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AGENCIA NACIONAL 
ANTINARCÓTICOS (NANA)

• NANA fue establecida en julio de 2017 y se puso en funcionamiento en 

octubre de 2017. 

• NANA actúa como la agencia coordinadora nacional de operaciones de 

lucha contra la droga tanto en el campo nacional como en el internacional.

• Las responsabilidades de supervisión recaen en el Consejo de Supervisión

Estratégica, presidido por nuestro Presidente 

• La Agencia informa directamente al Ministerio de seguridad pública 

• Se le encomendará desarrollar e implementar políticas y programas basados 

en la evidencia de drogas en colaboración con todos los actores nacionales



ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE NANA 
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LAS CUATRO ÁREAS 
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DESAFÍOS PARA INCLUIR EL ENFOQUE 
DE GÉNERO COMO UN TEMA 

TRANSVERSAL EN UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE DROGAS-LA PERSPECTIVA 

DE GUYANA 



DESAFÍOS-¿POR 
QUÉ 

Normas
sociales y 
culturales

las mujeres y el uso de sustancias es un 
tema tabú

falta de 
información

Falta de discusión de género en la 
investigación

los responsables de las políticas carecen 
de pruebas necesarias para abordar la 

cuestión

Falta de 
capacidad

institucional

La institución no tiene una política de 
género

Personal capacitado y calificado en general y 
sobre cuestiones de género en particular



NORMAS SOCIALES Y CULTURALES 
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OBSERVACIONES  
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL



CONCLUSIÓN 

• La Agencia Nacional antinarcóticos está comprometida a tomar la iniciativa en el desarrollo de políticas y programas de 

drogas integrales basados en la evidencia. 

• Para lograr este compromiso, reconocemos que hay muchas cuestiones que deben abordarse y que debemos adaptar 

nuestras intervenciones a todos los niveles para garantizar la inclusión y evitar cualquier tipo de discriminación. 

• Reconocemos que el género es un tema delicado y que debemos abordar y estamos trabajando para poner de relieve 

estas cuestiones y eliminar las barreras a las intervenciones a todo nivel, centrándonos en mejorar la capacidad 

institucional para abordar esta cuestión, mejorando la generación y análisis de datos para incluir entre otras cosas la 

perspectiva de género y abordar algunas de nuestras normas sociales y culturales que obstaculizan la inclusión de género. 
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