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BOLETIN INFORMATIVO 
 

1. Detalles de la Reunión 
 

El sexagésimo noveno período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se llevará a cabo virtualmente de 09:00-
13:00 hrs (hora de Washington D.C.) el viernes 30 de julio de 2021, bajo la 
Presidencia de la República de Colombia.  

 
 
2. Coordinación técnica y logística  

 
La coordinación técnica por parte de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD (SE-CICAD). 

 
Contacto: María Virginia García 
Teléfono: (+1) 832-946-9946 
E-mail: MVGarcia@oas.org 

 

Los aspectos logísticos de la reunión, incluyendo el funcionamiento de la 
plataforma virtual KUDO, estará a cargo del Departamento de Gestión de 
Conferencias y Reuniones (SGA/DGCR) de la OEA. 

 
Contacto: Rodrigo Idrovo  
Teléfono: (+1) 202-497-6477 
E-mail: RIdrovo@oas.org  
 

3. a) Asistencia virtual como PARTICIPANTE - Estados Miembros de la OEA 

 

mailto:MVGarcia@oas.org
mailto:RIdrovo@oas.org


 

Debido a la capacidad limitada de la plataforma, dos representantes designados 
por Estado Miembro de la OEA podrán estar conectados como participantes 
habilitados para hacer uso de la palabra durante la sesión. Amablemente 
solicitamos tener en cuenta que solo los representantes registrados como 
participantes podrán realizar intervenciones durante la sesión de cuatro horas.  
 
Para registrarse como participante de Estados Miembros, favor completar la tabla 
de registro a continuación y envíela por correo electrónico a Maria Virginia Garcia 
(MVGarcia@oas.org) a más tardar el miércoles 28 de julio. 
 

TABLA DE REGISTRO (PARTICIPANTE - ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA) 
 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución  
 

País  
 

Correo electrónico 
 

 
Celular (WhatsApp - en caso de requerir asistencia técnica) 

 
Los representantes registrados como participantes deben conectarse a la sesión 
una hora antes del inicio para probar la aplicación (video y micrófono) y 
asegurarse de que la reunión comience a tiempo. Solicitamos a las delegaciones 
conectarse utilizando el siguiente formato de nombre: Nombre de su país (su 
nombre). 

 
b) Asistencia como ESPECTADOR (no participativo) - Estados 
Miembros de la OEA 

 
Para registrarse como espectador de Estados Miembros, favor completar la tabla 
de registro a continuación y envíela por correo electrónico a Maria Virginia Garcia 
(MVGarcia@oas.org) a más tardar el miércoles 28 de julio. 

 
 

TABLA DE REGISTRO (ESPECTADOR - ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA) 
 

Apellido 
 

Nombre 
 

País  
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c) Asistencia virtual como PARTICIPANTE - Observadores Permanentes de la OEA, 
organizaciones internacionales y sociedad civil  

 
Debido a la capacidad limitada de la plataforma, los Observadores Permanentes 
de la OEA, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad 
civil registradas ante la OEA podrán registrar hasta tres delegados para participar 
virtualmente, con un participante con derecho a la palabra.  El 
delegado/representante designado podrá hacer uso de la palabra durante el 
segmento que corresponda de acuerdo con el calendario de la reunión.     
 
Para registrarse como participante virtual de Observadores Permanentes de la 
OEA, organizaciones internacionales y sociedad civil, favor completar la siguiente 
tabla de registro y envíela por correo electrónico a Paula Demassi 
(PDemassi@oas.org) a más tardar el miércoles 28 de julio.  
 

 
TABLA DE REGISTRO (OBSERVADORES PERMANENTES DE LA OEA, 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL) 

 

Apellido 
 

Nombre 
 

Cargo/Institución/Organización  
 

País  
 

Correo electrónico 
 

 
Celular (WhatsApp - en caso de requerir asistencia técnica) 

      
 

4. Sesión de práctica para la plataforma KUDO 
 

Favor anotar que una sesión de práctica para la plataforma KUDO se llevará a cabo 
el jueves 29 de julio a las 15:00 hrs (hora de Washington D.C.). Solicitamos que 
solo los participantes registrados se conecten a la sesión de práctica para evitar 
problemas técnicos al día siguiente. 
 
Utilice el siguiente enlace:  https://live.kudoway.com/ad/220118407891 
Meeting ID: 220118407891 (solo para la sesión de práctica del 29 de julio). 

 
5. Plataforma KUDO 

 
Se ruega a los participantes registrados que utilicen el siguiente enlace:  
https://live.kudoway.com/ad/220113743875 - Meeting ID: 220113743875 
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Se ruega a los espectadores registrados (que solo verá y escuchará la sesión) que 
utilicen el siguiente enlace: https://live.kudoway.com/br/110111268837 - 
Meeting ID: 110111268837 

 
Los delegados y representantes debidamente acreditados accederán a las 
sesiones virtuales a través del enlace: live.kudoway.com, usando el correo 
electrónico registrado y la contraseña.  Recomendamos usar un correo electrónico 
--pueden ser correos personales--, que no tenga filtros de seguridad.  
 
Consulte el siguiente enlace donde encontrará instrucciones para conectarse a la 
plataforma KUDO: http://scm.oas.org/pdfs/2020/KUDOspanish.pdf 
 
Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para facilitar el ingreso 
a la plataforma: 
 

• Verificar con sus respectivos departamentos de tecnología que los 
dominios kudoway.com y live.kudoway.com sean agregados en el 
whitelist del firewall y del servidor del correo. 

• Conectarse a través del navegador Chrome, preferiblemente desde un 
computador o laptop.  

• Si tiene VPN, debe desconectarse.  

• La contraseña debe contener 10 caracteres (incluyendo al menos una 
mayúscula, un número y un carácter especial). 

• Usar la dirección de correo electrónico que indicó en su registro. 

• Se requiere una buena conexión a internet. 
 
6. Idiomas de trabajo y documentos 

 
El sexagésimo noveno período ordinario de sesiones de la CICAD será en los idiomas 
oficiales de la Organización: español, francés, inglés y portugués. Habrá 
interpretación simultánea en estos idiomas. Al ingresar a la plataforma KUDO, 
haga clic en "floor” y seleccione el idioma de su preferencia. 
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