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POLITICAS LOCALES DE REDUCCION DEL
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ECUADOR
Población 14,5 millones de habitantes. (datos 2002)
Capital San Francisco de Quito. 2,2 millones de habitantes.
Ciudad más poblada Santiago de Guayaquil. 2,5 millones de habitantes.
Extensión 256,000 kilómetros cuadrados
Litoral 2240 kilómetros
Lindes Perú por el sur, Océano Pacífico por el oeste y Colombia al norte.
Lengua Español.
Moneda Dólar USA. 1 USD = 0,6481 EUR
Dominios insulares Islas Galápagos o Archipiélago de Colón, a 955 kilómetros
de la costa.
Principales destinos turísticos Ciudad Esmeraldas. Islas Galápagos.
Guayaquil, Quito, Cuenca y zona Oriental
Playas: Más de 2,000 kilómetros de litoral.
MUNICIPIOS: 215 en el Continente y 4 en el Archipiélago
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PROBLEMÁTICA DE CONSUMO
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ANTECEDENTES PROYECTO CON MUNICIPIOS

En el Ecuador este proyecto inicia en el año 2005, se firma
una Carta de Entendimiento entre la Secretaria Ejecutiva de
CONSEP y la Secretaria Ejecutiva de la CICAD
Este proyecto se presenta como un esfuerzo conjunto de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD). Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de
Drogas de España, la Agencia Española de Cooperación
Internacional, AECID.
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UN ANTES Y UN DESPUES DEL PROYECTO CON
MUNICIPIOS
El Ecuador es un país que durante su historia su estructura
organizacional ha sido centralizado.
Grandes Ministerios en el nivel central con delegaciones a nivel
provincial
Los Municipios presentaban poca participación en programas de
índole social y ninguna participación en programas referentes a la
Reducción de la Demanda de Drogas
Dificultades de coordinación y articulación para el trabajo social
por parte de Organismos Públicos y Privados.
No existía profesionales capacitados sobre estrategias de
intervención preventiva.
La temática drogas no constaba en la agenda de la Asociación de
Municipios del Ecuador, AME.
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LOGROS ALCANZADOS
• Estudios sobre la problemática de drogas en municipios con la
participación de actores locales.
• Fortalecimiento del CONSEP como instancia que lidera el proceso de
intervención preventiva con municipios
• 28 de los principales municipios del país participando ya en
programas preventivos en diferentes ámbitos en especial en:
Educativo, comunitario-familiar y grupos de riesgo
• El tema de reducción de la demanda consta como una prioridad en la
agenda pública nacional, provincial y local.
• Conformación de Comités Locales Municipales con la participación de
Ministerios relacionados a la temática Generación de procesos de
capacitación dirigidos a los actores locales hasta el momento se han
capacitado a 1200 profesionales.
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LOGROS ALCANZADOS
• Asistencia y apoyo técnico a las diferentes propuestas generadas
desde cada localidad (180 coaliciones comunitarias en municipios
participantes).
• Elaboración de materiales de apoyo para la implementación de
programas en el ámbito local.
• Programas de Reducción de la Demanda de Drogas con Municipios
constan en el Plan Nacional de Prevención Integral y Control de
Drogas 2009 – 2012.
• Asignación de recursos económicos por parte de la Comisión
Nacional de Drogas del Ecuador
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SITUACIONES A SER SUPERADAS O RETOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lograr la participación social de manera mas efectiva
Sostenibilidad de los procesos referentes a la reducción de la
demanda en cada localidad.
La formación de los profesionales de los municipios locales.
Que los cambios políticos no incidan fuertemente en los procesos
iniciados en cada localidad.
Ampliar cobertura y accesibilidad a los servicios
Mayor asignación económica por parte de los Gobiernos locales.
Implementar procesos de monitoreo en el ámbito local.
Implementación de programas de Tratamiento e inclusión en al ámbito
municipal.
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ASPECTOS QUE AYUDAN A CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE
ACCIONES EN REDUCCION DE LA DEMANDA EN EL AMBITO LOCAL

1. Constitución Nacional de la Republica del Ecuador
2. Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas
2009 – 2012, aprobado por el CD.
3. Marco Institucional y participación de la Asociación de
Municipalidades del Ecuador, AME.
4. Consolidación del apoyo con proyectos complementarios
SAVIA, ONUDD, FAD, LEONES.

PROYECTO ECU/CICAD/OEA

1.- Constitución Nacional de la Republica del Ecuador
•

•
•

Articulo . 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al
Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de
información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y
sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer
tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales,
habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su
criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.
Artículo . 365.- El Estado controlará y regulará la publicidad de
alcohol y tabaco.
Artículos . 358, 359.
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2.- Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas
2009 – 2012
•
•
•
•
•
•

POLITICA:
La prevención integral y el control de drogas como los
principales mecanismos para abordar la problemática de
drogas.
La participación social, condición fundamental para hacer
efectiva la construcción y aplicación de una política de drogas.
Reconocimiento y garantía de derechos humanos frente al
problema de drogas
El conocimiento de la problemática, base para orientar la
opinión y decisión de los ciudadanos.
Mecanismos de descentralización y desconcentración de
acciones relacionadas a la Reducción de la Demanda
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2.- Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas
2009 – 2012
•

•

•

AMBITOS DE INTERVENCIÓN:
Reducción de la Demanda: Impulsar, orientar, coordinar y supervisar la
intervención de las instituciones y organismos públicos y privados del
país, en el ámbito de la prevención del uso de sustancias psicoactivas; el
tratamiento y rehabilitación de la población consumidora; y su
reinserción familiar, social y laboral, con base en los principios de
respeto y protección de los derechos humanos, inclusión social, así
como calidad y calidez en los servicios.
Control de la Oferta: Control de sustancias sujetas a fiscalización, la
interdicción, el lavado de activos, la administración de justicia y la
administración de bienes incautados provenientes del narcotráfico y
otros delitos conexos.
Desarrollo Alternativo Preventivo: Desarrollo comunitario y
fortalecimiento de las capacidades en zonas de riesgo en especial
frontera norte y sur a fin de prevenir el cultivo ilícito
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2.- Plan Nacional de Prevención Integral y Control de
Drogas 2009 – 2012
Reducción de la Demanda:
1.- Prevención:
Educativo
Comunitario – Familiar
Laboral
Grupos de atención prioritaria
2.- Tratamiento y Rehabilitación
Tratamiento ambulatorio
Clubes de familia
3.- Reinserción familiar – laboral y social
Programas de capacitación en talleres artesanales
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3.- Marco Institucional y participación de la Asociación de
Municipalidades del Ecuador, AME.

•
•
•
•
•
•
•
•

El CONSEP con una estructura que cubre todo el país, con 12
Jefaturas regionales a nivel nacional
La concreción y compromiso de participación de los Ministerios:
Justicia y Derechos Humanos
Salud Pública
Inclusión Económica y Social
Educación
Deportes
Cultura
Gobierno y Policía
Defensa
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3.- Marco Institucional y participación de la Asociación de
Municipalidades del Ecuador, AME.
•
•
•
•
•

Relaciones Exteriores
Seguridad Interna y Externa
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
Corporación de Consejos Provinciales del Ecuador,
CONCOPE.
Consejo Nacional de Enseñanza Superior del Ecuador,
CONESUP.
Firma de Convenio de Cooperación entre el CONSEP y
AME, con la asignación de responsabilidades
especificas en el ámbito nacional y local
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4.- Consolidación del apoyo con proyectos complementarios
SAVIA, ONUDD, FAD, LEONES y AME
1.- Savia.- Convenio de Cooperación con la Comisión de Drogas de
Ecuador.
2.- ONUDD.- Convenio de Intervención Preventiva con Comunidades
Urbanas con municipios donde se implementa DescentralizaciónSAVIA, Programa de Formador de Formadores 1200 profesionales
2008 y de 200 profesionales al 2010. Formación de 180 coaliciones
al 2008 y de 300 coaliciones al 2010.
3.- FAD.- Intervención preventiva en sistema comunitario-familiar
4.- LEONES.- Intervención preventiva en sistema educativo.
5.- AME.- Consolidación de un trabajo hasta el 2012
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EJECUCIÒN DEL PROYECTO AL MOMENTO
PRIMERA FASE: 7 Municipios Quito, Guayaquil,
Cuenca, Manta, Santo Domingo de los Tsachilas,
Tulcán y Lago Agrio.
SEGUNDA FASE: 16 municipios: Atacames, Bahía de
Caráquez, Santa Cruz, Zaruma, Santa Rosa, Loja,
Catamayo, Gualaceo, Riobamba, Ambato, Cevallos,
Tena, Puyo, Coca, Macas y Otavalo.
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EJECUCIÒN DEL PROYECTO QUITO
Se ha cumplido con la fase de
estructuración y las acciones de
prevención se están desarrollando
a través de las áreas de
Educación, Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Social y Comunitario
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EJECUCIÒN DEL PROYECTO QUITO
Principales propuestas que ejecuta el Municipio:
-Prevención al consumo de SPA con Escuelas Saludables.
-Prevención al consumo de SPA con lideres comunitarios
-Vivamos la Fiesta en Paz
-La Aventura de la Vida
-Brigadas Estudiantiles
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EJECUCIÒN DEL PROYECTO GUAYAQUIL
Se ha cumplido con la fase de
estructuración y las acciones de
prevención se están desarrollando
a través de las áreas de
Educación y Salud
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Principales propuestas que ejecutan los Municipios:
- Prevención al consumo de SPA en el sistema
educativo, padres de familia, maestros y estudiantes
- Prevención al consumo de SPA a través de las redes
comunitarias, líderes juveniles.
- Promoción de la salud con las Áreas de Salud
- Programa de intervención preventiva con niños,
niñas y adolescentes.

- Consultorios de atención ambulatoria a personas
afectadas.
- Programa Clubes de familia para atención a
población relacionados con problemas de consumo de
alcohol.
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GRACIAS
Patricio Zapata Muñoz
prevencion@consep.gov.ec

