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Distinguidas autoridades y representantes. Es para mí un gran honor acompañarlos 

en este 64 Período de Sesiones en calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA). 

Transitamos por años muy excepcionales a causa de la COVID-19 en todo el mundo. 

Con desafíos sin precedentes, con un impacto evidente en la salud, en la seguridad, 

en nuestras sociedades y modo de convivencia y, cómo no, en nuestras economías.  

El narcotráfico continúa amenazando la seguridad y la estabilidad de la región. Las 

organizaciones criminales han demostrado su gran poder de adaptación para 

continuar produciendo y comercializando drogas ilícitas, utilizando técnicas de 

ocultamiento para traficar drogas y para encontrar nuevas rutas, principalmente 

por vía marítima y aérea. En paralelo, la continuidad y el acceso a programas de 

tratamiento de adicciones se ha visto limitado.  

Esta pandemia, ha puesto todavía más en relieve la urgente necesidad de adoptar 

e impulsar políticas públicas que protejan aún más al individuo, su salud, seguridad, 

derechos, y bienestar.  

En ese sentido, los Estados Miembros de la OEA han reiterado su compromiso en 

materia de políticas sobre drogas, con la reciente adopción de su nueva Estrategia 

Hemisférica para los próximos 10 años, y su correspondiente Plan de Acción 2021-

2025.  

Esta Estrategia Hemisférica es un documento de referencia fundamental para los 

Estados Miembros. Su Plan de Acción delinea un marco de actuación claro, con 

objetivos y acciones prioritarias bien definidas. Ambos documentos representan:  

un compromiso político y defienden los principios y los derechos fundamentales de 
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las personas y familias afectadas por las drogas. Pero además, establecen 

lineamientos y directrices —con pleno respeto y consideración de los derechos 

humanos, género, contexto cultural e inclusión social— para una respuesta 

integral, coordinada ante el problema de las drogas.   

Quiero resaltar la importancia de la fuerte colaboración que tiene la CICAD con 

socios internacionales sobre el tema de drogas, como Naciones Unidas y la 

Organización Panamericana de la Salud, entre otros. 

Termino reiterando nuestro compromiso para seguir apoyando a los Estados y la 

comunidad internacional en la construcción y fortalecimiento de políticas de 

drogas que permitan superar los desafíos actuales, minimizar el sufrimiento de las 

personas, y dignificar al ser humano garantizando sociedades seguras y prósperas.  

Gracias 


