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Desde la 3ª Conferencia Anual de COPOLAD I1, dedicada a revisar con una mirada amplia, el estado de situación de
aspectos clave a considerar desde las políticas con un enfoque de género, se han venido produciendo notables avances en
el reconocimiento teórico de la necesidad de incorporar este enfoque, de forma transversal, en todos los ámbitos de las
políticas de drogas. Este progreso queda claramente reflejado en la mención a su incorporación dentro las nuevas
Estrategias y Planes Nacionales de drogas publicados, incremento de iniciativas y programas emprendidos, en estos
últimos cinco años en distintos países.
Sin embargo, la todavía limitada disponibilidad de evidencia necesaria para diferenciar las especificidades de los problemas
relacionados con las drogas, existentes entre mujeres y hombres, persiste como un campo en el que se mantienen muchos
aspectos por estudiar. De igual manera, y como consecuencia de la carencia anterior, es todavía incipiente –aunque
prometedora– la disponibilidad de evidencia sobre la eficacia de las respuestas emprendidas.
Tanto en los países de la UE como en los de la CELAC, disponemos de información -desagregada por sexo y grupo socialsobre algunos indicadores básicos para comenzar a responder eficazmente a las muchas necesidades existentes. Por
ejemplo, cada vez tenemos más información de calidad sobre prevalencia del uso de drogas, frecuencia, edad de inicio, así
como la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo; y en algunos casos también se dispone de otros indicadores
de alta relevancia diferenciados por sexo, como son la disponibilidad y tipo de asistencia sociosanitaria ofertada, uso de
estos servicios y tasas de abandono de los mismos, tasas de embarazos en adolescentes, tasas de ingreso en prisión por
delitos relacionados con drogas, que permiten ser cruzados con otros indicadores clave para las mujeres como pueden ser
nivel económico, grado de escolarización, incidencia de abuso sexual o malos tratos a edades tempranas, problemas
derivados de la estigmatización por el propio consumo de drogas, tener parejas con trastornos por abuso de drogas, u otras
condiciones familiares derivadas de la responsabilidad exclusiva de la mujer en el mantenimiento económico y cuidado de la
familia, etc.
Con todo ello, disponemos ya de suficiente evidencia como para poder afirmar que las definiciones culturales y sociales de
lo que significa ser hombre y mujer están detrás de buena parte de las desigualdades entre géneros. Si además tomamos
transversalmente en consideración la clase social, el nivel de ingresos y educación, la etnia, el lugar de nacimiento, las
preferencias sexuales o la discapacidad, y la relación de todo ello con problemas relacionados con las drogas, nos
encontramos ante un gran desafío al que responder, de forma integral, con políticas de equidad que nos permitan ir más
allá del desarrollo de actividades asiladas de atención a las mujeres en situación de alta vulnerabilidad.
En este marco, la consideración de la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer como elemento irrenunciable
de las políticas sobre drogas, continúa constituyendo un reto al que responder en la práctica y de forma transversal. Por
ello, y siguiendo con la línea de actividades iniciadas ya durante la primera fase del Programa, la 3ª Conferencia Anual de
COPOLAD II, aspira a facilitar nuevos e irrenunciables avances en este ámbito.
PROPÓSITO Y PERFIL PARTICIPANTES


Propósito: Ofrecer un marco idóneo a todos los países e instituciones participantes para actualizar los avances en el
conocimiento disponible en este ámbito, tanto en aspectos epidemiológicos, como en otros indicadores clave, sin olvidar
otros aportes cualitativos de alto interés, facilitando, además, el intercambio de experiencias de éxito y lecciones
aprendidas en la incorporación transversal del enfoque de género en las políticas en curso.



Perfil de los participantes: Responsables de Alto nivel para la toma de decisiones en las instituciones encargadas de
las políticas sobre drogas de los países de CELAC y de la UE, así como representantes de las instituciones
multilaterales y redes birregionales que intervienen en COPOLAD II.
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Martes 19 de junio
08:30h – 09:00h: Registro
09:00h – 09:15h

Sesión Inaugural
09:15h – 9:45h: Foto de familia

09:45h – 11:00h

PANEL 1. Mujeres y drogas: tendencias y principales desafíos
Moderación: Martha Jarvis. NDAPU, Dominica



Mujer y drogas en la UE: principales indicadores, tendencias y lagunas no cubiertas todavía.
LINDA MONTANARI. Analista principal. Unidad de Salud Pública. Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (OEDT).



Mujer y drogas en la CELAC: principales indicadores, tendencias y lagunas no cubiertas todavía.
MARYA HYNES. Directora en funciones del Observatorio Interamericano de Drogas (OID). Comité
Interamericano para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA).

Debate abierto / P & R
11:00h – 11:30h: Pausa café

11:30h – 13:15h

PANEL 2. Mujer y drogas: Identificación de necesidades específicas y definición de
políticas para abordarlas (I)
Moderación: Sofia Santos. SICAD, Portugal



Alcohol, género e inequidades: impacto sobre las mujeres. MARISTELA MONTEIRO. Asesora senior, Abuso
de Sustancias y Alcohol. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).



Uso de psicofármacos sin prescripción médica por mujeres de población general: un problema oculto.
ROBERTO MORO. Secretario de Estado. Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
(SEDRONAR).



Cómo el estigma limita el acceso de las mujeres consumidoras de drogas a servicios asistenciales
especializados. JINDŘICH VOBORIL. Coordinador Nacional de Políticas de Drogas. Secretaria del Consejo del
Gobierno para políticas sobre drogas. Oficina del Gobierno de la República Checa.



Enfoque de género y drogas: diseño de políticas sensibles a las actuales inequidades. NURIA ROMO
AVILÉS. Profesora del Departamento de Antropología Social. Universidad de Granada. España.

Debate abierto / P & R
13:15h – 15:00h: Almuerzo ofrecido por COPOLAD
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15:00h – 18:00h

PANEL 3. Mujer y drogas: entendiendo las necesidades específicas y la forma de
diseñar políticas para abordarlas (II)
Moderación: Helena Melo Moura. SENAD, Brasil



De dónde venimos y cómo avanzamos en la implementación del enfoque de género: el ejemplo de la
Estrategia española de Adicciones. MARÍA SOFÍA ARAGÓN SÁNCHEZ. Subdirectora General de Relaciones
Institucionales, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). España.



Políticas de drogas: abogando por la atención a mujeres y niñas desde CARICOM.
BEVERLY A. REYNOLDS. Coordinadora de Salud y Desarrollo Humano. Comunidad del Caribe (CARICOM).



Iniciativas efectivas de apoyo al empoderamiento de las mujeres en las políticas de drogas y retos
pendientes después de UNGASS 2016. VALERIA SOLÍS RIVERA. Directora para Drogas y Ciberseguridad,
Dirección General para la ONU, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). México.

Debate abierto / P & R
16:20h – 16:50h: Pausa café


Abuso de drogas y dependencia: Entendiendo la diferencia de género en el manejo del abuso y la
dependencia de drogas. LUIS ALFONZO. Asesor en Abuso de Sustancias. Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS).



Implicaciones de las sanciones sociales y legales a las mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad por
abuso de drogas. ESTHER BEST. Directora, National Drug Council (NDC). Trinidad y Tobago.



Mujeres, política de drogas y encarcelamiento en América Latina y el Caribe: opciones de reforma.
MARIE NOUGIER. Directora de Comunicación e Investigación. Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas
(IDPC).

Debate abierto / P & R
19:00h: Coctel ofrecido por COPOLAD

Miércoles 20 de junio
09:00h–11:00h

PANEL 4. Avances en las políticas: desarrollo de estrategias, acciones y servicios
sensibles a las necesidades de las mujeres (I)
Moderación: Itamar Patricio Rodríguez. Ministerio de Salud, Ecuador



Consideración de las necesidades de grupos de mujeres que afrontan distintos tipos de vulnerabilidad.
MARCELA LARA ORELLANA. Coordinadora, Unidad Adultos. Área de Tratamiento. Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Chile.



Incorporación del enfoque de género en la República Dominicana. LOHADIS UREÑA. Directora de los
Servicios de Prevención, Consejo Nacional de Drogas (CND). República Dominicana.



Avances en la implementación del enfoque género en la estrategia nacional de drogas. DANIELLE VEIRA.
Directora de Seguridad Nacional, Gabinete de Presidencia, Surinam.



Principales desafíos en la incorporación del enfoque de género en la política de drogas.
LAUREN COMBER. Director de Política de Drogas Internacional, Home Office. Reino Unido.



Aproximación transversal al empoderamiento de la mujer en la política nacional de drogas.
ANDREA RIZZO. Asesora Relaciones Internacionales y Cooperación, Junta Nacional De Drogas (JND). Uruguay.

Debate abierto / P & R
11:00h – 11:30h: Pausa café

11:30h–13:15h

PANEL 5. Avances en las políticas: desarrollo de estrategias, acciones y servicios
sensibles a las necesidades de las mujeres (II)
Moderación: Margarita Sánchez Villegas, RIOD



La mujer en la cadena de las drogas y el enfoque de género en el marco del Acuerdo de Paz.
MARTHA PAREDES. Subdirectora Estratégica y de Análisis. Dirección de Política contra las Drogas y Actividades
Relacionadas, Ministerio de Justicia y del Derecho (MINJUSTICIA). & FRANCISCO COY, Ministro Plenipotenciario,
Misión de Colombia ante la UE. Colombia.



Acceso de las mujeres a los servicios de reducción de daños en Costa Rica. EUGENIA MATA. Jefa de
Unidad, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Costa Rica.



Retos para la inclusión transversal del enfoque de género en una estrategia nacional de drogas. TIFFANY
BARRY. Jefa de Guyana Drug Information Network (GUYDIN), National Anti-Narcotics Agency (NANA). Guyana.



Servicios de apoyo a mujeres víctimas de violencia en Haití. LENER RENAULD, Coordinador General,
Commission Nationale de Lutte contre la Drogue (CONALD). Haití.



Enfoque de género y empoderamiento de la mujer en Desarrollo Alternativo: la experiencia peruana.
YOVITA IVANOVA. Coordinadora de Desarrollo Alternativo - Dirección de Asuntos Técnicos, Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Perú.

Debate abierto / P & R
13:15h – 14:45h: Almuerzo ofrecido por COPOLAD
14:45h–17:30h

PANEL 6. Marcos de referencia e instrumentos de apoyo a las políticas y programas con
un enfoque de género transversal, con especial atención al empoderamiento de las
mujeres (I)
Moderación: Terrence Fountain. NADS, Bahamas



Desarrollo de las estadísticas de género: una herramienta práctica. HAOYI CHEN & YUMIKO KAMIYA.
Programa Evidencia y Datos para la Igualdad de Género (EDGE), iniciativa conjunta de la División Estadística de las
Naciones Unidas y ONU Mujeres.



Género, salud y desarrollo en las Américas: Indicadores básicos. LILIA JARA. Asesora en Género, Etnicidad y
Salud – Datos y Evidencia Oficina de Equidad, Género y Diversidad Cultural. Oficina en Perú de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS).



Programa Interamericano para el fortalecimiento de la igualdad de género en las Agencias Nacionales
encargadas de combatir el tráfico de drogas ilegales (GENLEA). MARYA HYNES. Directora en funciones del
Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID). Comité Interamericano para el Control del Abuso de Drogas (CICADOEA).

Debate abierto / P & R
16:00h – 16:30h: Pausa café
16:30h – 17:30h PANEL 7. Marcos de referencia e instrumentos de apoyo a las políticas y programas con

un enfoque de género transversal, con especial atención al empoderamiento de las
mujeres (II)
Moderación: Betty Hunte. NCSA, Barbados




ONUDD: Estrategia para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (2018-2021).
GIOVANNA CAMPELLO. Jefa Unidad de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación. Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Desarrollo Alternativo y género: método para el análisis de medios de vida sensible a los aspectos de
género en las zonas de cultivos destinados a la producción de drogas. KLAAS GRIMMELMANN. Coordinador
Task Force COPOLAD para Desarrollo Alternativo. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).



Avances en el informe COPOLAD sobre la incorporación transversal del enfoque de género y el
empoderamiento de la mujer en las políticas de drogas. TERESA SALVADOR-LLIVINA. Directora de
COPOLAD, FIIAPP-DGPNSD.

Debate abierto / P & R
17:30h – 18:00h

Observaciones finales y Sesión de clausura



Objetivos de la Presidencia austriaca de la Unión Europea en el ámbito de las políticas sobre drogas.
URSULA VAVRIK, Co-Presidencia del GHD/Próxima Presidencia de la UE. Austria



Observaciones finales. CÉLINE RUIZ, Comisión Europea & TERESA SALVADOR-LLIVINA, COPOLAD (FIIAPPDGPNSD).
18:00h: Final de la 3ª Conferencia Anual de COPOLAD II

