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Esquema de la presentación

• Visión general de las mujeres y las niñas en el 
Caribe

• Retos y fortalezas

– Vulnerabilidades especiales

– Papel en el avance del desarrollo sostenible

• Políticas y programas de drogas: hacer un 
cambio de paradigma



ESTADOS DE CARICOM

15 Miembros Plenos, 5 Estados Asociados
-Población combinada:>15 millones
-Espacio de tierra total: 462.472 km2



Mujeres y niñas en CARICOM

• Población
– Un poco más mujeres que hombres en la población

• Educación
– Más mujeres y niñas (que varones) completan la educación 

secundaria y se graduan de las instituciones de educación 
terciaria

• Pobreza
– Las mujeres y las niñas están entre los más pobres

• Empleo
– El desempleo femenino es más alto que el desempleo 

masculino a pesar de los niveles educativos más altos entre las 
mujeres

– Más mujeres que hombres empleadas en empleos de baja 
remuneración



Consumo de drogas entre mujeres y 
niñas

• Alcohol

• Medicamentos con prescripción

• Marihuana

• Inhalantes



Consumo de drogas entre las mujeres: 
factores que influyen

• Factores intrínsecos a la mujer individual

• Factores familiares

• Factores sociales y medioambientales

• Estrés vital/problemas de relación

• Presión de los pares 

• Uso/abuso de sustancias como mecanismo de 
afrontamiento



Vulnerabilidades
Vulnerabilidades especiales

• Alto nivel de violencia doméstica perpetrado en
mujeres y niños

• Doble carga de trabajo en dominios públicos y privados

• Mayor tasa de aumento de la enfermedad de los 
trastornos por uso de drogas entre las mujeres 

• Consumo de drogas infra-reportado

• Pocos centros de tratamiento



Barreras para la búsqueda de 
tratamiento

• Disponibilidad y acceso

• Miedo a perder la custodia de los niños/ falta
de servicios de apoyo al cuidado infantil

• Barreras culturales



¿Dónde estamos en CARICOM?

• Fortalecimiento de la 
capacidad humana, 
técnica e institucional para 
abordar el uso de 
drogas/adicción

• Programas de prevención 
dirigidos a escuelas y 
comunidades
– Reducción de 

vulnerabilidades/construcci
ón de factores protectores

– Políticas de drogas 
escolares

• Tratamiento y 
rehabilitación
– Tribunales de tratamiento 

de drogas

– Programas y servicios
creados

– Aumento de la 
disponibilidad y acceso a 
los programas y servicios 
de tratamiento y 
rehabilitación para mujeres 
y niños

• Estándar de atención 



Mirando hacia el futuro



Políticas y programas de drogas: hacer 
un cambio de paradigma

• Desarrollo de políticas integradas  

– Principales actores/sectores-salud, educación, 
justicia penal/sectores judiciales, 

– Observatorios de drogas

– Estrategia de recursos humanos 

• Marco general 

– Enfoque de salud pública

– Objetivos de desarrollo sostenible (objetivos de 
referencia especial 3, 5, 10)



Gracias 


