
 

 

Políticas de drogas con enfoque de género.  

Buenas prácticas para reducir el encarcelamiento de 

mujeres por delitos de bajo nivel 
 

Organizan:  
Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana  

Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) 

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) 

Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA)  

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) 

Oficina de Washington para América Latina (WOLA) 

 

Fecha y hora: 4 de octubre - 9:00 a 12:00 hrs 

 

Lugar: Salón Polivalente. Centro España. No. 2, Calle Arzobispo Meriño, Santo Domingo 

Santo Domingo, República Dominicana 

 

Resumen:  

La cantidad de personas encarceladas por delitos relacionados con sustancias de fiscalización 

internacional ha aumentado considerablemente en toda la región. Esto es especialmente visible entre 

las mujeres, y en algunos países como Argentina, Colombia, México y Costa Rica el porcentaje de 

mujeres encarceladas por delitos de drogas es más del 60%. Una gran mayoría de ellas tienen poco 

educación, viven en situaciones de pobreza y son responsables del cuidado de niños o niñas o otras 

personas dependientes. Además, se ubica en los niveles más bajos del mercado ilícito de drogas, 

recibe penas muy altas en comparación al delito cometido y su encarcelamiento no tiene ningún 

impacto en el negocio de las drogas dado que son fácilmente reemplazadas.  

 

Grupo de Trabajo Internacional  

Conformado por funcionarias públicas, abogadas e investigadores en temas de mujer y políticas de 

drogas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Puerto 

Rico y Estados Unidos. El grupo está coordinado por la Oficina en Washington sobre Asuntos 

Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia, y la 

Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Su objetivo es el de impulsar políticas que protegen 

los derechos de las mujeres y poner fin a la criminalización injusta que sufren las personas que 

cometen delitos de bajo nivel relacionados con drogas. 



 

 

 

Objetivo de la reunión:  

Crear un espacio abierto y reflexivo para compartir experiencias en incidencia y reforma política en 

políticas de drogas en América Latina y el Caribe. Especialmente sobre la introducción del principio de 

proporcionalidad y las alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas 

con enfoque de género. 

 

AGENDA 

9:00 a.m.  Presentación: 

 Marie Nougier (IDPC – Grupo de trabajo) 

 Vanessa Rosario (COIN - República Dominicana) 

9:30 a.m.  Panelistas:  

 Johanny Elizabeth Castillo (Defensa Pública República Dominicana) 

 Ana Pecova (EQUIS Justicia - México) 

 Zhuyem Molina  (Defensa Pública Costa Rica) 

 Priscilla Chaves (Costa Rica) 

Modera: Ernesto Cortés (ACEID – Confedrogas) 

10:30 a.m.  Preguntas de participantes 

11:45 a.m.  Cierre 

 

 

Evento cerrado con invitación. Confirmar asistencia a los correos electrónicos: 

ecortes@aceidcr.org   /   uziely.vanessa@gmail.com  /   

carreraydesarrollo@defensapublica.gov.do  

mailto:ecortes@aceidcr.org
mailto:uziely.vanessa@gmail.com
mailto:carreraydesarrollo@defensapublica.gov.do

