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Septuagésimo segundo periodo de sesiones de la Comisión interamericana para el 
control del abuso de drogas CICAD de la organización de los estados americanos OEA  
 
• Señor Secretario General de la OEA Luis Almagro  

• Embajador Adam Namm, SE CICAD/OEA  

• Señora Secretaria Adjunta  

• Señoras y señores comisionados de los países miembros de la OEA  

• Señoras y señores observadores permanentes y de la sociedad civil  

• Señoras y señores  
 
Muy buenos días a todos  
1. Permítanme darles una vez mas la bienvenida a todas las delegaciones que están 
presente y a las que están conectadas virtualmente.  

2. Felicitamos a Costa Rica por la productiva presidencia que hoy están dejando y por 
supuesto le damos las gracias por el trabajo realizado.  

3. Y, es un honor para mi país Paraguay, asumir la presidencia, que para nosotros es por 
primera vez, y se constituye un desafío, considerando que nos encontramos en un espacio 
que nos permite dialogar sinceramente para generar ideas y hacer frente al flagelo de las 
drogas a nivel mundial.  

4. Quisiera mencionar que como país en los últimos años hemos asumido grandes 
desafíos en esta lucha, el compromiso del gobierno del presidente don Mario Abdo 
Benítez fue y seguirá siendo firme y comprometido en la lucha contra el narcotráfico en 
particular y en general contra el crimen organizado.  

5. Esta sesión constituye también, un momento histórico considerando que estamos 
saliendo de la pandemia, que aunque positivo por el probable fin, deja también secuelas 
que tardarán en desaparecer, como la afectación a la salud mental.  

6. En los últimos años las políticas de droga se han centrado primero en las sustancias, 
luego tuvo un nuevo centro que fueron las personas y creo que hoy deberíamos tener 
como eje central al niño y adolescente, ¡y trabajar en mas prevención!  

7. Fijar la mirada en la contaminación de contenedores que se ha convertido en el 
principal medio para el trafico hacia otros continentes. Así también el trafico de armas, 
por lo que debemos aprovechar las experiencias de los países en esta lucha.  
 

8. Para el Paraguay un tema preocupante es el impacto de la plantación de marihuana 
sobre el medio ambiente.  

9. En fin, varios temas interesantes por desarrollar. Y, felicitamos a …………….. por su 
designación como vicepresidente de la Comisión y que nos acompañará en esta gestión.  
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10. Una vez mas, agradezco al señor Embajador Namm, SE, su liderazgo.. y a todo el 
equipo de la CICAD OEA por el esfuerzo que han puesto para la realización de este periodo 
de sesiones, estoy segura que será un éxito, y de esta manera iniciamos esta 
septuagésima segunda sesión, con una agenda nutrida, con temas muy interesantes e 
importantes para todas nuestras naciones.  

 


