INICIO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
“COMPROMISO CIUDADANO”
Generamos comunidades saludables

En el marco del proyecto "Formación técnica y operativa de los funcionarios de la
Policía Antinarcóticos, Policía Comunitaria, gestores de seguridad y líderes barriales
en el territorio ecuatoriano", implementado conjuntamente por el Ministerio del
Interior y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se
iniciará el programa de capacitación “Compromiso Ciudadano” el día lunes 18 de
agosto del año en curso en el Rancho San Vicente en Quito.
Dicho programa tiene una duración total de 272 horas pedagógicas y su objetivo
principal es fortalecer las capacidades técnicas y operativas de 60 funcionarios de la
Policía Antinarcóticos, Policía Comunitaria, gestores de seguridad y líderes barriales,
mediante la capacitación especializada en el ámbito de la reducción de la demanda de
drogas, promoción de estilos de vida saludables y aspectos de formación operativa.
Durante las sesiones de capacitación, se desarrollarán competencias en el manejo
comunicacional, la intervención temprana y en crisis, el análisis efectivo de los
problemas comunitarios, y técnicas de intervención grupal; habilidades necesarias para
la elaboración de proyectos, y programas de intervención así como la gestión integral de
procesos de intervención comunitaria, incluyendo temas de derechos humanos y género.
Una vez culminado el proceso de formación, los participantes formarán grupos de
trabajo para la ejecución de la réplica del programa que comprende la implementación
de actividades preventivas con miembros de la comunidad, al regresar a sus respectivas
ciudades de trabajo. La ejecución de estos programas preventivos locales será liderada
tanto por los oficiales de la Policía Antinarcóticos y Policía Comunitaria como por los
gestores de seguridad y líderes barriales capacitados.
El proyecto se implementará en el marco de los Estándares Internacionales sobre
prevención del uso de drogas de UNODC, en los cuales se establece que el objetivo
general de la prevención de drogas es el desarrollo sano y seguro de los niños y jóvenes
para alcanzar sus talentos y potencialidades, y que se conviertan en activos
colaboradores de su comunidad.

