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MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM)  
SÉPTIMA RONDA DE EVALUACIÓN 2016-2018 

 
 

Estructura para el Documento Introductorio 
 
 
El documento introductorio al Cuestionario de la Séptima Ronda de Evaluación resulta 
fundamental en el proceso de evaluación.  Por tal razón, es necesario que la Entidad 
Coordinadora Nacional (ECN) del MEM de cada Estado Miembro pueda elaborarlo y 
entregarlo, junto con sus respuestas al Cuestionario de Evaluación, en los tiempos 
establecidos.  
 
La importancia de este documento radica en que permite a los evaluadores conocer el 
contexto y características sobre las cuales se desarrolla el fenómeno de las drogas a 
nivel nacional. Así, el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) contará con 
información complementaria que le posibilitará tener más elementos en consideración 
al momento de emitir sus juicios evaluativos sobre la realidad del problema de las 
drogas de cada país y la estrategia desarrollada para abordarlo.  
 
Para asegurar que los expertos del GEG reciban la información más relevante, se 
recomienda que el documento introductorio, sea de una extensión no mayor a tres 
páginas y considere el esquema que se presenta a continuación: 
 
 
I.  Introducción  
 
La introducción del documento debe contener los siguientes elementos:  
 

1. Panorama general de la situación geográfica, económica, social y sistema 
político – administrativo del país;  

2. Breve historia del fenómeno de las drogas en el país; y 
3. Desafíos emergentes en el abordaje del problema.  

 
 

II.  Estrategia Nacional sobre Drogas: Descripción General1:  
 
Se recomienda incluir los siguientes aspectos:  
 

1. Descripción de los objetivos de su plan y/o estrategia nacional sobre drogas; y 
2. Descripción general sobre la incorporación de la perspectiva de género y 

derechos humanos en las políticas públicas en materia de drogas en el país. 
 
 

                                            
1 Adicionalmente, se puede adjuntar una lista de sitios web que contengan mayor información sobre el 
plan y/o estrategia sobre drogas del país. 
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III.  Conclusión  
 
La conclusión debiera incorporar lo siguiente: 
 

1. Una visión general del país en la implementación de su plan y/o estrategia 
nacional sobre drogas2;  

2. Ámbitos específicos del plan y/o estrategia nacional sobre drogas que han sido 
priorizados durante el período 2014-2018; y  

3. Información adicional que el país considere relevante tener en cuenta y que no 
se encuentre en el Cuestionario del MEM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
2 Si su país ha realizado una evaluación de resultados del plan y/o estrategia nacional sobre drogas, 
favor adjunte el documento respectivo o enlace electrónico.  


