
       
 

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 EDUCATIVA Y COMUNITARIA 

TÍTULO DEL PROGRAMA VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Quito, Cuenca, Manta 

Región, Departamento, Provincia, Estado Pichincha 

Nº de habitantes del municipio Quito : 1’8000.000 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 150.000 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el 
programa  lleva trabajando en políticas de drogas? 
Explique. 

Quito: 2000, Cuenca y  Manta: 2007 

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

Comunitario y educativo 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Marco Dávila 

Cargo/ocupación: Coordinador 

Dirección: Monteserrín, De las Amapolas No.100 y de las Malvas, quito 

Teléfono:   2468716 

Fax: 2446975 

E-Mail: liceo.inter@accessinter.net 

Página web: www.liceointernacional.org 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: Indefinida 

Fecha de inicio: 2000 

Fecha de finalización: continúa 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

Con el paso de los años, la sociedad ecuatoriana ha ido asumiendo ciertos comportamientos como si se tratara de 
algo natural: ver caminar un borracho por las calles, fumar en espacios cerrados, botar basura en la ciudad. El mes 
de diciembre se vuelve particularmente crítico para nuestra ciudad, es el mes  de mayor índice de accidentes de 
tránsito, de muertes violentas,  de embarazos no deseados los medios de comunicación tiñen sus espacios 
noticiosos con el número de heridos y  muertos que arroja la fiesta. El excesivo consumo de alcohol allana el camino 
para accidentes de tránsito, actitudes violentas y abusos al otro. 

Objetivo principal 
reducir el consumo de alcohol en los jóvenes durante esta temporada; así como también disminuir los niveles de 
inseguridad, muertes, asaltos, accidentes de tránsito y embarazos no deseados, problemas que se incrementan por 
las fiestas. 

Metodología 
Participativa , capacitación de líderes estudiantiles de la Red de Consejos Estudiantiles Cada institución educativa 
se encarga de crear espacios de diversión sana, por ejemplo, concursos de ajedrez, de cuarenta, de baile, partidos 
de fútbol. 

Estrategias Se gestionan actividades a través de la Red de Consejos Estudiantiles y capacitación de DOBES  

Actividades Programas artísticos musicales, sin alcohol, reuniones de la Red de Consejos Estudiantiles, coordinación 
interinstitucional, campaña de difusión de mensajes a través de camisetas, vallas, adhesivos, postres y calendarios 

Presupuesto total del programa Cada año tiene un estimado de $40.00,00 USD 

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Mayor conciencia  de las consecuencias del abuso de alcohol en las fiestas, y  una disminución de los accidentes 
de tránsito, de muertes violentas,  de embarazos no deseados, mayor presencia en los  medios de comunicación de 
mensajes favorables a disminuir el consumo de alcohol. Incorporación de medidas a nivel de ordenanzas 
municipales. 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se 
pretendía intervenir en el programa? 

Sí  pero no de una manera sistemática,  se conocían algunos datos sobre abuso de alcohol en las fiestas, y  
accidentes de tránsito, heridos, y muertes violentas. 

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

Participativa , capacitación de líderes estudiantiles de la Red de Consejos Estudiantiles Cada institución educativa 
se encarga de crear espacios de diversión sana, 

¿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? 

Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en el municipio, en relación especialmente 
con alcohol. 

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

Cuenta con una planificación general con objetivos, metas y estrategias que se van construyendo con los chicos 
pero no se utiliza un marco lógico 

¿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. 

Es eminentemente participativa  cada año varía según los criterios aportados por los jóvenes líderes estudiantiles 
de la Red de Consejos Estudiantiles y que se van sumando. 

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

No se cuenta con sistemas formalmente definidos y consolidados de seguimiento y evaluación 

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

Se cumplen las actividades y acciones planificadas en su totalidad 

  

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

Se fundamenta en el enfoque ecológico social a los PRAC. 
 

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

Se conocían algunos datos sobre abuso de alcohol en las fiestas, y  accidentes de tránsito, heridos, y muertes 
violentas pero no se apoya de manera sistemática 
Se ha logrado una coordinación con OED, lo cual ha permitido tener mayores argumentos par la intervención.  

¿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. 

Sí, en especial a la igualdad de genero, la mayoría de participantes son mujeres. 

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

Se utilizan las instalaciones del Liceo Internacional y otros espacios cedidos por el Municipio, a partir del presente 
año se utilizará un espacio cedido por el CONSEP, en la CASA de la Prevención en Quito. 

¿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. 

Existen tres profesionales con formación en psicología y adicciones, financiados por el Liceo Internacional y el 
Municipio de Quito, participan muy especialmente en la fase Capacitación. 

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

Las principales áreas municipales que participan en el proyecto son: Seguridad Ciudadana y de Educación 
Municipal 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones publicas 
o privadas ha tenido el programa una vez comenzado? CONSEP, Ministerio de Educación y Cámara de Comercio. 

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

Insuficiente coordinación interinstitucional y apoyo gubernamental, se lo superado gracias a la coordinación 
ejercida por el Municipio y el 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.  

Disminución de índices de violencia y accidentes y muertes causadas por excesos con el alcohol El primer año, se 
reportaron 15 muertos y 250 heridos. En 2001-2002, las víctimas bajaron a tres muertos y 53 heridos. En 2002-
2003, el número de muertos se mantuvo, pero la cifra de heridos subió. 
En los Centros Educativos participantes se ha podido determinar mayor conciencia sobre el consumo de alcohol, se 
realizan fiestas pero sin excesos. 
 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por 
la comunidad además de los objetivos ya cumplidos? Cumplimiento de ordenanzas, repercusión positiva  en la seguridad y conciencia ciudadana. 

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



       
 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto? Solo a través de lideres estudiantiles. 

¿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? 

A nivel municipal si, han existido pronunciamientos del alcalde y se ha disminuido el gasto destinado a alcohol por 
parte del municipio en las fiestas. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y 
privados por su labor en la comunidad? Los medios de comunicación destacan la iniciativa y resaltan sus logros. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado 
para evaluar el impacto del programa? No existen 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Liceo Internacional : coordinación 
Red de Consejos Estudiantiles: ejecución 
Municipio: apoyo 
CONSEP, Ministerio de educación: auspicio 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto? Aportan económicamente con material publicitario, vallas, fundas,  

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

Relaciones publicas, compromisos institucionales, Cartas de Compromiso 

¿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? 

A través del Comité Municipal 

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

Si, especialmente instancias del ministerio de educación 

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

Si se complementa con la red de clubes de familias con PRAC 

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

Con la participación en los Comités y Planes municipales en la actualidad en 3 ciudades 

  

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

Siendo parte del Plan Municipal lo cual permitirá lograr una permanencia en el tiempo 

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

 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para 
la financiación de sus actividades? Si a través de aportes de los estudiantes de cada colegio 

    

INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y metodologías 
innovadoras y efectivas? Explique. 

Promueve el cambio de la cultura del alcohol, propone un desafío de un cambio de concepción en los jóvenes de 
que es posible divertirse sin alcohol 

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

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas 
necesidades que emanen de la comunidad? Muy buenas  

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

Muy buenas 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas? El proceso de participación estudiantil 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? Ha habido experiencias 

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

Si, por parte del Ministerio de Educación 



       
 

  

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, 
publicaciones, folletos, webs, etc.) que reflejan con 
claridad su razón de ser y que son actualizados con 
frecuencia? Explique. 

difusión de mensajes a través de camisetas, vallas, adhesivos, postres y calendarios, entrevistas en medios de 
comunicación (noticieros) 

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y 
todos los ciudadanos que lo soliciten pueden acceder 
libremente a esa información? Explique. 

Si , el mayor contribuyente es el Municipio y empresa privada 

¿ El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. Se enmarca en las recomendaciones de la OMS pero va perfeccionándose y evolucionando cada año 

¿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. 

No es sistemático 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. Un 70 % 
¿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)? 

20 % 

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

Solamente a través de la difusión 

¿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? 

90 % 

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

Formación de lideres estudiantiles 
Una cultura diferente para la diversion 

 


