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El documento introductorio al cuestionario de la octava ronda del MEM es esencial para el 
proceso de evaluación. Este documento ofrece a los países la oportunidad de proporcionar 
información que no fue solicitada en el cuestionario temático correspondiente, pero brinda una 
perspectiva útil y un contexto relevante sobre la realidad del país. Es necesario que la Entidad 
Coordinadora Nacional (ECN) del MEM de cada Estado Miembro redacte y presente este 
documento junto con las respuestas al cuestionario de evaluación dentro de las fechas 
establecidas. 
 
La ECN debe presentar un documento introductorio por cada año de la octava ronda de 
evaluación, enfocándose en el área temática que este siendo evaluada en cada uno de los tres 
primeros años de la ronda de evaluación. En el cuarto año, el documento introductorio ofrecerá 
una visión general de la situación del país. 
 
Este documento permite, además, que los evaluadores entiendan mejor el contexto y las 
características bajo las que se desarrolla el fenómeno de las drogas a nivel nacional, brindando 
al Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) información adicional basada en la realidad de 
las políticas sobre drogas del área temática de evaluación que corresponda, dentro de cada país 
y la estrategia implementada para abordarla. 
 
Para asegurar que el GEG tenga la información más relevante, se sugiere que el documento 
introductorio no sobrepase dos páginas y tome en cuenta la siguiente estructura: 
 
I. Visión General  
 
Esta sección deberá ser incluida solo en el primer año y actualizarla, según sea necesario, 
durante los años siguientes. Podrá incluir los siguientes elementos:  
 

1. Breve resumen de la realidad geográfica, económica y social del país y del sistema 
político - administrativo. 

2. Breve descripción de los objetivos del plan y/o estrategia1 nacional sobre drogas. 
 
 
 

                                                      
1 Favor adjuntar el documento o enlace web de su plan y/o estrategia nacional sobre drogas y otros materiales 
relacionados. 



II. Situación Actual  
 
Esta sección puede incluir los siguientes elementos: 
 

1. Breve descripción de los objetivos específicos dentro del plan y/o estrategia nacional 
sobre drogas relativos al área temática evaluada, destacando aquellos que están 
actualmente siendo priorizados. 

2. Desafíos específicos en la formulación y/o implementación de políticas públicas en los 
temas correspondientes al área temática evaluada, incluyendo las perspectivas de 
género y derechos humanos. 

3. Desafíos emergentes en el abordaje del problema en el área temática evaluada, 
incluyendo el impacto de COVID-19, desastres naturales y eventos socio-económicos 
importantes, entre otros. 

4. Información adicional dentro del área temática evaluada que el país considere 
relevante que sea tomada en cuenta y que no forme parte de las respuestas al 
cuestionario de evaluación del MEM.  

 
 
 
 

 


