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Edición 5º Aniversario

El año 2020 marca varios hitos notables en el logro de la igualdad de

género, entre ellos el 25º aniversario de la Declaración de Beijing y el 20º

aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre la mujer,

la paz y la seguridad. En este contexto, el Programa de Control de

Contenedores (CCP) de la UNODC-OMA no podría estar más orgulloso de

conmemorar también otro importante logro: el 5º aniversario de nuestra

propia iniciativa de igualdad de género: la CCP Women's Network (WN). La

WN, una de las primeras de su tipo creada en la UNODC, sigue

esforzándose por potenciar a las mujeres que trabajan en la aplicación de la

ley, un ámbito en el que están sistemáticamente subrepresentadas.

En los últimos cinco años, CCP ha progresado. Desde la inclusión de un

módulo obligatorio de concienciación/sensibilización sobre cuestiones de

género en los programas de capacitación de CCP y el aumento de la

participación de las mujeres en las Unidades de Control Portuario y de

Control de Carga Aérea del CCP, hasta la actual preparación de una nueva

iniciativa de capacitación de desarrollo profesional para mujeres: la WN

tiene mucho que celebrar. Ketil Ottersen, Coordinador Senior de

Programas de CCP en la UNODC, destaca que "hemos visto y comprendido

la importancia de potenciar a las mujeres oficiales; son miembros valiosos

de nuestros equipos en todo el mundo". Luego de cinco años, la Women's

Network sigue siendo una iniciativa emblemática, y creo que seguirá siendo

un motor de cambio".

Agradecemos su apoyo durante estos últimos cinco años y confiamos en
que los próximos cinco serán aún más memorables.

¿Qué hay de nuevo?
Encuesta sobre Género y Diversidad

En octubre de 2019, CCP seleccionó a sus

primeros Champions for Change: Edmund

Landy Tai, de Ghana, y Alen Gagula, de Bosnia y

Herzegovina. Ahora que el año llega a su fin,

tomamos nota de algunos de sus logros.

Los Campeones de CCP han trabajado duro para

promover la participación de las mujeres en las

Unidades, prestando especial atención a reforzar

las habilidades de las mujeres en la elaboración

de perfiles y exámenes de campo, y fomentando

su participación en las actividades de equipo.

Los Campeones también se dedicaron a

perfeccionar las aptitudes de liderazgo de las

mujeres líderes de equipo, a fin de fortalecer su

capacidad para dirigir eficazmente las Unidades

de CCP. Otros logros notables son la

participación de un equipo integrado 100% por

mujeres de África oriental en una capacitación

sobre vida silvestre en Vietnam y el desarrollo

de talleres sobre la perspectiva de género y la

mujer en el campo de la seguridad en BiH.
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Celebramos 5 años 

CCP Women's Network 

La CCP Women's Network ha lanzado una

encuesta anónima, disponible en cinco idiomas,

para comprender la experiencia de las mujeres

que trabajan en las PCU/ACCU de CCP en todo

el mundo. Sus respuestas serán decisivas para

informar las futuras iniciativas de la WN. Por

favor, participe utilizando los siguientes enlaces:

INGLÉS | ESPAÑOL | RUSO 

FRANCÉS | ÁRABE 

Balance anual de nuestros C4C 2019

¿Quieres promover la igualdad de género dentro

de CCP? ¡Nomina a alguien o postúlate para ser

un CCP Champion for Change 2020!

Para obtener más información, contáctanos: 

unodc-ccp.womensnetwork@un.org

La misión del Programa de Control de Contenedores de la UNODC-OMC es crear capacidades en países que tratan de mejorar su gestión de riesgos, seguridad de
la cadena de suministro y la facilitación del comercio marítimo, terrestre y aeroportuario para prevenir el movimiento transfronterizo de mercancías ilícitas.

Convocatoria a nuevos Campeones

http://bit.ly/ENGLISH--
http://bit.ly/RUSSIAN-
http://bit.ly/FRENCH--
http://bit.ly/ARABIC--


Ela Banaj es una Oficial Nacional de Proyecto de UNODC, con sede en Albania.

CCP: Basándose en su propia carrera, ¿qué consejo le daría a las mujeres en sus carreras?

EB: El sentido común indica que promover a las mujeres es responsabilidad de la sociedad, y en una

sociedad predominantemente masculina, y moldeada por los roles tradicionales de género, esto es un

desafío. Por lo tanto, las mujeres deben intentar empoderarse a sí mismas. La defensa de los derechos

de la mujer debe comenzar con un cambio de mentalidad. Nosotras, las mujeres, tenemos que detectar

a las mujeres sobresalientes, así como reconocer nuestras propias habilidades y talentos, lo que en otras

palabras significa crear confianza en nuestras habilidades y capacidad para tener éxito. CCP está muy

familiarizado con la palabra "tutoría" porque realmente marca la diferencia, en particular para las

jóvenes profesionales. En la búsqueda de la igualdad de género, las mujeres necesitan tutoría,

inspiración y consejo de otras mujeres distinguidas y profesionales.

CCP: ¿Cuál cree que es el valor añadido de la CCP Women's Network al trabajo de CCP?

EB: El principal valor añadido de la WN es su labor de sensibilización en cuestiones de género, porque 
desempeña un papel importante en la enseñanza de la igualdad de género de mujeres y hombres. La WN ha construido mejores

relaciones de trabajo entre sus miembros en todo el mundo y ha aumentado la confianza de los oficiales. También ha proporcionado un

foro donde las mujeres y hombres de CCP pueden debatir libremente cuestiones de interés mutuo, romper barreras y abordar desafíos.

La WN ha sido una impulsora de importantes iniciativas como CCP Champions for Change y la Encuesta de Género y Diversidad. La

WN juega un papel clave en la implementación de CCP a nivel mundial, particularmente en países donde las disparidades de género son

tan visibles como en mi propio país.

CCP: Como mujer profesional, ¿cree que el camino hacia el progreso es hoy más fácil para las mujeres? ¿Ha notado algún cambio

significativo?

EB: Desde la puesta en marcha de CCP, se han adoptado importantes medidas para aumentar la participación de las mujeres. No

obstante, las mujeres siguen enfrentándose a desafíos vinculados al desarrollo de sus carreras. Abundan las historias de mujeres exitosas

dentro de CCP, incluyendo mujeres oficiales en servicio de PCUs/ACCUs que aportan un equilibrio y perspectiva basado en sus

experiencias de vida. Su contribución a mantener las fronteras de sus países seguras y protegidas de la delincuencia es absoluta. Mi

corazón se llena de alegría cuando escucho que más mujeres se unen a las Unidades, como en el reciente caso de la PCU en Laem

Chabang, Tailandia, compuesta en su totalidad por mujeres. El siguiente paso es trabajar en una agenda de género más proactiva para

retener a estas mujeres; trabajar con instituciones nacionales para promover acuerdos de trabajo flexibles, crear entornos laborales más

sensibles al género, y fomentar el liderazgo de las mujeres. Estoy convencida de que las oficiales mujeres de PCUs y ACCUs han

aportado un cambio positivo a sus lugares de trabajo al demostrar un compromiso activo con la misión del Programa. Por lo tanto, la

Women's Network de CCP debe seguir ofreciéndoles una plataforma para que sus voces sean escuchadas. Debe continuar siendo una

fuerza impulsada por nuestra pasión para ayudar a otras mujeres y crear cambios duraderos y generacionales.

"La Women's Network de CCP ha logrado varios resultados tangibles, específicamente la

inclusión de un módulo de género en la capacitación de CCP. Ha facilitado la incorporación

de una perspectiva de género en todos los componentes de nuestras actividades". 

- Amy Ba (Asociada de Programa)

"La CCP Women's Network es una iniciativa única y poderosa que ya ha alcanzado hitos

importantes. No solo ha ayudado a aumentar el número de mujeres que trabajan en las

Unidades del CCP, sino que también ha llevado a un aumento de las mujeres que las dirigen".

Nicole Quijano-Evans (Experta en Prevención del Delito)

"La CCP Women's Network es una de las muchas razones por las que me siento

orgullosa de trabajar para este Programa, y espero que esta iniciativa pueda inspirar

a otros a abordar las cuestiones de género de forma proactiva y exhaustiva". 

- Yen Hoang (Auxiliar de gestión de programas)

"La CCP Women's Network ya ha transformado el programa para mejor, ¡pero

lo cierto es que apenas estamos comenzando! Con nuevas iniciativas en el

horizonte, como el Programa de Desarrollo Profesional, estoy emocionada por

ver cómo se desarrollarán las cosas en un futuro próximo". 

- Ricarda Amberg (Coordinadora de Programa).

A l g u n a s  p a l a b r a s  d e  l o s  m i e m b r o s  f u n d a d o r e s . . .

Conoce a las mujeres de CCP - Ela Banaj

Descargo de responsabilidad: El contenido de esta publicación no necesariamente refleja las opiniones o políticas de UNODC y la OMA o de las
organizaciones contribuyentes, ni implica respaldo. Esta publicación no ha sido editada formalmente.

"Cuando lanzamos la CCP Women's Network en 2015, no estaba claro si sería un éxito. Cinco años después, se ha logrado mucho y la Women's

Network se ha convertido en un componente central de nuestro Programa". - Anne Linn Jensen (Oficial de Programa)

''"El módulo de concienciación sobre el género de la WN tiene como objetivo cuestionar la

percepción de que el lugar de las mujeres en el ámbito de aplicación de la ley es opcional".  

 - Héléne Phan  (Consultora)


