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 Sr. Sasha Kasanof, Director, Oficina de programas y Políticas
Globales, Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de
Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los
Estados Unidos;
 Sr. Embajador Adam Namm, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas;
 Honorables Comisionados y Representantes de Misiones
Permanentes ante la OEA, muy buenos días.

En nombre de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la
Organización de los Estados Americanos, tengo el honor de darles la
bienvenida al sexagésimo séptimo periodo ordinario de sesiones de
la CICAD, el cual, conforme mencionado por el Embajador Namm,
fue convocado con base en los importantes acuerdos alcanzados en
la “CICAD 66”, que tuvo lugar en el mes de noviembre del año
pasado, en la ciudad de Miami.

En aquel momento, tuve la oportunidad de felicitar personalmente a
la delegación de los Estados Unidos por haber asumido la
presidencia de la CICAD para el periodo 2019-2020, así como a
Colombia por asumir la vice-presidencia.

El día de hoy, quisiera agradecer a los Estados Unidos como
presidencia de esta Comisión, por su gran apoyo en el desarrollo del
proyecto de párrafos de la CICAD para la resolución ómnibus sobre
seguridad multidimensional, que será presentado para aprobación
durante esta sesión virtual; y a todos los representantes de otros
Estados Miembros por sus aportes a este importante documento y
por el valioso trabajo que vienen llevando a cabo en relación a los
desafíos provenientes del problema mundial de las drogas.

Asimismo, quisiera reconocer el gran trabajo que se viene
desarrollando, bajo el liderazgo de los Estados Unidos como
Presidencia de la CICAD, en la redacción de una nueva estrategia
sobre drogas para esta década, así como un plan de acción
correspondiente. Paralelamente, reconozco la importante labor del
Grupo de Trabajo Intergubernamental bajo la coordinación de
Canadá, para diseñar el futuro proceso del Mecanismo de Evaluación
Multilateral (MEM), el cual evaluará a los estados miembros en su
cumplimiento del nuevo plan de acción.

Sé que dicho trabajo, sobre todo en el contexto de la pandemia de
COVID-19, no es fácil. No obstante, me enorgullece poder afirmar
que a pesar de ello y, bajo el liderazgo del Embajador Namm y de
Angela Crowdy, la Secretaría Ejecutiva de la CICAD ha sido capaz
de adaptarse rápidamente y continuar desempeñando sus funciones,
junto a todos ustedes, de manera ejemplar.

Tal éxito va de la mano con otras iniciativas que venimos llevando a
cabo desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional, entre las
que se destacan la organización de gran variedad de cursos,
webinars y mesas redondas virtuales sobre los temas que nos
competen –y que a todos nos afectan y preocupan– como: la
seguridad pública, portuaria, fronteriza y turística, el terrorismo, el
lavado de activos, los delitos cibernéticos, la trata de personas, el
tráfico de migrantes y de armas, las minas antipersonales, el
contrabando de productos falsificados y la minería ilegal.

Asimismo, en los últimos meses hemos elaborado diagnósticos,
guías y manuales, los cuales constituyen relevantes herramientas y
recursos que nuestros Estados Miembros están utilizando para
diseñar, implementar y evaluar acciones dirigidas a contrarrestar la
delincuencia transnacional en sus diversas manifestaciones de
manera articulada, estratégica e integral.

En dicho contexto, quisiera agradecer encarecidamente las valiosas
contribuciones financieras de nuestros donantes y reiterar mi

compromiso, y el de la Secretaría de Seguridad Multidimensional,
con la búsqueda de respuestas coordinadas que nos permitan
enfrentar las amenazas que actualmente afectan la seguridad de
nuestra región, así como los nuevos retos que conformarán el
escenario “post-COVID-19”.

Para ello, propongo que sigamos aunando esfuerzos con nuestros
socios estratégicos en la OEA y que estrechemos nuestras sinergias
y lazos de colaboración con otras instituciones, con el fin de continuar
siendo efectivos en alcanzar resultados concretos y sostenibles,
basados en evidencia y en el respeto a los derechos humanos, la
igualdad de género y las libertades fundamentales de todas y todos.

Estoy segura de que, trabajando juntos, conseguiremos salir de esta
pandemia aún más fortalecidos, habiendo identificado buenas
prácticas, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora que nos
permitan seguir consolidando nuestra organización como una entidad
de gran prestigio internacional y, cada día, más preparada para
transformar

nuestros

inmensos

desafíos

realizaciones.

Les deseo una sesión productiva y exitosa.

¡Muchas gracias!

en

importantes

