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1. Adopción del Proyecto de Temario (CICAD/doc.2666/22corr.1) y Proyecto de Calendario de 

Actividades (CICAD/doc.2667/22rev.1corr.1)         

 

2. Elección del Presidente y Vicepresidente de la CICAD  

 

3. Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD para el año 2023 

 

4. Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM): 

 

− Informe de la Coordinadora del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG)  

− 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 Tráfico y 

la Distribución Ilícitos de Drogas y para Abordar sus Causas y Consecuencias 

 

5. Presentación de informes y elección de autoridades 2022-2023 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. Contrarrestando la creciente amenaza del tráfico ilícito de drogas por vía fluvial en la región 

 

7. Medidas para contrarrestar la fabricación ilícita de drogas sintéticas mediante la prevención del 

tráfico ilícito de sustancias químicas no fiscalizadas y precursores de diseño 

 

8. El vínculo entre el tráfico ilícito de armas de fuego y las organizaciones criminales dedicadas al 

narcotráfico 

 

9. Presentación de los resultados del ejercicio de 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 

 

10. Consumo de drogas en adolescentes y jóvenes 
 

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

ordinario de sesión 
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11. Abordaje del estigma en los programas de reducción de la demanda de drogas 

 

12. Herramientas y mecanismos para la elaboración de estrategias y planes de acción sobre drogas 

 

13. El impacto de las cadenas de producción y comercialización de drogas ilícitas en el 

medioambiente: de la información a la acción 

 

14. Generando capacidad institucional para el diseño e implementación de alternativas al 

encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas 

 

15. Presentación del Informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas 

 

16. Los avances en los sistemas de alerta temprana en las Américas 

 

17. Género en las políticas de drogas: una perspectiva desde la sociedad civil 

 

18. Control, legislación y regulación del acceso al cannabis: actualizaciones y experiencias 

 

19. Intervenciones de los Observadores Permanentes ante la OEA, y de Organizaciones 

Internacionales, Regionales y de la Sociedad Civil acreditadas ante la OEA 

 

20. Septuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la CICAD 


