
 

                               

 
INICIO DE LA FASE APLICATIVA DEL PROGRAMA  

“MULTIPLICANDO FORMADORES EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES” 
EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES Y EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 
DE ESMERALDAS  

 
En el marco del programa “Multiplicando Formadores en Estilos de Vida Saludables” 
implementado conjuntamente por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se 
desarrollará la fase aplicativa del programa el día jueves 20 y viernes 21 de marzo en el 
Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas y en el Centro de Atención a 
Adolescentes en Conflicto con la Ley de la misma ciudad. Dicha fase del programa 
tiene como objetivo el desarrollo de actividades preventivas por parte de los nuevos (as) 
“Formadores(as) en Estilos de Vida Saludables”, con el fin de que los beneficiarios del 
programa pongan práctica los conocimientos adquiridos y multipliquen lo aprendido 
con el resto de la comunidad penitenciaria y los adolescentes en conflicto con la ley. 
 
Desde el mes de noviembre de 2013, el proyecto capacitó de manera teórica y práctica a 
un total de 34 personas, entre personal administrativo, técnico, personas privadas de la 
libertad y representantes del Centro de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley. 
Los módulos de capacitación del programa contienen temas referentes a “Las drogas y 
las adicciones” (Módulo I), “Factores de riesgo y protección” (Módulo II), “Prevención 
de drogas” (Módulo III), “Planificación, gestión y evaluación de programas 
preventivos” (Módulo IV), y “Estrategias de prevención de la demanda de drogas” 
(Módulos V). 
 
Una vez finalizada la fase de capacitación teórica y práctica del programa, los  7 grupos 
de Formadores conformados han elaborado planes de intervención para la 
implementación de actividades preventivas que permitan sensibilizar al resto de la 
comunidad penitenciaria y a los adolescentes en conflicto con la ley sobre la prevención 
integral de drogas y la promoción de espacios de vida saludables. Existe un grupo de 
profesionales del  Centro de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley que 
participaron en el programa de capacitación y realizarán la implementación de las 
actividades en dicho Centro.  Los planes de intervención de los grupos se desarrollarán 
a través de capacitaciones en prevención de drogas, charlas grupales, dinámicas de 
grupo, campeonatos deportivos, elaboración de pancartas y murales sobre temas 
preventivos, los cuales estarán dirigidos a un promedio de 200 miembros de la 
comunidad penitenciaria y adolescentes infractores. 
 
 
 



 

                               

 

 



 

                               

 


