siete rondas del MEM. Con ajustes basados en las 
lecciones aprendidas y en las mejores prácticas, esta evaluación garantiza que la información se 
recopile con precisión respecto a los enfoques de los Estados Miembros sobre el problema de las 
drogas, describiendo claramente los retos encontrados, los puntos fuertes y los progresos 
colectivos en la aplicación de las políticas sobre drogas. 
 
El año pasado, el GTI hizo ajustes en el MEM para la octava ronda y, en diciembre de 2020, esta 
Comisión aprobó el proceso operativo y los componentes para la evaluación de 2021 del área de 
reducción de la demanda de drogas: "Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo en la 
Recuperación", junto con la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020 de la OEA y el 
correspondiente Plan de Acción 2021-2025. Durante este año, el GTI discutió y consensuó los 
componentes restantes de esta ronda para las evaluaciones temáticas de 2022 y 2023. 
 
El GTI contó con la participación de todos los representantes de los Estados Miembros de la OEA. 
Debido al contexto actual del COVID-19, las cinco reuniones del GTI se celebraron virtualmente 
a través de una plataforma en línea. Estas tuvieron lugar en septiembre, octubre y noviembre de 
2020, y en marzo y abril de 2021. 



El GTI redactó los cuestionarios, los manuales relacionados y el material de apoyo. Como 
resultado de nuestro trabajo, los Estados Miembros cuentan ahora con una herramienta 
hemisférica eficaz para la formulación de políticas de drogas, aumentando la relevancia del MEM 
a nivel nacional, hemisférico e internacional. Asimismo, esta ronda es un proceso más riguroso, 
en el que se solicita a los países medios de verificación válidos para respaldar la información 
presentada y asegurar el cumplimiento de cada acción prioritaria. 
 
Como he mencionado anteriormente, la evaluación temática de este año se ha centrado en las 
Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo en la Recuperación, seguida de las Medidas para 
Controlar y Contrarrestar el Cultivo, la Producción, el Tráfico y la Distribución Ilícitos de Drogas y 
para Abordar sus Causas y Consecuencias en 2022; y, por último, el Fortalecimiento Institucional; 
Investigación, Información, Monitoreo y Evaluación; y Cooperación Internacional en 2023. Tras 
la evaluación de todas las áreas temáticas, en 2024, se realizará una evaluación integral, en la 
que se valorarán las actualizaciones de los informes nacionales que se publicaron durante 2021 
a 2023. 
 
Al igual que en rondas anteriores, el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) identifica los 
avances, retrocesos y limitaciones de cada Estado Miembro (excepto los suyos propios) para 
ofrecer una visión objetiva de su situación actual y abordaje al problema de las drogas, aunque 
esta vez junto a los Consultores Técnicos Independientes del MEM. Estos Consultores aportan 
experiencia adicional en las diversas áreas relacionadas con las drogas que se evalúan, 
reduciendo las limitaciones de recursos de los Estados Miembros a lo largo del proceso de 
evaluación. 
 
Durante el año 2021, el GTI redactó los siguientes documentos para la octava ronda, que se 
presentan aquí para su consideración: 
 
1) Cuestionarios de evaluación (2022 y 2023) 
 
Estos documentos son los componentes clave del proceso de evaluación que contienen 
preguntas para que los países respondan e incluyen los correspondientes medios de verificación. 
La información recibida es utilizada por el GEG (con el apoyo de los consultores) para analizar la 
realidad del país. 
 
El cuestionario para 2022 cubrirá el área temática de “Medidas para Controlar y Contrarrestar el 
Cultivo, la Producción, el Tráfico y la Distribución Ilícitos de Drogas y para Abordar sus Causas y 
Consecuencias” (Anexo I); y el cuestionario para 2023 cubrirá las áreas temáticas de 
"Fortalecimiento Institucional"; "Investigación, Información, Monitoreo y Evaluación"; y 
"Cooperación Internacional" (Anexo II). 
  
2) Manuales del Evaluador (2022 y 2023)  
 



Estos manuales guían al GEG, de acuerdo con el Manual de Procedimientos (ya aprobado en la 
CICAD 68), en la evaluación del progreso de los Estados Miembros en la implementación del Plan 
de Acción Hemisférico sobre Drogas 2021-2025. 
 
Al igual que el cuestionario de evaluación para 2022, el manual para el próximo año se centrará 
en la evaluación del área temática: de “Medidas para Controlar y Contrarrestar el Cultivo, la 
Producción, el Tráfico y la Distribución Ilícitos de Drogas y para Abordar sus Causas y 
Consecuencias”, (Anexo III), e incluirá notas interpretativas para cada acción prioritaria. Por 
último, el manual para 2023, al igual que su correspondiente cuestionario, se centra en la 
evaluación de las siguientes áreas temáticas "Fortalecimiento Institucional"; "Investigación, 
Información, Monitoreo y Evaluación"; y "Cooperación Internacional" (Anexo IV). 
 
Antes de concluir, me gustaría agradecer los esfuerzos de todos los miembros del GTI por su 
dedicación y arduo trabajo en esta octava ronda de evaluación del MEM. A pesar de la pandemia 
de COVID-19, hemos tenido éxito y hemos completado nuestra tarea, sobre todo, con la 
participación continua de los representantes de todos los Estados Miembros. 
 
También quisiera agradecer a la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, y especialmente a la Unidad del 
MEM, dirigida por Adrián Noble. Adrián y su equipo, incluyendo a Martín Cubas, Karen Sanjines 
e Ilka Walker, nos han apoyado y guiado continuamente a lo largo de estos dos años. 
 
Gracias. 


