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  Grupo de trabajo sobre la incorporación de las perspectivas 
de género en las políticas y los programas relacionados  
con las drogas: un enfoque sensible al género para  
abordar el problema mundial de las drogas 
 
 

  Nota de antecedentes preparada por la Secretaría 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En la presente nota se informa sobre el objetivo del grupo de trabajo, 
se formulan preguntas orientativas para el debate y se proporciona información de 
antecedentes sobre el tema de la incorporación de las perspectivas de género en las 
políticas y los programas relacionados con las drogas. Además, se ponen de relieve 
los vínculos entre el tema de que se ocupa el grupo de trabajo y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, así como con el documento final del período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas. 

2. En el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas se ponen de relieve los 
importantes nexos entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la labor de 
la Comisión de Estupefacientes y se dedica toda una subsección a las 
recomendaciones operacionales sobre cuestiones intersectoriales, como las relativas 
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a las mujeres y las drogas, lo que supone un reconocimiento de la importancia de 
incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas en materia 
de drogas. 

3. Siendo uno de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 
y con miras a llevar a la práctica las recomendaciones operacionales contenidas en 
el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de 2016, en la reunión anual de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de 
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA), América Latina y el Caribe un 
grupo de trabajo centrado en la incorporación de las perspectivas de género en las 
políticas y los programas relacionados con las drogas seguirá apoyando la labor de 
la Comisión de Estupefacientes orientada a promover la igualdad entre los géneros 
mediante la adopción de un enfoque que tenga en cuenta el género al abordar el 
problema mundial de las drogas. En varias resoluciones la Comisión ha puesto de 
relieve la necesidad de tener en cuenta las necesidades específicas de la mujer al 
abordar el problema mundial de las drogas, más recientemente en su 59º período de 
sesiones, celebrado en marzo de 2016, en el que aprobó la resolución 59/5, titulada 
“Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas 
relacionados con las drogas”. 
 
 

 II. Antecedentes 
 
 

4. Un número considerable de consumidores de drogas son mujeres, pero estas 
siguen siendo en gran medida invisibles. Las mujeres drogodependientes son más 
vulnerables y sufren mayor estigmatización que los hombres, y a menudo también 
soportan una pesada carga de violencia y privaciones relacionadas con la 
drogodependencia de sus familiares, lo que dificulta el logro de la meta de 
desarrollo sostenible de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas. Además, va en aumento el número de mujeres encarceladas por delitos 
relacionados con las drogas, y también ha aumentado la participación de las mujeres 
en el comercio de drogas en todo el mundo. Las delincuentes y reclusas, 
especialmente las que padecen trastornos relacionados con las drogas, se enfrentan a 
situaciones especialmente difíciles cuando los sistemas de justicia penal aún no 
están preparados para atender las necesidades específicas de las consumidoras  
de drogas. Hay muchos aspectos del problema de las drogas que repercuten en la 
igualdad de género y, por lo tanto, en el desarrollo social. Habida cuenta de que hay 
muchos más hombres que mujeres que consumen drogas, las respuestas de la 
justicia penal tal vez no se ajusten a las particularidades de la mujer en relación con 
el problema mundial de las drogas1.  

5. Aunque los derechos de la mujer y la igualdad de género no siempre han 
figurado de manera destacada en los debates sobre el problema mundial de las 
drogas, la Comisión de Estupefacientes, principal órgano normativo del sistema de 
las Naciones Unidas en asuntos relacionados con las drogas, ha centrado su atención 
en esa cuestión en los últimos años y ha aprobado varias resoluciones dedicadas 
específicamente a la situación particular de la mujer con respecto al problema 

───────────────── 

 1  Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas,  
núm. de venta S.16.XI.7). 
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mundial de las drogas. Esto constituye un esfuerzo importante por avanzar hacia el 
ejercicio pleno de los derechos de la mujer y la elaboración de políticas en  
materia de drogas con una perspectiva de género, en el marco más amplio de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En su resolución 59/5, titulada 
“Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas 
relacionados con las drogas”, la Comisión de Estupefacientes exhortó a los Estados 
Miembros a que elaboraran, según procediera, y aplicaran políticas y programas 
nacionales sobre drogas que tuvieran en cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres y las niñas, incluida la necesidad de acceso a servicios de salud adaptados 
específicamente a sus necesidades, y las necesidades de las mujeres que fueran 
responsables únicas o principales del cuidado de menores y otras personas. Además, 
en períodos de sesiones anteriores la Comisión había aprobado varias otras 
resoluciones sobre el particular, como la resolución 55/5, titulada “Fomento de 
estrategias y medidas que respondan a las necesidades específicas de la mujer en el 
contexto de programas y estrategias amplios e integrales de reducción de la 
demanda de drogas”, y la resolución 52/1, titulada “Promoción de la cooperación 
internacional para combatir la participación de mujeres y niñas en el tráfico de 
drogas, en especial como portadoras”. 

6. En el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas,  
los Estados Miembros dedicaron todo un capítulo a las recomendaciones 
operacionales sobre cuestiones intersectoriales, como las relativas a las mujeres y 
las drogas, reconociendo de ese modo la importancia de incorporar la perspectiva de 
género en los programas y políticas en materia de drogas. En el documento final se 
destaca, además, la necesidad de asegurar el acceso no discriminatorio a servicios 
de salud y atención y servicios sociales en el marco de programas de prevención, 
atención primaria y tratamiento, incluidos los que se ofrecen a las personas 
encarceladas o en prisión preventiva, cuyo nivel ha de ser equiparable al de los 
servicios que se ofrecen en la comunidad, y asegurar el acceso de las mujeres, 
incluidas las mujeres privadas de libertad, a servicios de salud y orientación 
adecuados, incluidos aquellos que se necesitan especialmente durante el embarazo. 
Los Estados Miembros subrayaron también la necesidad de seguir determinando y 
abordando los factores de protección y de riesgo, así como las condiciones que 
continúan haciendo que las mujeres y las niñas sean vulnerables a la explotación y a 
la participación en el tráfico de drogas, entre otras cosas como correos, con miras a 
evitar que se vean implicadas en la delincuencia relacionada con las drogas.  
En el documento final se exhorta a incorporar la perspectiva de género en los 
programas y políticas en materia de drogas y asegurar la participación de las 
mujeres en todas las etapas de su elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación. 
Además, se alienta a formular y difundir medidas que tengan en cuenta las 
necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y las niñas en relación  
con el problema mundial de las drogas y que sean adecuadas a su edad y su género. 
Ante el aumento del número de mujeres encarceladas por delitos relacionados con 
las drogas, el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General reitera la importancia de tener en cuenta las necesidades específicas  
y los posibles múltiples factores que hacen vulnerables a las mujeres encarceladas 
por delitos relacionados con las drogas, de conformidad con las Reglas de  
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las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas 
de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok)2.  

7. Al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados 
Miembros se comprometieron a adoptar un enfoque multidimensional del desarrollo 
y a colaborar en un espíritu de responsabilidad común y compartida, también en lo 
que respecta al problema mundial de las drogas. El Objetivo 5 de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible consiste en lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas, y en él se pone de relieve que la igualdad de género es 
una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible. Además, en toda 
la Agenda 2030 se incorpora la perspectiva de género, al señalarse en muchas de las 
metas correspondientes a los Objetivos la necesidad de datos desglosados por sexo, 
lo que permitirá analizar los avances en el cumplimiento de los Objetivos por lo que 
atañe a los hombres y a las mujeres. 
 
 

 III. Objetivo del grupo de trabajo  
 
 

8. El objetivo del grupo de trabajo es destacar la importancia de las medidas 
sensibles al género que tienen en cuenta las necesidades y circunstancias específicas 
de las mujeres y las niñas en relación con el problema mundial de las drogas.  
Se alienta a los participantes a que comuniquen las experiencias nacionales en la 
incorporación de una perspectiva de género en todas las etapas de la elaboración, 
aplicación, supervisión y evaluación de los programas y políticas sobre drogas.  
Otro objetivo del grupo de trabajo es servir de plataforma para intercambiar las 
mejores prácticas y las lecciones aprendidas respecto de las iniciativas nacionales de 
prevención y tratamiento y las medidas para aplicar instrumentos internacionales 
como las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y 
Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (las Reglas  
de Bangkok). Se alienta a los participantes a que den a conocer las experiencias 
nacionales en lo que respecta a la participación de las mujeres en los delitos 
relacionados con las drogas y a que examinen las condiciones que siguen haciendo 
que las mujeres y las niñas sean vulnerables a la explotación y a la participación en 
el tráfico de drogas, entre otras cosas como correos.  

9. El grupo de trabajo tal vez desee examinar las siguientes preguntas 
orientativas:  
 

  El papel de las mujeres en la delincuencia relacionada con las drogas y 
condiciones que las exponen a la explotación y a la participación en delitos 
relacionados con las drogas, incluida su utilización como correos en el tráfico  
de drogas 
 

• ¿Cuáles son los respectivos papeles de mujeres y hombres en la comisión del 
delito de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con las drogas? 

───────────────── 

 2  Documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre  
el problema mundial de las drogas, titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y 
contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” (A/RES/S-30/1).   
Las recomendaciones operacionales figuran en los párrafos 4 b), d), g) y n). 



 

V.16-05828 5 
 

 UNODC/HONLAC/26/CRP.1

• ¿Qué papel pueden desempeñar los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley en la prevención del uso indebido de drogas y la participación de las 
mujeres en los delitos relacionados con las drogas? 

• ¿Por qué tipos de delitos relacionados con las drogas se detiene o encarcela a 
mujeres? ¿Hay diferencias respecto de los hombres que los cometen? ¿Tienden 
más las mujeres a incurrir en determinados tipos de conducta (por ejemplo, 
transportar pequeñas cantidades de drogas a través de las fronteras  
o introducirlas en las cárceles)?  

• ¿Cuál es el número o el porcentaje de hombres y mujeres detenidos o privados 
de libertad (en prisión preventiva o condenados)? ¿Qué proporción de la 
población carcelaria femenina está recluida por delitos relacionados con  
las drogas respecto de la población carcelaria masculina recluida por esos 
mismos delitos? 

• ¿Se dispone de información sobre el tipo o la duración de las condenas por 
delitos relacionados con las drogas? ¿Son distintas las condenas que se 
imponen a mujeres y hombres? ¿Se tiende a condenar a más mujeres que a 
hombres por determinados delitos relacionados con las drogas? 

• ¿Cuáles son las causas de que las mujeres se impliquen en la comisión de 
delitos relacionados con las drogas? ¿Cuáles suelen ser sus situaciones y 
motivaciones? ¿En qué difieren de los factores que llevan a los hombres a 
implicarse en la comisión de delitos relacionados con las drogas? ¿De qué 
manera inciden la exclusión social, la pobreza y la violencia de género? ¿Se ha 
realizado en su país algún estudio o investigación sobre esas cuestiones?  

• ¿Tienden las mujeres con trastornos relacionados con el consumo de drogas a 
entrar en conflicto con la ley más menudo que otras mujeres o que los 
hombres afectados por esos trastornos? 

• ¿Es más probable que se detenga, enjuicie o encarcele a determinadas mujeres 
por delitos relacionados con las drogas? 

 

  Experiencias nacionales, dificultades y mejores prácticas para lograr que los 
sistemas de justicia penal sean sensibles a las cuestiones de género y tengan en 
cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres 
 

• ¿Tienen las mujeres de escasos medios económicos que cometen delitos 
relacionados con las drogas el mismo acceso a asistencia jurídica de bajo costo 
o gratuita desde el momento de su detención que los hombres en esa misma 
situación que cometen ese tipo de delitos? 

• ¿Qué diferencias hay entre las medidas de aplicación de la ley y otras medidas 
de justicia penal contra los autores de delitos graves de tráfico de drogas, por 
una parte, y los autores de delitos menos graves (por ejemplo, las mujeres 
utilizadas como correos), por otra? 

• ¿Permite la legislación nacional suspender el enjuiciamiento de quienes hayan 
cometido delitos relacionados con las drogas de menor cuantía y no violentos? 
En caso afirmativo, ¿aplican la policía y otros profesionales de la justicia esa 
medida a las mujeres que hayan cometido delitos menores y no violentos?  
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• ¿Tienen acceso a tratamiento en la comunidad las mujeres con trastornos 
relacionados con el consumo de drogas? ¿De qué manera proceden la policía y 
otros profesionales de la justicia con las mujeres que entran en contacto con el 
sistema de justicia penal y padecen trastornos relacionados con el consumo de 
drogas? ¿De qué manera pueden la policía y otros profesionales de la justicia 
colaborar con los funcionarios de salud y los proveedores de servicios para 
garantizar que esas mujeres sean remitidas a programas de tratamiento 
adecuados? 

• ¿Qué dificultades afrontan las mujeres al entrar en contacto con el sistema de 
justicia penal por delitos relacionados con las drogas? ¿De qué manera 
proceden la policía y otros profesionales de la justicia con las mujeres que 
entran en contacto con el sistema de justicia penal y han sufrido violencia 
doméstica o sexual?  

• ¿Cuáles son las condiciones en las cárceles para los autores de delitos 
relacionados con las drogas? ¿En qué difieren en función de si se trata de 
hombres o mujeres? ¿Son peores para los hombres o para las mujeres? 

• ¿Cómo afecta la detención o reclusión a las mujeres con personas a cargo? 
¿De qué modo se ven afectados sus hijos? ¿Cómo pueden garantizar la policía 
y otros profesionales de la justicia que las mujeres privadas de libertad por 
delitos relacionados con las drogas no pierdan contacto con sus hijos y 
familiares? 

• ¿Disponen las comunidades de programas de prevención y tratamiento 
especializados para toxicómanas? ¿De qué manera pueden la policía y otros 
profesionales de la justicia penal garantizar que las toxicómanas encarceladas 
tengan acceso a esos programas (o a otros destinados a prestar servicios 
análogos en la cárcel)? 

• Al impartir formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y 
el personal de los centros de detención, ¿se hace hincapié en la sensibilidad a 
las cuestiones de género? ¿Se ha sensibilizado a los profesionales 
correspondientes sobre las cuestiones de género pertinentes, por ejemplo, cómo 
reconocer y atender las necesidades y circunstancias específicas de las 
delincuentes y reclusas? 

• ¿De qué manera pueden la policía y otros profesionales de la justicia penal 
contribuir a la reintegración social de las delincuentes, la eliminación de los 
estigmas y la superación de las dificultades para su reinserción laboral,  
así como a minimizar el riesgo de que vuelvan a delinquir? 

 


