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Política de género de la 

República de Suriname

 Promulgada en marzo 2011

 La política nacional de género tiene como objetivo principal lograr 

la igualdad de género en Surinam.

 5 áreas prioritarias

o Educación y formación

o Trabajo, ingresos y reducción de la pobreza

o Violencia

o Salud

o Toma de decisiones



La integración de 

género en la política

nacional de drogas



Consejo Nacional Anti-drogas

 El Consejo es nombrado a través de una resolución 

presidencial como órgano coordinador de reducción de la 

demanda de drogas, reducción de la oferta, programas 

alternativos, integrales y de desarrollo sostenible, medidas de 
control, cooperación internacional y programa de evaluación. 

 En enero de 2018 se icorporaron los nuevos miembros

 El objetivo principal es la revisión del Plan de Ordenación

Nacional de Drogas 2018 – 2022.



Documento de política

 Plan de Ordenación Nacional de Drogas pasado 2011 – 2015 

 No hay atención especial a las mujeres

 Las normas para la atención hospitalaria a 

drogodependientes estipulan el respeto de todos los derechos 

humanos nacionales e internacionales. Los derechos de las 

mujeres son derechos humanos

 2005:2 Centros de tratamiento para mujeres

 2018: Sólo una clínica de desintoxicación para mujeres pero 

sin centro de tratamiento



Progreso en el 

proceso principal



Las mujeres y las drogas ilícitas

 Las mujeres como consumidoras y abusadoras

 Mujeres como manipuladoras, dealers y distribuidoras

 Enfermedades infecciosas, embarazo 

 Mujeres y niños prevención de drogas específica para mujeres



Mujeres en tratamiento

 2014:1 mujer, total de 85 personas

 2015:13 mujeres, total de 230 personas

 2016:1 mujer, total de 129 personas



Centros de tratamiento

 Pschyciatric Centrum Surinam

 Desintoxicación (residencial)

 Adicciones Policlínica (no residencial) 

 Stichting de STEM (residencial)

 Stichting Geloof en Nieuw Leven (residencial)

 Stichting Victory Outreach (residencial)

 Stichting Liefdevolle Handen (no residencial)



Fundación manos amorosas

 Única organización con enfoque en la mujer y las niñas

 Desarrollados programas especiales de prevención para los 
grupos destinatarios – "soy especial" y soy una perla "

 Para sus poblaciones clave (drogodependientes y trabajadoras

del sexo) desarrollaron el programa de reducción de daños 

(proporcionar preservativos y productos relacionados con la 

salud)



Cambios en la reducción de 

la demanda

No Tipo de droga Aumento o 
Disminución

Utilizado Por

1 Cocaína – crack
Cocaína

Fuerte Aumento Adultos

2 Cannabis Fuerte Aumento-
en Yammie

Juventud (13-
20 años)

3 Alcohol Ligera
Disminución
Aumento en Uso 
Combinado

Adultos

4 Xtc Aumento Adultos 
jóvenes (20 
años y más

5 Nps No se sabe



Desafíos

 Empoderando a los más vulnerables 

 Ayudar a las comunidades remotas en el tratamiento de 
cuestiones relacionadas con las drogas

 Recopilación y análisis de datos 

 Creación de refugios para mujeres y niños

 Sincronización del marco jurídico y de políticas

 Cómo reducir el número de hombres y mujeres en el 

ámbito de las drogas ilícitas



El camino a seguir

 Alentar al Consejo Nacional Antidrogas a que siempre mire 

el tema de las drogas a través de una lente de género, más 

específicamente en todos los asuntos de investigación, 

análisis, planificación, intervenciones y proyectos. 



El camino a seguir

 La Clínica de Adicciones para mujeres

 Incorporar las cuestiones de la mujer en la redacción del 
nuevo plan maestro

 La prevención se centra en las mujeres vulnerables

 Educadores pares para la mujer con especial énfasis en la 

cultura y el idioma

 Hogares para madres solteras
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