
 
 
 
 

TALLERES DE DEFINCIÓN DE CONTENIDOS  
Proyecto: “Formación técnica y operativa de los funcionarios de la Policía 

Antinarcóticos, Policía Comunitaria,  gestores de seguridad y líderes barriales en 
el territorio ecuatoriano” 

 
 
En el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio 
del Interior y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC 
en diciembre de 2013, se implementa el proyecto piloto de “Formación técnica y 
operativa de los funcionarios de la Policía Antinarcóticos, Policía Comunitaria,  
gestores de seguridad y líderes barriales en el territorio ecuatoriano”,cuyo objetivo 
principal es fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los beneficiarios a través 
de una capacitación especializada en reducción de la demanda de drogas, estilos de vida 
saludables y planificación de programas de prevención de drogas con enfoque de 
derechos humanos y género; para que una vez capacitados puedan generar proyectos de 
prevención integral de drogas en sus respectivas comunidades. 
 
Dentro de las primeras actividades del proyecto, se tiene contemplada la realización de 
talleres de "Definición de Contenidos" con la participación de las instituciones 
gubernamentales y líderes comunitarios a fin de incluir sus aportes técnicos en los 
manuales de trabajo que se desarrollarán para la capacitación de los beneficiarios del 
proyecto. Dichos talleres se llevarán a cabo en tres ciudades: Cuenca (viernes 4 de 
abril), Guayaquil (miércoles 9 de abril) y Quito (viernes 11 de abril de 2014), con el 
propósito de compilar información directa de los actores claves involucrados en la 
problemática de las drogas a nivel nacional.  
 
Una vez que se haya elaborado la versión preliminar de los manuales de capacitación 
del programa, se convocará a un segundo taller durante el mes de mayo con la finalidad 
de llevar a cabo un proceso de validación de contenidos con los mismos grupos de 
funcionarios de instituciones gubernamentales y líderes barriales que asistan al primer 
taller en las tres ciudades seleccionadas. El proceso de capacitación de los beneficiarios 
se iniciará a partir del segundo semestre del  presente año en la ciudad de Quito. 
 
 
 


