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“Prevención del uso indebido de drogas y el delito en el Municipio de  

El Alto, BOL/J39” 
 
El objetivo del proyecto es frenar el crecimiento de los índices de prevalencia del uso 
indebido de drogas y del delito en el Municipio de El Alto. Para ello, el proyecto promueve 
estilos de vida saludables y fortalece los factores protectores de la sociedad a través de 
estrategias de intervenciones integrales y participativas con el fin de sensibilizar, capacitar 
y movilizar a la sociedad contra el uso indebido de drogas y el delito.  

 
Alianzas Estratégicas 
Se han establecido vínculos estratégicos y operativos con el Ministerio de Educación y las 
Direcciones Departamental y Distritales de Educación dependientes de la Gobernación del 
Departamento de La Paz, establecimientos educativos públicos y privados, universidades, 
otras instituciones locales públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil en la 
perspectiva de generar sinergias y coordinar actividades para la prevención del uso 
indebido de drogas y el delito.  
 
El proyecto suscribió 110 Convenios con Universidades, Entidades y Unidades educativas. 
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Capacitación a docentes en materia de prevención 
El proyecto pretende beneficiar a 170,000 con el programa de capacitación en prevención 
del uso indebido de drogas, incluyendo el fortalecimiento de los factores protectores y la 
promoción de estilos de vida saludables. 
�� A la fecha 80 Unidades educativas han incorporado la prevención en su currículum 

escolar, 27 de ellos por tercer año consecutivo, mientras que 53 establecimientos 
escolares incluyeron la prevención desde el 2009. 

�� Se han capacitado a 2.605 profesores en prevención del uso indebido de drogas en 
154 talleres. 

�� Han sido identificadas y socializadas 40 propuestas de innovaciones pedagógicas 
de transversalización de la prevención del uso indebido de drogas  

       
 
Movilización y comunicación social 
Con el propósito de movilizar a la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas del 
Municipio de El Alto, el proyecto ha completado un programa orientado a concienciarlas, 
capacitarlas e informarlas para que puedan desarrollar acciones e implementar estrategias 
municipales contra el uso indebido de drogas y el delito. 
 
�� Hasta la fecha, se han realizado 120 talleres de capacitación sobre prevención del uso 

indebido de drogas y el delito en los cuales 4,000 padres de familia fueron informados 
y sensibilizados sobre los factores de protección en cuanto a la prevención del uso 
indebido de drogas, en especial el alcohol y el tabaco y la comunicación entre padres 
e hijos.  

�� El proyecto brindó asistencia técnica para la elaboración participativa de las 
Estrategias Municipales de Seguridad Ciudadana contra el uso indebido de drogas, la 
violencia y el delito. Asimismo se ha constituido el Comité Municipal de Seguridad 
Ciudadana que velará por su aplicación.  

�� En el marco de las tres campañas de movilización y comunicación social que deben 
ser implementadas hasta el final del Proyecto; se ha elaborado el Plan de movilización 
y comunicación social. Durante la presente gestión se han desarrollado dos campañas 
de movilización social, la primera en conmemoración del Día Internacional de lucha 
contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas  y la segunda en conmemoración del 
Día Departamental de Lucha contra el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas. 
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Capacitación Laboral 
Los jóvenes en alto riesgo de uso indebido de drogas y de comisión de delitos violentos, 
involucrados en pandillas juveniles, son capacitados para el empleo e insertados en el 
mercado laboral.  Adicionalmente,  son concienciados e informados sobre los riesgos y 
consecuencias del uso indebido de drogas y sobre la necesidad de cumplir la ley y el 
respeto a los derechos humanos.  
 
Durante el 2010 se han realizado 13 cursos de capacitación laboral beneficiando a 417 
jóvenes en “alto riesgo” de uso indebido de drogas, de los cuales el 30%  fueron 
incorporados en distintas fuentes laborales y 70% fueron asesorados para conformar sus 
propias fuentes de ingreso. 

             

 

Capacitación laboral en 
Manufactura 

Capacitación laboral en 
Tejido en telar 

Capacitación laboral en 
Zapatería 


