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Tras meses de minuciosa planificación, la Red de Mujeres de CCP
lanzó oficialmente en julio de 2021 su primer Programa de Desarrollo
Profesional para Mujeres (WPDP, por su sigla en inglés) para oficiales
de CCP en Asia del Sur, el Sudeste Asiático y el Pacífico.
Implementado en asociación con la Fuerza Fronteriza Australiana y el 
 Royal Melbourne Institute of Technology University, esta formación
de cuatro semanas ofreció a 58 participantes de 11 países una
oportunidad única de relacionarse con ponentes de universidades,
gobiernos, institutos políticos y líderes de agencias de aplicación de la
ley del mundo entero. 

Con el apoyo de expertos, las oficiales aprendieron a identificar sus
puntos fuertes y potencial de liderazgo, y a promover sus habilidades
para avanzar profesionalmente, al tiempo que aprendían sobre buenas
prácticas, cambios en el panorama aduanero y nuevas tendencias en la
lucha contra el tráfico de ilícitos. Además de conocimientos técnicos,
las participantes ganaron una red de mujeres de CCP en la región con
quienes intercambiar experiencias e información. 

Las participantes valoraron positivamente el WPDP, lo que indica un
gran apetito por oportunidades de desarrollo profesional entre las
oficiales de CCP. La participación superó con creces los niveles típicos
de los programas online, alcanzando una tasa de asistencia del 165 %
durante las sesiones en directo. Las oficiales interactuaron, en
promedio, 53 horas con el material del curso en la plataforma online.

Cuatro semanas luego de la graduación, las participantes siguen en
contacto regular mediante la celebración de "Cafés Zoom". Durante
estos encuentros, además de consolidar el vínculo generado durante el
WPDP, también reforzaron su compromiso de fomentar la
cooperación regional en la lucha contra el tráfico de ilícitos.

La Red de Mujeres de CCP se enorgullece de haber llevado a cabo
este innovador programa, y agradece la dedicación de los socios
implementadores ABF y RMIT, y de las oficiales participantes.
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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
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CCP innaugura Programa de Desarrollo

Profesional para Mujeres

En junio de 2021, la Oficina Regional de
CCP para el Medio Oriente y África del
Norte (MENA, por su sigla en inglés), lanzó
una nueva iniciativa bajo el nombre de
«Aduanas, Cargo y Mujeres: ¡Una charla para
ella!», para promover el empoderamiento de
las mujeres y la igualdad de género en la
región. 

Por primera vez, una iniciativa regional
apunta a reunir a oficiales de CCP y a otras
funcionarias de aduanas y de agencias de
aplicación de la ley de la región para
reuniones virtuales periódicas. Durante estas
sesiones, las participantes tendrán la
oportunidad de dialogar sobre los retos a los
que se enfrentan en su trabajo cotidiano,
asistir a sesiones especiales de coaching
facilitadas por colegas y expertos externos, y
desarrollar conjuntamente una hoja de ruta
sobre cómo hacer del CCP un ambiente más
amigable e inclusivo para las mujeres en la
región MENA.

El Programa pretende impulsar los
objetivos generales de la Red de Mujeres de
CCP y reproducir esta iniciativa en otras
regiones geográficas. 

¿Qué hay de nuevo?

CCP MENA lidera iniciativa
regional de igualdad de género



CCP reconoce que la promoción de la igualdad de género y el avance de las mujeres

dentro del Programa requiere un esfuerzo concertado. Sin embargo, a menudo los

avances también son fruto de la perseverancia de algunos individuos. Por ello, CCP

reconoce la labor de sus colaboradores en el marco de la iniciativa CCP Champions for

Change. En esta ocasión, CCP se complace en anunciar la selección de dos nuevas

Campeonas: Avani Nissanka y Michelle Bond. Las personas elegidas en el marco de esta

iniciativa pasan a formar parte de una red de mujeres y hombres afiliados al CCP que

promueven activamente la igualdad de género en su trabajo cotidiano. ¡Felicidades a

nuestras nuevas Campeonas! El CCP aplaude su empeño en hacer del mundo un lugar

más equitativo.   
 

Conoce a las nuevas CCP Champions for Change: 
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Haga clic AQUÍ para obtener más información sobre los Campeones del Cambio de CCP

Avani Nissanka
Superintendenta Adjunta en el

Departamento de Aduanas de Sri Lanka

Michelle Bond
Inspectora en la Australian Border Force

Las mujeres desempeñan un papel muy importante en las aduanas y agencias
de aplicación de la ley. Aportan cualidades únicas y valiosas que tienen un

impacto positivo en las comunidades a las que sirven. Mi empeño en capacitar
a las mujeres para que sean futuras líderes en sus respectivos organismos,

encargados de la aplicación de la ley en las fronteras, me permitió trabajar
con un equipo fantástico para ofrecer un programa que superó las

expectativas de todos los socios y participantes. Me siento muy afortunada de
haber formado parte del CCP-WPDP como coorganizadora, mentora y

participante. Me siento honrada y agradecida por los premios que he recibido.
~ Michelle Bond

Las aduanas y agencias de aplicación de la ley pueden ser entornos de trabajo
desafiantes. Los horarios y modalidades de trabajo pueden ser especialmente

difíciles para las mujeres, que a menudo deben compaginar compromisos
laborales y familiares. En estos sectores, es aún más importante que las mujeres

muestren sus capacidades de liderazgo. Por esta razón, fue un privilegio
participar como panelista en el WPDP inaugural, en el tema de la Cooperación,

que es una característica clave del buen liderazgo. Ser reconocida como una CCP
Champion for Change fue un momento muy especial en mi carrera como

funcionaria de aduanas. Me siento honrada de ser una Campeona del CCP y
estoy deseosa de seguir trabajando para promover la contribución de las mujeres

dentro del Programa. 'El cielo es el límite si estás dispuesta a volar.' Mi más
sincero agradecimiento al CCP por el reconocimiento otorgado no sólo a mí, sino

también al Departamento de Aduanas de Sri Lanka. ~ Avani Nissanka

Avani Nissanka se incorporó a la Unidad de Control Portuario y Control de Carga
Aérea de CCP en Sri Lanka en 2017. Avani participa activamente en la Red de Mujeres

de CCP, contribuyendo con su tiempo y experiencia al desarrollo de campañas y
capacitaciones. Le apasiona descubrir y promover nuevas dimensiones dentro de la

carrera y abogar por el avance de las mujeres dentro del sector aduanero y de
aplicación de la ley.

Michelle Bond es una experimentada profesional de los servicios de aduanas con
20 años de experiencia en puestos de cumplimiento de la normativa aduanera,

coordinación, operaciones y cumplimiento de la ley. Michelle ha sido reconocida
recientemente por su iniciativa, contribución y liderazgo ejemplar en la

implementación del WPDP, y ha recibido los premios RMIT Excellence in
Mentoring Award y ABF Assistant Commissioner Award, además del premio CCP

Champions for Change.

https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/ccp-champions-for-change.html?testme

