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1. Detalles de la Reunión 

El Septuagésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD) se llevará a cabo en la sede de la OEA en Washington, D.C., del 8 al 11 de noviembre 
del 2022.  

Martes 8 de noviembre: Salón de las Américas, Edificio principal, 17th Street and Constitution 
Ave., NW, Washington, D.C., 20006. 
Miércoles 9 al jueves 11 de noviembre: Salón Padilha Vidal, Edificio GSB, 1889 F Street., NW, 
Washington, D.C., 20006.   

El Septuagésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, se llevará a cabo en persona con opción virtual.  
 

2. Coordinación técnica y logística  
 

La coordinación técnica por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) estará a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CICAD (SE/CICAD). 

 
Contacto: María Virginia García 
Teléfono: (+1) 832-946-9946 
E-mail: MVGarcia@oas.org 

 

Los aspectos logísticos de la reunión estarán a cargo del Departamento de Gestión de Conferencias y 
Reuniones (DGCR) de la OEA. 

 
Contacto: Luisa Quintero 
Teléfono: (+1) 832-946-9946 
E-mail: lquintero@oas.org  
 

Las delegaciones podrán obtener los documentos en la página: 
Septuagésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la CICAD 
https://www.oas.org/es/sms/cicad/sesiones/72/  

  

mailto:MVGarcia@oas.org
mailto:lquintero@oas.org
http://www.cicad.oas.org/main/aboutcicad/activities_spa.asp?IE=CO005F
https://www.oas.org/es/sms/cicad/sesiones/72/


3. Registro de Participantes 
 

ESTADOS MIEMBROS OEA: 
 
a) Asistencia presencial de Estados Miembros 

 
Para registrarse por favor complete la siguiente tabla y envíela por correo electrónico a María Virginia 
García (MVGarcia@oas.org)  a más tardar el miércoles 2 de noviembre. 
 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución 
 

País  
 

 
Por razones de seguridad, los distintivos de identificación deben ser portados durante toda la reunión. Se 
les pedirá a los delegados que presenten una identificación oficial y/o una copia de sus credenciales 
oficiales cuando se registren para recibir su gafete. 

 
b) Asistencia virtual de Estados Miembros 

 
Las delegaciones de los Estados Miembros podrán acreditar representantes para participación virtual. 
Debido a la capacidad limitada de la plataforma, se podrán registrar hasta cinco representantes por Estado 
Miembro para hacer uso de la palabra durante la sesión.  
 
Para registrarse como participante virtual, complete la siguiente tabla de registro y envíela por correo 
electrónico a Maria Virginia Garcia (MVGarcia@oas.org) a más tardar el miércoles 2 de noviembre. 

 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución  
 

País  
 

Correo electrónico 
 

 
Celular (WhatsApp - en caso de requerir asistencia técnica) 

          
Los delegados debidamente acreditados accederán a las sesiones virtuales a través de un enlace que se 
les hará llegar próximamente, usando el correo electrónico registrado y la contraseña.  Recomendamos 
usar un correo electrónico que no tenga filtros de seguridad, pueden ser correos personales.  
 
Los delegados que participarán de modo virtual deben conectarse a la sesión 1 hora antes del inicio de la 
misma para probar la aplicación (video y micrófono) y asegurarse de que la reunión comience a tiempo.  

mailto:MVGarcia@oas.org
mailto:MVGarcia@oas.org


OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA: 
 

c) Asistencia presencial de observadores permanentes de la OEA  
 

Para registrarse como participante, complete la siguiente tabla de registro y envíela por correo 
electrónico a Paula Demassi (PDemassi@oas.org) a más tardar el miércoles 2 de noviembre. Los 
delegados designados podrán hacer uso de la palabra en la sesión que corresponda de acuerdo con el 
calendario de la reunión. 
 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución 
 

País  
 

          
Por razones de seguridad, los distintivos de identificación deben ser portados durante toda la reunión. Se 
les pedirá a los delegados que presenten una identificación oficial y/o una copia de sus credenciales 
oficiales cuando se registren para recibir su gafete. 
 

d) Asistencia virtual de observadores permanentes de la OEA 
 

Debido a la capacidad limitada de la plataforma, los Estados Observadores Permanentes de la OEA, 
registrados ante la OEA podrán registrar dos delegados para participar virtualmente.  Los delegados 
designados podrán hacer uso de la palabra en la sesión que corresponda de acuerdo con el calendario de 
la reunión.     

 
Para registrarse como participante virtual, complete la siguiente tabla de registro y envíela por correo 
electrónico a Paula Demassi (PDemassi@oas.org) a más tardar el miércoles 2 de noviembre.  

 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución  
 

País  
 

Correo electrónico 
 

 
Celular (WhatsApp - en caso de requerir asistencia técnica) 
 

 
Los delegados debidamente acreditados accederán a las sesiones virtuales a través de un enlace que se 
les hará llegar próximamente, usando el correo electrónico registrado y la contraseña.  Recomendamos 
usar un correo electrónico que no tenga filtros de seguridad, pueden ser correos personales.  

 
 



ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:  
 

e)    Asistencia presencial de organizaciones internacionales  
 

Para registrarse como participante, complete la siguiente tabla de registro y envíela por correo 
electrónico a Paula Demassi (PDemassi@oas.org) a más tardar el miércoles 2 de noviembre. Los 
delegados designados podrán hacer uso de la palabra en la sesión que corresponda de acuerdo con el 
calendario de la reunión. 
 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución 
 

País  
 

          
Por razones de seguridad, los distintivos de identificación deben ser portados durante toda la reunión. Se 
les pedirá a los delegados que presenten una identificación oficial y/o una copia de sus credenciales 
oficiales cuando se registren para recibir su gafete. 
 

f)    Asistencia virtual de organizaciones internacionales 
 

Debido a la capacidad limitada de la plataforma, las organizaciones internacionales, registradas ante la 
OEA podrán registrar dos delegados para participar virtualmente.  Los delegados designados podrán hacer 
uso de la palabra en la sesión que corresponda de acuerdo con el calendario de la reunión.     

 
Para registrarse como participante virtual, complete la siguiente tabla de registro y envíela por correo 
electrónico a Paula Demassi (PDemassi@oas.org) a más tardar el miércoles 2 de noviembre.  

 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución  
 

País  
 

Correo electrónico 
 

 
Celular (WhatsApp - en caso de requerir asistencia técnica) 
 

 
Los delegados debidamente acreditados accederán a las sesiones virtuales a través de un enlace que se 
les hará llegar próximamente, usando el correo electrónico registrado y la contraseña.  Recomendamos 
usar un correo electrónico que no tenga filtros de seguridad, pueden ser correos personales.  
 
 
 



 
 

SOCIEDAD CIVIL  
 

e) Asistencia presencial de organizaciones de la sociedad civil   
 

Para registrarse como participante, complete la siguiente tabla de registro y envíela por correo 
electrónico a Paula Demassi (PDemassi@oas.org) a más tardar el miércoles 2 de noviembre. Los 
delegados designados podrán hacer uso de la palabra en la sesión que corresponda de acuerdo con el 
calendario de la reunión. 
 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución 
 

País  
 

          
Por razones de seguridad, los distintivos de identificación deben ser portados durante toda la reunión. Se 
les pedirá a los delegados que presenten una identificación oficial y/o una copia de sus credenciales 
oficiales cuando se registren para recibir su gafete. 
 

f) Asistencia virtual de organizaciones de la sociedad civil   
 

Debido a la capacidad limitada de la plataforma, las organizaciones de la sociedad civil, registradas ante 
la OEA podrán registrar dos delegados para participar virtualmente.  Los delegados designados podrán 
hacer uso de la palabra en la sesión que corresponda de acuerdo con el calendario de la reunión.     

 
Para registrarse como participante virtual, complete la siguiente tabla de registro y envíela por correo 
electrónico a Paula Demassi (PDemassi@oas.org) a más tardar el miércoles 2 de noviembre.  

 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución  
 

País  
 

Correo electrónico 
 

 
Celular (WhatsApp - en caso de requerir asistencia técnica) 
 

 
Los delegados debidamente acreditados accederán a las sesiones virtuales a través de un enlace que se 
les hará llegar próximamente, usando el correo electrónico registrado y la contraseña.  Recomendamos 
usar un correo electrónico que no tenga filtros de seguridad, pueden ser correos personales.  
 



4. Plataforma Kudo / Sesión de prueba  
 

Se ha programado una sesión de prueba para el lunes 7 de noviembre entre las 9:00 am y las 3:00 pm 
(hora de Washington, D.C.) para que los participantes puedan familiarizarse con la plataforma. Solicitamos 
que quienes participarán en la reunión por medios virtuales y vayan a hacer uso de la palabra, así como 
quienes tienen a su cargo presentaciones en los paneles de la reunión se conecten a esta sesión de prueba.  
 
Los delegados debidamente acreditados pueden acceder a la sesión de prueba a través de un enlace que 
se les hará llegar próximamente.  
 
Las instrucciones sobre cómo conectarse a la plataforma KUDO se pueden encontrar a través del siguiente 
enlace:  http://scm.oas.org/manuales_KUDO/manual-KUDO-%20ESP.pdf  
 
Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para facilitar el ingreso a la plataforma:  
  

• Verificar con sus respectivos departamentos de tecnología que los dominios kudoway.com y 
live.kudoway.com sean agregados en el Whitelist del firewall y del servidor del correo.  

• Conectarse a través del navegador Chrome, preferiblemente desde un computador o laptop.   

• Si tiene VPN, debe desconectarse.   

• La contraseña debe contener 10 caracteres (incluyendo al menos una mayúscula, un número y un carácter 
especial).  

• Usar la dirección de correo electrónico que indicó en su registro  

• Se requiere una buena conexión a internet  
 

5. Alojamiento 

 

 Dada la alta demanda de habitaciones de hotel durante esta temporada en Washington D.C., se 
recomienda que las reservas se realicen lo antes posible a través de la Misión Permanente de su país 
ante la OEA o llamando directamente a los hoteles. 

 

A continuación, se muestra una lista de hoteles recomendados cerca de la sede de la OEA. 

 
 State Plaza Hotel 

2117 E St. N.W. 
Washington D.C. 20037 
T: (202) 861-8200  
www.stateplaza.com 
 
The Courtyard Marriott, DC/Foggy Bottom 
515 20th St., N.W. 
Washington, D.C. 20006 
T: (202) 296-5700 
www.marriott.com 
 
Hotel Lombardy 
2019 Pennsylvania Avenue., N.W., Washington, D.C. 20006 

http://scm.oas.org/manuales_KUDO/manual-KUDO-%20ESP.pdf
http://www.stateplaza.com/
http://www.marriott.com/


T: (202) 828-2600 
1-800-424-5486 
www.hotellombardy.com 

 

               NOTA: Todos los gastos del hotel deben ser cubiertos por cada participante.   

 
6. Idiomas de trabajo y documentos 

 
Todas las sesiones de trabajo serán en los idiomas oficiales de la Organización: español, francés, inglés y 
portugués. Habrá interpretación simultánea en estos idiomas. La documentación para la reunión estará 
disponible en la página web de la CICAD.  

 
7. Requisitos de entrada y salida del país 

 
El Gobierno de los Estados Unidos requiere que los viajeros presenten un pasaporte, que debe tener una validez 
mínima de seis meses, y una copia del boleto de ida y vuelta. Además, todos los ciudadanos extranjeros (excepto 
aquellos cuyos países son miembros del Programa de Exención que viajan solo con un pasaporte válido) 
necesitan una visa válida para ingresar a los Estados Unidos. Sin la visa apropiada, el servicio de inmigración no 
permitirá la entrada al territorio de los Estados Unidos. 
 
Se recomienda que los participantes consulten con tiempo suficiente con la embajada o consulado de los Estados 
Unidos en sus países sobre los requisitos de visa para ingresar a los Estados Unidos. Para obtener más 
información, visite el sitio web: http://www.travel.state.gov 
 
8. Clima 
Durante el mes de noviembre, la temperatura máxima diaria en Washington, D.C. generalmente oscila entre 
52°F y 62 °F (11 °C y 17 °C), con mínimas nocturnas que oscilan entre 38 °F y 46 °F (3 °C y 8 °C). 
 
9. Distancia de los aeropuertos al centro de la ciudad de Washington D.C. 
 
Aeropuerto Nacional Ronald Reagan - 15 minutos - taxi US$30.00 (aprox.) 
 
Aeropuerto Internacional de Dulles - 40 minutos - taxi US$70.00 (aprox.) 
 
Se aconseja a los delegados que se comuniquen con la Misión Permanente de su país ante la OEA para 
organizar el transporte durante su estadía en Washington D.C. 
 
10. Corriente eléctrica 

 
La corriente eléctrica es de 110 voltios. 

http://www.hotellombardy.com/
http://www.cicad.oas.org/main/aboutcicad/activities_spa.asp?IE=CO005F
http://www.travel.state.gov/

