
       
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, 
laboral,...) PREVENCION COMUNITARIA 

TÍTULO DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO PARA LA PREVENCION DEL CONSUMMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN EL SECTOR BRISAS DE MAPASINGUE 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Guayaquil 

Región, Departamento, Provincia, Estado COSTA, GUAYAS, ECUADOR 

Nº de habitantes del municipio 2´039.789, Censo del año 2000  48.99% son varones y el 51.01% mujeres. 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 

Beneficiarios directos: 1.000 jóvenes de ambos sexos, de escasos recursos económicos con problemas de adicción 
a drogas, inclusive alcohol y fármacos, en el sector de Brisas de Mapasingue. Beneficiarios Indirectos: 15% de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Gubernamentales que trabajan en la temática, 5% de los sistemas familiares 
de los beneficiarios/as directos, localizadas en el sector de Brisas de Mapasingue.  

¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el 
programa  lleva trabajando en políticas de drogas? 
Explique. 

Hace 14 años, inicia como un Centro de Rehabilitación  Residencial para hombres adultos. Hace 4 años se 
establece una metodología psicoterapéutica para adolescentes y jóvenes, incursionando en la Prevención a partir 
del proceso de reinserción social. 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, 
desarrollo, servicios sociales,...)  se inserta el 
programa? 

DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: MARIA DEL CARMEN QUINDE REYES 

Cargo/ocupación: DIRECTORA TECNICA 

Dirección: VICTOR EMILIO ESTRADA 1115 ENTRE JIGUAS Y LAURELES 

Teléfono:   2387103 - 2474665 

Fax: 2387103 

E-Mail: Emecu2005@hotmail.com  / fundes@gye.satnet.net 

Página web: XXXXXXXXXXXXX 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 1 año  

Fecha de inicio: A partir del primer desembolso del municipio, noviembre del 2007 

Fecha de finalización: Noviembre 2008 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

La atención de las personas con problemas de adicciones se viene manejando con una mala práctica de las 
instituciones privadas, esto ha generado desconfianza e incertidumbre en la colectividad lo cual demandó de la 
Fundación DESPERTAD y Municipio inician una serie de eventos que visibilicen la temática vinculada con otras 
problemáticas como violencia, pandillas, etc. Y a la vez posesionar el tema rescatando las mejores prácticas para 
que las familias reciban una orientación oportuna y adecuada cuando tienen que decidir sobre su familiar en 
consumo ò comportamientos de riesgo de l@s adolescentes.  
La comunidad Brisas de Mapasingue recibió por muchos años los beneficios de Children Internacional y hace 2 
años esta institución se retiró quedándose los moradores desprotegidos de servicios de desarrollo para su 
comunidad, las mujeres han sostenido una red de apoyo contra la violencia intrafamiliar y consideran que las 
drogas es un problema grave de este sector, así como las pandillas, embarazos precoces, “madres solteras”. Existe 
un local que dejó la anterior institución, en el cual sugieren se lo habilite y se incorpore actividades para las 
jóvenes, pues con el embarazo se retiran de sus estudios y debilitan sus expectativas de desarrollo. También dicen 
carecer de un sistema de apoyo educativo tecnológico, para lo cual quisieran “internet” para apoyar a los jóvenes 
en sus trabajos de investigación, y por supuesto sienten la necesidad de servicios de salud. 
En Mapasingue habitan 69.281 hbs, teniendo una densidad poblacional de 159.94 habs/has, existiendo una 
dependencia demográfica (población en edad inactiva-grupos menores de 15 años y mayores de 64 años) del 
54.25%. Con más de treinta años de haber sido poblada totalmente la antigua hacienda de Mapasingue, los 
cambios y avances en este sector son evidentes; existe un 10% aproximadamente, de casas de caña y/o madera; 
hay viviendas de dos y hasta tres pisos de altura, guarderías, escuelas, colegios, toda clase de negocios, máquinas 
de juegos, gimnasios, iglesias, centros de salud. El nivel de analfabetismo es del 5,2%, la población que ha 
terminado la primaria constituye el 70.45% y la secundaria el 26,95% y estudios universitarios el 4.45%. Respecto 
a la población ocupada en plazas de empleo básicamente no formal es del  48.2% y la desempleada el 2,35%.  
Lamentablemente, una parte de este sector llegó a ser considerado zona roja, sobre todo en el cerro del cual se hizo 
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referencia anteriormente, pero aun cuando no se atacó el problema desde el inicio: poco a poco se han tomado 
medidas que han reducido el problema, pero no lo han prevenido: el asfalto de varias calles (luego de treinta años) 
dentro del proceso de regeneración urbana,. 

Objetivo principal 
Contribuir a reducir el incremento del consumo de drogas inclusive alcohol y fármacos en adolescentes y jóvenes de 
15 a 25 años de escasos recursos económicos, a través del fortalecimiento de las capacidades locales y de la 
implementación de un Modelo Integral de Prevención y Atención Primaria, en el sector de Brisas de Mapasingue. 

Metodología Modelo de Red Sistémica 

Estrategias Fortalecimiento de las capacidades locales 
Implementación de un Modelo Integral de Prevención y Atención Primaria (PAP) 

Actividades 

• Sector Educativo: 45 educador@s  de 10 centros educativos potencializan  competencias para identificar e 
intervenir frente a la problemática, con otros educadores y a 600 familias (padres/madres) de los/as 
adolescentes y jóvenes en riesgo, y remitir al Centro Piloto de PAP. 

• Sector Salud: 30 prestatari@s de servicios de salud potencializan competencias para atender adolescentes y 
jóvenes en situaciones de riesgo y remiten al Centro Piloto de PAP 

• Sector Comunitario: formar 30 orientador@s juveniles, quienes multiplican la información y remiten al Centro 
Piloto de Prevención y Atención Primaria. 

• Red de apoyo local: jornadas de coordinación, planificación, evaluación, e intercambio de experiencias, y 
remiten al Centro Piloto de PAP, y campañas de difusión sobre la temática y la red. 

• Promover al cambio de actitudes y comportamientos frente al consumo y promover el uso de los servicios del 
Centro Piloto de Prevención y Atención ubicados en “Brisas de Mapasingue”  

• Proporcionar el servicio psicológico a 150 adolescentes y jóvenes, solicitado por ell@s, por los familiares, y/o 
derivad@s inicialmente por los sectores educativo, salud ò comunidad, y al término del proyecto por miembros 
de la Red Local  

Presupuesto total del programa $42.050,00 

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

El levantamiento de información para conocer sus concepciones, actitudes y prácticas sobre el uso de drogas nos 
permitirá diseñar la información que fortalecerá las estrategias establecidas e incorporar otras; consideramos que 
entrar con el tema de prevención de drogas será el primer proceso de visibilizar el problema y romper el silencio, se 
proyecta una comunidad con un grupo de jóvenes capaces de ser referentes de otros jóvenes para situaciones de 
riesgo, así como una comunidad educativa y de salud sensibilizada y aplicando herramientas que les permita 
liderar los proceso de jóvenes en riesgo, y motivando la participación de las familias, de manera especial las 
mujeres del sector para que le den sostenibilidad al proyecto junto a las organizaciones involucradas. Se aspira 
posterior del año ampliar el proyecto y/o replicar en otros sectores, de esta manera el Municipio tiene como 
objetivo territorializar sus acciones a través de mal de servicios. 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se 
pretendía intervenir en el programa? SI 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué 
metodología se empleó? 

La metodología fue una investigación cualitativa  con herramientas como mapeo, grupo focal y asambleas 
comunitarias. 

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el 
problema de drogas en el municipio o más bien un 
diagnóstico limitado a la población destinataria del 
programa? 

Limitado a la población destinataria del programa 

¿El programa cuenta con una planificación formal 
adecuada a la intervención, con objetivos, metas 
cuantificables y acciones estructuradas en un marco 
lógico? Explique. 

SI 
8.1. Implementado un centro piloto de prevención y atención primaria  de adicciones en alcohol y drogas para 
adolescentes y jóvenes, así como la aplicación del  modelo de prevención y atención contando con los instrumentos 
necesarios que permitan replicar esta experiencia en otros sectores. 
 
8.2 Creada una red de apoyo local para la prevención del consumo de alcohol y drogas en el sector de Brisas de 
Mapasingue  
  
8.3 Fortalecidas las habilidades y destrezas de los diferentes actores sociales (educación, salud y comunidad),  
que brindan servicios en el tema de adicciones, para que cumplan el rol que a cada uno les corresponde  e incidan 
en el diseño y aplicación de las políticas públicas. 
 
8.4 Desarrolladas campañas de difusión acerca de la problemática de adicciones a alcohol y drogas, en el sector 
de intervención. 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación del 
programa? ¿Se trató de un proceso participativo con los 
actores involucrados? Explique la metodología y los 
actores que participaron. 

Existe en la ciudad una investigación realizada por la Comisión Interinstitucional entre CONSEP, Educación, 
Municipio y otras organizaciones, en la cual se entrevista todos los sectores: educación, salud, comunidad. 
Estamos en el proceso de Inserción en la Comunidad, para lo cual tenemos programada nuestra primera reunión en 
asamblea para socializar el proyecto y hacerle reajustes. 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente 
definidos y consolidados de seguimiento y evaluación 

Se està diseñando los instrumentos, pues el sistema de referencia, contrareferencia será una de nuestras bases 
para este sistema de red local. 



       
 

que permite determinar en cualquier momento el grado 
y calidad de implementación del programa? ¿Qué 
metodología se utiliza? ¿Quién es responsable de la 
implementación de dicho proceso? 

Psic. Clìn. Marìa del Carmen Quinde 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de 
cumplimiento las actividades y acciones planificadas? 
Explique. 

Esatamos en el proceso de lo jurídico, lo cual empezó hace 2 semanas, y en la adecuación del lugar, aprovechando 
la regeneración del sector. 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de los 
procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia científica? Explique. 

Si, el modelo ecosistémico y ecológico de la prevención, pues consideramos que la problemática es compleja y 
requiere involucrarse todos los sistemas relacionales del sujeto, como familia, comunidad y políticas estructurales. 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas 
de diagnóstico e información permanentes 
(observatorios nacionales o locales)? 

Contamos con esta información por parte del CONSEP 

¿El programa promueve y practica el respeto consciente 
y cotidiano de los derechos de la población beneficiaria, 
incluyendo equidad de género y respeto a las minorías? 
Explique. 

Por supuesto, esta es una de las razones, pues el trabajo con jóvenes en riesgo de consumo de drogas no ha sido 
validado y los jóvenes reciben tratos injustos, como expulsiones de sus colegios si los detectan consumiendo ò por 
problemas de conducta, así como maltratos en centros donde reciben tratamientos. 
Actualmente contamos con jóvenes que han cumplido con su prevención terciaria y que como extensión social 
apoyarán en el enganche de otros jóvenes, a partir de la empatía entre pares, son ellos quienes han planteado por 
lo pronto unan relación de igualdad entre ellos con un liderazgo compartido, y con necesidad de que sea el grupo 
equitativo están en la fase de  reclutar mujeres. 

¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria 
para desarrollar sus actividades? Explique. 

SI, un local que dejó Children International, en buen estado, con 2 ambientes, 1 para el consultorio psicológico y 1 
sala de reuniones para el grupo de jóvenes, anexo a este local en otro espacio estaría otra institución con el servico 
legal de atención a VIF y otra área para internet y programas educativos con los que cuenta el Municipio. 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo 
profesional y especializado adecuado a la calidad y al 
volumen de trabajo programados? Explique el tipo de 
profesionales involucrados y en qué fases o áreas 
temáticas del programa. 

• Coordinador@  
• Psicólog@ Clínica 
• Promot@r  Comunitario 
• Grupo de jóvenes DESPERTAD 

 
Señalar los diferentes sectores o áreas municipales 
implicados en el desarrollo del Programa y el rol que 
juegan en el mismo. 

DASE (DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL) en su área de PROYECTOS ESPECIALES con sus mesas de 
concertación: juventud, niñez y gènero. 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones públicas 
o privadas ha tenido el programa una vez comenzado? 

Estamos haciendo contactos con la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, para 
pasantes de esta carrera en el apoyo psicosocial de la población de este sector, CONSEP. 

Explique cuáles han sido los principales problemas 
encontrados durante el desarrollo del programa y de 
qué forma han sido superados. 

Básicamente presupuesto, se lo ha superado con negociaciones con empresas privadas y el municipio y asistencia 
técnica de CONSEP. 

 

IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las mejoras 
conseguidas por el programa en diferentes aspectos 
(social, educativo, comunitario, laboral, etc.) 
relacionados con la población objetivo y con la 
comunidad.  

Estamos por iniciar, lo que hemos conseguido en la colectividad de la ciudad es visibilizar el tema y fortalecer 
alianzas con organizaciones juveniles. 
En el encuentro nacional de jóvenes líderes realizado en septiembre en el cual participamos con el tema PROYECTO 
DE VIDA, se visibilizó el desconocimiento de la dinámica de la problemática del consumo de drogas, especialmente 
por la cultura alcohólica característica de nuestra idiosincrasia, por eso se acordó  programar una capacitación 
para fortalecer habilidades en los líderes juveniles representantes de instituciones que pertenecen a la Mesa de 
Juventud. 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por 
la comunidad además de los objetivos ya cumplidos? Ser agentes de cambios en actitudes y prácticas continuas. 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto. 

Desde ya hay una demanda de otras comunidades para lo cual hemos aprovechado un trabajo interesante que 
empezó la Facultad de Ciencias Psicológicas;  a partir de un seminario internacional llamado FORMACION DE 
FORMADORES financiado por Naciones Unidas, se realizó una réplica en diferentes sectores de la ciudad y fuera de 
la ciudad, aproximadamente 19 sectores, y junto con otros docentes y estudiantes se trabajo con área Salud del 
Municipio en uno de sus centros en el sector Fertisa, al sur de la ciudad, la comunidad Santiaguito Roldòs está 
organizada y replicó con sus moradores los talleres de prevención y tienen proyectos para implementar un centro de 
prevención, en cuya elaboración junto con la facultad se les dà la asesoría. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto? Estamos en inicios y preparando la 2da.reuniòn de asamblea con los moradores 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o 
incide en el desarrollo de las políticas públicas, 
situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

SI 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y 
privados por su labor en la comunidad? Estamos en inicios 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado 
para evaluar el impacto del programa? L a matrìz de marco lógico, y usaremos grupos focales. 



       
 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su 
labor o función principal? 

Facultad de Ciencias Psicológicas: pasantes que fortalecen el equipo 
CONSEP: participación en la Red de Prevención 
CEPAM: trabajo interinstitucional con la problemática de la VIF 
FAMIVIDA: trabajo en la Mesa de Concertación de jóvenes respecto a VIH 
 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto? 

Sobre la sociedad civil en la participación del programa como beneficiarios 
De la empresa privada con donaciones para fortalecer el presupuesto 

¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se 
articula la coordinación entre los actores participantes 
en el programa? 

De manera personal a través de reuniones, y con otros sectores por email. 

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas 
sociales y de desarrollo humano locales que se 
encuentran actualmente en implementación en el 
municipio? 

DASE vincula con otros proyectos la temática de las adicciones como educación técnica y microemprendimiento, 
falta intercambiar con el área de salud de manera más continua, esta será una estrategia vincular estos 2 
departamentos, Educación y Salud. 

¿El programa trabaja en red con otros organismos 
públicos y privados en actividades complementarias a 
las que emanan del propio programa? 

Con las Mesas de concertación del Municipio en las cuales están inscritas una serie de organizaciones 
representativas de  la ciudad y de acuerdo a sus experticias. 

¿El programa colabora y participa activamente en el 
desarrollo de proyectos y actividades de otros actores y 
sectores comunitarios? En caso positivo, explique. 

SI, con las organizaciones representantes de las Mesas de Concertación como Fundación NOBBIS que trabaja con 
programas de microemprendimiento en convenio con la Universidad Católica de Guayaquil. 

¿De qué forma se integra el programa en los procesos 
de descentralización, desconcentración o 
municipalización llevados a cabo en el país? 

El Municipio tiene esa política, por lo tanto somos parte de ese proceso, se pretende territorializar los programas a 
través de Mall de Servicios que incorpore a todas las organizaciones expertas. 

  

SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia 
en el marco de las políticas municipales –planes de 
desarrollo local-? 

Desde lo jurídico tenemos 1 año para cumplir con las metas, sin embargo políticamente estamos en transición y no 
sabemos si este gobierno local tenga que salir y exista una nueva administración. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha 
recibido el proyecto de instituciones privadas o 
publicas? 

Asesoría técnica y donaciones. 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para 
la financiación de sus actividades? 

Reducir gastos sì potencializando los recursos que tienen las organizaciones que participaran de la RED DE APOYO 
LOCAL. 

    

INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y metodologías 
innovadoras y efectivas? Explique. SI, la  autogestión de l@s profesor@s  y el trabajo de Red Local. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas 
tecnologías? SI las TICs 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas 
necesidades que emanen de la comunidad? A través del municipio podemos gestionarlas 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus 
estrategias en al medida en que el problema cambie o 
evolucione? 

Tenemos un pensamiento sistémico, por lo tanto de flexibilidad a los cambios y adaptaciones en el desarrollo del 
proyecto. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas? El aporte de los profesores en cuanto a sus percepciones y resistencias, y la estrategia construida desde ellos. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? Estamos en inicios 

¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición 
de iniciativas complementarias, relacionadas o 
subsidiarias? Explique. 

Si de las otras organizaciones que trabajan en el sector de Brisas de Mapasingue, como Children Internacional con 
sus servicios médicos dispuestos a ser parte de la Red. Los compañeros de la Mesa de Concertación solicitan a 
nuestro jóvenes del equipo de base acudir a sus comunidades para apoyar en acciones de prevención cuando 
detentan el problema de adicciones. 

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades 
participantes y socios donantes sobre las actividades 
del programa? 

SI 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas para 
la difusión de sus mensajes (medios de comunicación, 

Está planteado en el proyecto. Por ahora la difusión se dà en la participación activa de la Mesa de Concertación de 
Juventud. 



       
 

publicaciones, folletos, webs, etc.) que reflejan con 
claridad su razón de ser y que son actualizados con 
frecuencia? Explique. 
¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y 
todos los ciudadanos que lo soliciten pueden acceder 
libremente a esa información? Explique. 

Así es, es parte de la política del Municipio 

¿ El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. 

Se contempla en el proyecto el diseño de campañas de difusión de prevención al respecto de  la problemática de las 
adicciones. 

¿Cuenta el programa con una estrategia estructurada 
de sistematización basada en el intercambio de 
conocimiento y de experiencias para dejar constancia y 
difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
desarrolladas? Explique. 

SI, tenemos actividades de evaluación y monitoreo, y de intercambios de experiencias para sistematizar el 
desarrollo del proyecto. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. 36.98% 
¿El programa cuenta con diversas fuentes de recursos 
para llevar a cabo sus objetivos y garantizar la 
continuidad de las actividades? En caso positivo, 
explique. ¿Cuál es el % del presupuesto aportado por 
otras entidades (especifique cuáles)? 

SI, Por Despertad y otras entidades 63.02% 
Consorcio Villacreses 

¿El programa dispone de una estrategia definida de 
captación de fondos de cara a generar recursos para su 
desarrollo? 

NO, solo los contactos y experiencia de los profesionales que trabajan en el programa de jóvenes. 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al 
desarrollo de las actividades y no al mantenimiento de 
la estructura o a actividades de difusión? 

71.70% se utiliza directamente en el programa 

  
¿Cuáles son los aspectos de este programa que, según 
su opinión, lo convierten una buena práctica? 

El partir de un diagnóstico de las necesidades de la comunidad y nos queda mucho por recorrer para llegar a los 
resultados propuestos. 

 


