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Los Puntos Contacto Nacionales del CICTE celebraron su quinta reunión anual el 28 de 
febrero antes de la sesión de apertura del Séptimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE.  Me 
complace informar que actualmente contamos con Puntos de Contacto Nacionales en todos los 
Estados Miembros del CICTE, excepto dos, y esperamos que éstos nombren a sus respectivos puntos 
de contacto en un futuro próximo.  La mayoría de los Puntos de Contacto Nacionales pudieron asistir 
en esta quinta reunión anual. 

 
Esta reunión brindó la oportunidad de presentar al Subsecretario de Seguridad 

Multidimensional de la OEA, Embajador Alexandre Addor-Neto, recién nombrado por el Secretario 
General en enero de 2007.  El Embajador Addor-Neto explicó la reorganización que se ha llevado a 
cabo dentro de la OEA durante los dos últimos años para crear la nueva Subsecretaría de Seguridad 
Multidimensional con tres departamentos interrelacionados: el CICTE, la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y, desde marzo de 2006, el Departamento de 
Seguridad Pública.  Los tres departamentos coordinan estrechamente bajo la dirección del Embajador 
Addor-Neto –para el gran beneficio de los Estados Miembros de la OEA.  Esta reunión fue también 
mi primera oportunidad, como nueva Secretaria del CICTE, para reunirme con nuestros Puntos de 
Contacto Nacionales.  Además, fue una oportunidad para presentar a la señora Gillian Bristol, recién 
nombrada Oficial de Enlace de la Red de Puntos de Contacto Nacionales en la Secretaría del CICTE, 
quién está trabajando duro para actualizar nuestra lista de contactos y mantener un buen intercambio 
de información a través de comunicaciones electrónicas con los Puntos de Contacto Nacionales. 

 
Dado que éste fue el quinto aniversario del establecimiento de la red de Puntos de Contacto 

Nacionales, nuestra reunión se centró en maneras de mejorar el sistema de puntos de contacto.  La 
Secretaría recibió muchas ideas de los participantes sobre cómo mejorar el flujo de información entre 
la Secretaría y los Puntos de Contacto Nacionales y entre ellos mismos.  La Secretaría ya ha 
ampliado el sitio Web y ha cambiado el formato de nuestro informe mensual que se envía a todos los 
Puntos de Contacto Nacionales y se encuentra en nuestra página de Internet. Asimismo, intentará 
implementar algunas de las recomendaciones adicionales formuladas en la reunión. De manera 
similar, se realizaron muchas sugerencias sobre maneras de intercambiar información sobre las áreas 
técnicas del CICTE y el plan de trabajo del CICTE. 

 
Señor Presidente, la Secretaría ha escuchado con satisfacción los comentarios de los Puntos 

de Contacto Nacionales acerca de que la red es una herramienta útil para los Estados Miembros y que 
desean aumentar el flujo de información.  También nos complacieron las sugerencias de los Puntos 
de Contacto Nacionales y su interés en trabajar estrechamente con la Secretaría en el futuro para 
intercambiar información sobre los últimos acontecimientos en el ámbito del antiterrorismo en sus 
respectivos países y asistir en la coordinación de eventos de fomento de la capacidad.  Esta función 
de coordinación es crítica para el éxito de los programas de capacitación de la Secretaría en el 
Hemisferio.   
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La red de Puntos de Contacto Nacionales del CICTE es única. De hecho, otras 
organizaciones han solicitado a la Secretaría intercambiar más información con nuestra red, a fin de 
poder mejorar la coordinación internacional entre organizaciones y con otras regiones del mundo.  
Esperamos poder mejorar el sistema y brindar apoyo a los Estados Miembros y a usted, como 
Presidente del Comité, en el próximo año. 

 
 Muchas gracias. 
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