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Dra. Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la Organización 
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En la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) logramos nuestros 

propósitos con base en cuatro pilares –

democracia, derechos humanos, seguridad 

multidimensional y desarrollo integral – y la 

igualdad de género impacta de manera 

transversal cada uno de ellos. 

 

El firme compromiso de la OEA con la 

promoción de la igualdad de género en las 

Américas se ve reflejado en su “Política 

Institucional de Igualdad de Género, 

Diversidad y Derechos Humanos de la 

Secretaría General”. El objetivo de esta 

política consiste en fortalecer la igualdad de 

oportunidades y de trato en toda la 

estructura de la Secretaría General, 

reconociendo que la igualdad de género y 

la no discriminación son derechos 

fundamentales en sí mismos. De esta forma, 

buscamos asegurar que la perspectiva de 

género sea incorporada en todos y cada 

uno de los órganos, organismos y entidades 

de la organización, así como en el desarrollo 

de sus programas, proyectos y actividades.   

 

En cuanto a nuestros Estados Miembros, su 

gran mayoría ha suscrito instrumentos 

internacionales y regionales encaminados a 

garantizar la igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres, tales como la 

“Convención para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación en contra de 

las Mujeres” (CEDAW, por sus siglas en inglés)  

 

 

 

 

 

 

 

 

de Naciones Unidas, la cual mandata la 

adopción de acciones que permitan 

eliminar los prejuicios y alcanzar la igualdad 

plena.  

 

Por su lado, la OEA también se rige por la 

“Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres” (conocida como Convención de 

Belém do Pará), en la que se enfatiza que los 

Estados partes tienen la obligación de 

modificar patrones socioculturales que se 

basen en estereotipos de género.   

 

Tales esfuerzos de la OEA en relación a la 

eliminación de la discriminación y la 

violencia de género son, primordialmente, 

llevados a cabo por la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM), con quien 

la Secretaría de Seguridad Multidimensional 

trabaja en conjunto en varias áreas. 

 

Desde la perspectiva del problema mundial 

de las drogas, también contamos con 

estándares que contemplan la igualdad de 

género en diferentes modalidades. Tal es el 

caso de la Estrategia Hemisférica sobre 

Drogas con su Plan de Acción (2016-2020) y 

del documento final del período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre el 

problema mundial de las drogas (UNGASS) 

de 2016. 

LOS ESFUERZOS DE LA OEA/CICAD PARA 

PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 

ORGANISMOS ENCARGADOS DE COMBATIR EL 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

DE DROGAS EN LA REGIÓN 
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Dichos documentos hacen referencia a la 

inclusión de una perspectiva de género en 

todos los programas y políticas en materia 

de drogas, así como a la importancia de 

asegurar la participación de mujeres en 

todas las etapas de su elaboración, 

ejecución y evaluación. 

 

En el marco de la OEA, la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD) es el órgano encargado del 

tema de drogas. A través de su 

programación anual y una amplia gama de 

proyectos nacionales y regionales en el 

Hemisferio, la CICAD apoya a los Estados 

Miembros a fortalecer sus políticas públicas 

relacionadas con drogas realizando 

investigaciones, evaluaciones y dando 

seguimiento a tendencias emergentes al 

respecto, brindando asistencia técnica 

efectiva y formación especializada 

enfocada en el desarrollo de capacidades.  

 

Desde su establecimiento en 1986, la CICAD 

y su Secretaría Ejecutiva han respondido a 

los constantes y cambiantes desafíos del 

control de drogas, ampliando sus esfuerzos 

para promover la cooperación y la 

coordinación regional con y entre sus 

Estados Miembros. 

 

EL PROGRAMA GENLEA: “CREANDO 

UNA FUERZA LABORAL MÁS EFICAZ E 

INCLUSIVA PARA CONTRARRESTAR EL 

NARCOTRÁFICO EN LAS AMÉRICAS” 

 

En la Secretaría de Seguridad 

Multidimensional de la OEA (SSM-OEA) 

creemos firmemente que la clave para el 

futuro exitoso de cualquier organización 

radica en su capacidad para atraer, 

desarrollar y retener el mejor talento.  

 

De tal manera, si queremos ser eficaces en 

la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional en sus diferentes 

manifestaciones, debemos abrazar la 

diversidad de género, uniendo talentos, 

habilidades y conocimientos que permitan 

consolidar una fuerza laboral más efectiva, 

en la que primen los principios de la 

igualdad y la no discriminación para todos y 

todas. 

En relación al narcotráfico, caracterizado 

como un fenómeno complejo, dinámico y 

multicausal, en constante mutación, la 

misión de la SE-CICAD consiste en apoyar a 

los Estados Miembros de la OEA a fortalecer 

su capacidad para controlar de forma 

efectiva la producción, el tráfico y la 

comercialización de drogas ilícitas en la 

región.   

 

 
 

Teniente Viviana Forero, primera piloto Blackhawk del 

Ejército Nacional de Colombia 

 y participante en el Programa GENLEA 

 

Para ello, la SE-CICAD brinda capacitación y 

asistencia técnica a los organismos 

antinarcóticos con el fin de incrementar su 

efectividad en cuanto a la implementación 

de respuestas disruptivas ante el 

narcotráfico y sus delitos conexos, con base 

en información actualizada que permita 

entender sus nuevas dinámicas y los desafíos 

que éstas representan para las agencias de 

control.   

 

En este contexto, desde enero de 2018, la SE-

CICAD está ejecutando el Programa 

Interamericano para Fortalecer la Igualdad 

de Género en los Organismos Nacionales 

encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de 

Drogas (GENLEA, por sus siglas en inglés), el 

cual se dedica a apoyar a los Estados 

Miembros de la OEA a incrementar la 

igualdad de género en los organismos 

antinarcóticos del Hemisferio, con el fin de 

mejorar su capacidad para contrarrestar el 

narcotráfico. 

 

GENLEA se encuentra actualmente 

financiado por el Gobierno de Canadá en el 
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marco de su Política Feminista de Asistencia  

Internacional y está generando resultados 

muy positivos para la región.   

 

Dichos resultados están siendo diseminados 

por la SE-CICAD en foros técnicos y políticos 

dedicados al problema de las drogas, 

incluyendo sesiones de la Comisión de 

Estupefacientes (CND) de las Naciones 

Unidas, que constituye el foro más relevante 

a nivel global. 

 

Como primer paso, hemos recopilado 

información clave sobre factores que 

afectan la promoción de la igualdad de 

género en los principales organismos 

nacionales encargados de combatir el 

tráfico ilícito de drogas de la región, a través 

de diálogos en mesas redondas y entrevistas 

grupales e individuales a oficiales de diversas 

agencias, grados y especialidades.  

 

Asimismo, llevamos a cabo talleres 

nacionales en Argentina, Barbados, Chile, 

Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana y Trinidad y Tobago. Dichos 

talleres constituyeron importantes 

oportunidades de diálogo entre las diversas 

agencias antidrogas de tales Estados 

Miembros, expertos internacionales en la 

materia y representantes de agencias 

dedicadas a la promoción de los derechos 

de la mujer y la igualdad de género.   

 

Además, los días 12 y 13 de junio de 2019 

llevamos a cabo el primer Congreso 

Regional sobre Igualdad de Género en 

Organismos Encargados de Combatir el 

Tráfico Ilícito de Drogas, en San José, Costa 

Rica.  

 

 

 

Este importante evento será 

complementado, durante el segundo 

semestre de 2019, con la publicación de un 

manual que recogerá las buenas prácticas 

que fueron identificadas en el marco de la 

primera fase del proyecto GENLEA, tales 

como la creación de oficinas o unidades de 

género en las agencias antinarcóticos. 

 

LA INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 

AGENCIAS DE CONTROL DE DROGAS  

 

Durante la primera fase de la 

implementación del Programa GENLEA, 

también fue posible obtener información 

clave sobre los importantes desafíos que el 

narcotráfico representa para la región.  El 

mercado de drogas ilícitas continúa 

expandiéndose e incluye sustancias 

tradicionales de origen vegetal (como la 

cocaína y la heroína), drogas sintéticas 

(como metanfetamina, las nuevas 

sustancias psicoactivas, el fentanilo y sus 

análogos); así como la problemática de los 

precursores químicos que son desviados de 

la industria legal para ser utilizados en la 

fabricación de tales sustancias. 

 

En dicho contexto, observamos tendencias 

preocupantes en cuanto a la expansión de 

los mercados ilegales de drogas, la 

proliferación de las drogas sintéticas y de las 

NSP, la utilización de internet y otras 

tecnologías para la venta de sustancias 

psicotrópicas y de precursores químicos, así 

Embajador Adam E. 

Namm, Secretario 

Ejecutivo de la 

CICAD, hace 

referencia al 

Programa GENLEA en 

la reunión de la 

Comisión de 

Estupefacientes de las 

Naciones Unidas 

(marzo 2019)    

Moderando conversatorio en el Congreso Regional 

GENLEA (junio 2019) 
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como el uso de los sistemas postales para su 

distribución al consumidor final. 

 

De tal manera, es importante seguir 

destinando esfuerzos para contrarrestar el 

narcotráfico en todas sus facetas y, para 

ello, fortalecer los organismos antinarcóticos 

de la región dedicados a, entre otros:  

 

i. la recopilación, el análisis y la 

diseminación de inteligencia 

antidrogas para el control del 

narcotráfico; 
 

ii. el control de precursores químicos, 

drogas sintéticas y nuevas sustancias 

psicoactivas; y 
 

iii.  la interdicción marítima antidrogas 

y el fortalecimiento de la seguridad 

portuaria. 

 

En América Latina y el Caribe estos 

organismos suelen estar adscritos a las 

fuerzas militares y/o policiales, sectores que 

tradicionalmente estuvieron reservados 

exclusivamente para hombres. La 

incorporación de las mujeres se fue dando 

de manera paulatina, primero en cuerpos 

separados dedicados a tareas auxiliares y, 

posteriormente, se vino consagrando el 

derecho de su acceso a todos los ámbitos y 

funciones dentro de tales instancias, cuyas 

competencias incluyen el control del 

narcotráfico. 

 

Estas nuevas dinámicas han, de cierta 

manera, “democratizado” el negocio de las 

drogas ilícitas y las organizaciones criminales 

dedicadas al narcotráfico han venido 

“abriendo sus puertas” a quienes cuentan 

con aptitudes que les permitan incrementar 

las ganancias alcanzadas mediante 

actividades delictivas. 

 

Es así como cada vez más mujeres se 

involucran en los diferentes eslabones del 

narcotráfico, incluso en posiciones de 

liderazgo y toma de decisión, por ejemplo, 

en lo que se refiere a la venta de drogas en 

pequeñas cantidades, fenómeno conocido 

como “narcomenudeo”. 

 

Por otro lado, en el caso de las acciones 

destinadas a contrarrestar este flagelo, la 

evidencia muestra que las mujeres cuentan 

con habilidades que resultan de suma 

utilidad para las investigaciones y 

operaciones antidrogas, por ejemplo, en 

cuanto al manejo de informantes, así como 

fungiendo como agentes encubiertos. 

No obstante, al comparar la participación 

de las mujeres y de los hombres en los 

organismos antidrogas de la región, los datos 

existentes sugieren que el personal femenino 

no supera, en promedio, el 20% de la fuerza 

de trabajo en tales agencias.  

 

Si bien este dato es importante, debemos 

llevar en cuenta que, para conseguir 

avanzar hacia la igualdad de género en 

dichas agencias del sector seguridad, 

debemos observar más en profundidad 

otros factores.  

 

Ese es el caso, entre otros, del porcentaje de 

mujeres que se encuentran en puestos 

administrativos versus operativos, así como 

en posiciones de liderazgo y altos mandos, 

en las que, de momento, no es frecuente 

encontrar oficiales femeninas. De tal forma, 

20%

80%

Taller Nacional GENLEA, Buenos Aires, Argentina 

(febrero 2019)  

El personal femenino en los organismos antidrogas de la 

región no supera, en promedio, el 20% de la fuerza 

laboral.  
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es importante fomentar el liderazgo 

femenino y la igualdad de oportunidades en 

todos los quehaceres de dichas instituciones.     

Además, el hecho de contar con 

instituciones de control de drogas en las que 

todos y todas participen en condiciones de 

igualdad sustantiva tiene el valor agregado 

de aumentar su credibilidad, legitimidad y la 

confianza de la ciudadanía en sus acciones.   

 

UN CAMINO POR RECORRER…  

 

Si bien es cierto que hoy en día hemos 

conseguido grandes avances en relación a 

la igualdad de género en el sector defensa 

y seguridad, la tarea principal de definir y 

defender la seguridad del Estado sigue 

siendo vista, en algunos contextos, como un 

trabajo principalmente de hombres. 

 

El éxito de GENLEA radica en el hecho de ser 

un programa pionero que incrementa y 

fortalece la igualdad de género en los 

organismos de control de drogas con el fin 

de mejorar su capacidad para contrarrestar 

el narcotráfico.  

 

Esto ha sido posible gracias al apoyo de 

instituciones regionales e internacionales 

que brindan importantes insumos al mismo, 

tales como: la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM), la Comunidad de Policías de 

América (AMERIPOL), el Grupo Pompidou 

del Consejo de Europa, el Programa de 

Cooperación entre América Latina, el 

Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre 

Drogas (COPOLAD), la Oficina Europea de 

Policía (EUROPOL), la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés), el Sistema 

de Seguridad Regional (RSS, por sus siglas en 

inglés), la Universidad de Michigan, la 

Asociación de Comisionados de Policía del 

Caribe (ACCP, por sus siglas en inglés) y el 

William J. Perry Center for Hemispheric 

Defense Studies.  

Además, es de gran valía el liderazgo 

asumido por las escuelas regionales de 

capacitación especializada establecidas 

con el apoyo de la SE-CICAD: la Escuela 

Regional de la Comunidad Americana de 

Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD) y la 

Escuela de Capacitación de Inteligencia 

Antidrogas del Caribe (CCITS, por sus siglas 

en inglés), ubicadas, respectivamente en 

Bogotá, Colombia y en Puerto de España, 

Trinidad y Tobago.    

 

Ambas Escuelas de Inteligencia Antidrogas 

son claves en la formación de profesionales 

del Hemisferio y seguiremos contando con su 

apoyo para promover la igualdad de 

oportunidades en los organismos que 

participan en el combate al narcotráfico en 

la región.  

 

En ese sentido, desde la OEA/SMS 

seguiremos apoyando a nuestros Estados 

Miembros a evaluar, prevenir y responder a 

las amenazas a la seguridad, partiendo de la 

base de la igualdad de género en este 

sector no solo constituye una necesidad 

para resolver un problema de desigualdad, 

sino que se presenta, además, como una 

oportunidad concreta para mejorar el 

desempeño de las agencias destinadas a 

lograr que las Américas se consoliden como 

un territorio más seguro y libre de drogas.   

 

De tal manera, aspiramos a acerarnos, cada 

día más, a nuestro lema institucional 

consistente en crear “más derechos para 

más gente”.

 

 

Pin de “GENLEA 

Champion” entregado 

a participantes 

comprometidos con el 

fortalecimiento de la 

igualdad de género en 

las Américas 


