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HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME:  Políticas sobre drogas y 
perspectiva de género en las Américas: Hallazgos de los informes 
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Este informe proporciona una visión hemisférica de la perspectiva de 
género en las políticas de drogas y los esfuerzos relacionados con las 
drogas por parte de los Estados Miembros de la OEA para enfrentar el 
problema de las drogas con base en información específica del país 
proveniente de los informes de la séptima ronda del MEM y otras 
fuentes. El informe se enfoca en la perspectiva de género dentro de las 
áreas de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, medidas 
de control y cooperación internacional, que se encuentran entre las 
principales áreas de control de drogas descritas en la Estrategia y Plan de 
Acción Hemisférico de Drogas de la OEA/CICAD (2016-2020). Se basa en 
instrumentos jurídicos internacionales como el Documento Final del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas Sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 
2016) y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Este informe tiene 
como objetivo fomentar la igualdad de género en las políticas y 
actividades de drogas para cerrar la brecha de género. 
 

PUNTOS DESTACADOS DEL INFORME 
 

   Veinte Estados Miembros incluyen la perspectiva de género en 
sus planes o estrategias nacionales de drogas. 
   Veinticuatro Estados Miembros cuentan con observatorios 
nacionales de drogas que recopilan e informan datos desagregados 
por sexo sobre sus programas de demanda y oferta. 
   Nueve Estados Miembros tienen alternativas al encarcelamiento 
que toman en cuenta las diferencias de género. 
   Catorce Estados Miembros cuentan con políticas y programas de 
prevención de drogas que incorporan la perspectiva de género. 
   Treinta Estados Miembros cuentan con programas de 
tratamiento de drogas, en los cuales se enuncia el derecho de la 
mujer a un trato no discriminatorio por el consumo problemático de 
sustancias psicoactivas. 
   Veintitrés Estados Miembros han adoptado leyes o medidas 
administrativas para cumplir las obligaciones en materia de derechos 
humanos e igualdad de género asumidas por medio de instrumentos 
jurídicos internacionales sobre el problema mundial de las drogas. 

 
Este informe está disponible en la página web de la CICAD: 
http://www.cicad.oas.org/mem/Reports/7/Full_Eval/MEM-Gender_Report-ESP.pdf  
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