
 

       
 

 
CLAUSURA DEL PRIMER CICLO 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 
llevó a cabo la ceremonia de clausura del programa de capacitación “Compromiso 
Ciudadano” el día viernes 12 de septiembre del año en curso en el Rancho San Vicente 
en Quito.  
 
A partir del mes de agosto de 2014, se iniciaron los cursos de capacitación del programa 
con una duración de 272 horas pedagógicas. Durante este período,  se logró capacitar a 
un total de 35 participantes - entre oficiales de la Policía Comunitaria y de la Policía 
Antinarcóticos, líderes barriales y gestores de seguridad-, quienes se han hecho 
acreedores al certificado del programa debidamente avalado por el Ministerio del 
Interior y UNODC.  
 
Una vez finalizada la fase de capacitación teórica y práctica del programa, los nuevos 
Formadores han conformado 11 grupos de trabajo con la finalidad efectuar la réplica del 
programa en beneficio de sus respectivas ciudades de trabajo a lo largo de los siguientes 
12 meses. El proceso de réplica está divido por trimestres y cada grupo tendrá como 
meta sensibilizar a un total de 20 actores sociales, quienes a su vez compartirán lo 
aprendido con otros 80 miembros de la comunidad. Al finalizar el año de 
implementación de las actividades preventivas comunitarias, se espera poder contar con 
un total de 1600 personas entre beneficiarios directos e indirectos. 
 
Los proyectos preventivos serán elaborados estratégicamente para la intervención 
directa en la comunidad, gestionando procesos que permitan que los beneficiarios de la 
réplica adquieran herramientas prácticas como: competencias en el manejo 
comunicacional, fortalecimiento de los factores de protección, análisis efectivo de los 
problemas comunitarios, técnicas de intervención grupal, gestión integral de procesos de 
intervención comunitaria, incluyendo temas de derechos humanos y género, entre otros; 
con la finalidad de reducir la incidencia del consumo de drogas y por ende contrarrestar 
los problemas sociales en sus respectivas localidades a nivel nacional.  
 



 

       
 

 

 


