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¿Qué hay de nuevo?

Conectando mujeres alrededor del mundo

El WPDP está de regreso
En 2021, 58 mujeres de 11 países de la región
Asia-Pacífico completaron una formación de
desarrollo profesional de cuatro semanas.
Ahora, 52 de ellas participaron de un taller
online enfocado en las habilidades de
comunicación,
oratoria
e
inteligencia
emocional. En el Día Internacional de la
Aduana 2022, todas las mujeres finalizaron
con éxito este módulo, con el que han
acumulado créditos para un Máster en
Justicia Internacional y Criminología o un
Máster en Estudios Globales. El 100% de las
participantes afirmó que el taller fue útil o
muy útil para desarrollar las aptitudes
necesarias para avanzar en su camino hacia el
liderazgo. El CCP agradece el apoyo de la
Fuerza Fronteriza Australiana y de la
Universidad RMIT.
... a través de este
programa, conquisté mi
miedo y me convertí en
una mejor versión de mí
misma. Me siento con
confianza para comunicar
y progresar en mi viaje de
liderazgo aduanero....'
~ Graduada del WPDP

Día Internacional de la Mujer 2022
Se acerca el Día Internacional de la Mujer y el
tema de este año es "La igualdad de género hoy
para un mañana sostenible". Teniendo en cuenta
el importante impacto del cambio climático en
la población mundial, el 8 de
marzo el CCP se une a
ONU Mujeres para celebrar
y reconocer el papel de las
mujeres y las niñas en el
desarrollo de un futuro más
sostenible.

En noviembre de 2021, la Oficina Regional de CCP para Oriente Medio y el
Norte de África (MENA) dio un paso emocionante hacia la promoción del
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. La iniciativa
"Aduanas, Carga y Mujeres - ¡Una charla para ella!" organizó su primera
visita de estudio interregional de mujeres a la República Dominicana. En
coordinación con el equipo de CCP en América Latina y el Caribe, 12
mujeres oficiales de Unidades de Control Portuario (PCU) y Unidades de
Control de Carga Aérea (ACCU), así como funcionarias de agencias
aduaneras de Túnez, Jordania y Líbano, se reunieron con sus homólogas al
otro lado del Atlántico.
Las participantes visitaron los Puertos
de Caucedo y Hainá para reforzar
sus competencias técnicas y operativas,
conocer los procedimientos y tecnologías
en uso en República Dominicana, y determinar
posibles aplicaciones en sus propios países.
Las funcionarias también visitaron la sede de la Dirección General de
Aduanas, donde se reunieron con el Director General y con un equipo de
jefas de departamento, líderes en áreas como Riesgo de Carga, Inteligencia
y Operaciones. Al dialogar con sus homólogas dominicanas, las
participantes pudieron conocer mejor sobre su trabajo diario, trayectoria
profesional y compromiso con la profesión.
La visita de estudio concluyó con una sesión de coaching interregional
sobre liderazgo y gestión. Las participantes debatieron sobre los retos
comunes a la igualdad de género, el equilibrio entre el trabajo y la vida
privada, y el impacto de los estereotipos de género en la promoción
profesional de las mujeres. La Red de Mujeres de CCP espera repetir esta
iniciativa en otras regiones geográficas y seguir apoyando el desarrollo
técnico y profesional de las mujeres.

La misión del Programa de Control de Contenedores de la UNODC-OMC es crear capacidad 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.

Conoce a las mujeres de CCP - Solange Ortiz
Solange Ortiz es Inspectora en la Unidad de Control Portuario en Buenos
Aires, Argentina.
CCP: ¿Cómo llegó a formar parte de CCP como funcionaria de la Unidad de
Control Portuario (PCU) de Buenos Aires?
SO: Comencé mi carrera aduanera en RILO ARGENTINA donde trabajé por
más de 10 años en la coordinación de programas internacionales impulsados por
la OMA y otros organismos internacionales a los cuales la Aduana Argentina se
adhirió oportunamente. Posteriormente, tuve el honor de dirigir la División
Intercambio de Información Aduanera, lo cual me brindó una gran experiencia
en el manejo e intercambio de información con otros servicios aduaneros y en
las relaciones internacionales en general. Todo esto me permitió -en la última
etapa y hasta la actualidad- desempeñarme en la Dirección de Investigaciones de la Aduana, formando parte del equipo del la
PCU en Buenos Aires.
CCP: ¿Alguna vez ha tenido que enfrentarse a discriminación basada en el género durante su carrera?
SO: Afortunadamente no, pues trabajo en un organismo que está fuertemente comprometido con consolidar espacios laborales
dignos y libres de todo tipo de violencia, inclusive la de género. En este contexto, la Administración Federal de Ingresos
Públicos -organismo superior del cual depende la Aduana Argentina- incluye en su estructura, desde el año 2020, a la Dirección
Coordinación y de Políticas de Géneros y Derechos Humanos, área cuyos objetivos incluyen avanzar en la implementación
dentro del organismo de políticas nacionales en materia de derechos humanos, equidad de género e igualdad de oportunidades.

CCP: ¿Cuál cree que es el valor añadido de CCP y de la Red de Mujeres a su trabajo como funcionaria del CCP?
SO: A pesar del gran avance en los últimos años en el empoderamiento de la mujer, en muchas culturas y sociedades aún
subsiste una asimetría en la carga de responsabilidades domésticas y familiares, que coloca a la mujer en una condición de
desventaja social respecto a los hombres, razón por la cual el trabajo de la Red de Mujeres y CCP resulta fundamental para
concientizar respecto a estas desigualdades, crear una red de contención y continuar trabajando arduamente para garantizar la
equiparación de condiciones de trabajo, cualquiera sea el género.
CCP: ¿Le gustaría que CCP y la Red de Mujeres prestaran mayor apoyo en alguna de sus áreas de trabajo?
SO: El apoyo y capacitación son siempre bien recibidos por nuestra administración. En este caso, veo oportuno dar continuidad
a las capacitaciones de manera online o presencial, a los efectos de fortalecer los conocimientos técnicos en la elaboración de
perfiles para identificar e inspeccionar contenedores de alto riesgo, al tiempo de mantener una actualización sobre las nuevas
tendencias para cometer actos ilícitos en materia aduanera. Por otro lado, me parece importante el apoyo que se pueda brindar
a los puntos operativos para garantizar condiciones de seguridad que faciliten la labor aduanera.
CCP: ¿Qué consejo tiene para otras mujeres que ejercen funciones aduaneras y policiales?
SO: Como colega, les digo a todas las mujeres que desempeñan funciones aduaneras y policiales: "Dejen espacio para el
desarrollo de su carrera, confíen en su propia intuición y avancen con confianza en sus metas y objetivos".

La Red de Mujeres del CCP desea expresar su más sincero agradecimiento
a una de sus pioneras y fuente de inspiración para el equipo del Programa
de Control de Contenedores, Ricarda. En el correr de los últimos 32 años
en las Naciones Unidas, el compromiso de Ricarda con el empoderamiento
de las mujeres colegas y oficiales a fin de romper los techos de cristal ha
sido fundamental para la creación y el desarrollo de nuestra Red. Le
deseamos todo lo mejor al pasar a un nuevo capítulo de su vida, y
esperamos apoyar y ser testigos de su próxima gran aventura. Estamos
seguros de que seguirá inspirando a todos los que la rodean. ¡Gracias,
Ricarda!
- La Red de Mujeres del CCP.

Ricarda Amberg
CCP - Directora de Programa
Cofundadora de la Red de Mujeres de CCP
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