CURSO DE CAPACITACIÓN INTENSIVA A AGENTES DE SEGURIDAD
PENITENCIARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “MULTIPLICANDO
FORMADORES EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES”

En el marco del programa “Multiplicando Formadores en Estilos de Vida Saludables”, se
llevará a cabo un curso de capacitación intensiva a Agentes de Seguridad Penitenciaria, los
días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de mayo del año en curso, en la Escuela de
Capacitación Penitenciaria del Ecuador ubicada en Bahía de Caráquez, provincia de
Manabí. Dicho programa es 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), en el marco del "Proyecto de Prevención de drogas en Centros de
Rehabilitación Social y Centros de Adolescentes Infractores del Ecuador".
El curso en mención contará con la participación de 80 Agentes de Seguridad Penitenciaria
que provienen de los diferentes Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional y tendrá
una duración de 24 horas con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas
de los participantes para la implementación de estrategias de prevención del consumo de
drogas como parte de la gestión penitenciaria con enfoque de derechos humanos.
La metodología se basa esencialmente en la experiencia y la participación, enfocados hacia
un aprendizaje significativo y constructivista con la finalidad de que los Agentes de
Seguridad Penitenciaria capacitados se conviertan en aliados del programa y puedan
apoyar las acciones preventivas iniciadas por los grupos de personas privadas de libertad
previamente capacitadas en los 10 Centros de Rehabilitación Social intervenidos desde el
año 2010.
El programa incluye temas acerca de: 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 (Módulo V), además de temas operativos relacionados con las
funciones que desempeñan los Agentes dentro del sistema de gestión penitenciaria.
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