Cultura de paz y prevención de la delincuencia juvenil.
Tdh -L Ecuador fue invitada para brindar asistencia técnica a una comisión interinstitucional local
en la provincia de Napo en Ecuador para la construcción de una hoja de ruta para la prevención
de la delincuencia juvenil y otras problemáticas adyacentes.
Esta Comisión local fue creada para la prevención del consumo de sustancias en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en el Cantón Archidona, y está compuesta por varias instituciones
estatales, policiales, municipales y civiles.
De esta manera, la Comisión ha solicitado que Tdh lidere un proceso de formulación de una hoja
de ruta, con el n de que la problemática social identi cada no ascienda a niveles más difíciles de
manejar.
En este proceso de fomento de una cultura de paz, se incluyeron acciones encaminadas a la
aplicación de métodos y técnicas de resolución de con ictos, así como procesos de inclusión,
interculturalidad y promoción de derechos (incluyendo el exponer las posibles consecuencias que
tienen las infracciones penales durante la adolescencia) para los adolescentes de la zona, sus
familias y comunidades.
El mapeo de la problemática tuvo lugar el 18 de agosto a las 9h00 y posteriormente, se realizó
una visita técnica al Cantón Archidona el 25 y 26 de agosto donde se llevaron a cabo una serie de
encuentros con las instituciones de la Comisión, las autoridades y equipos técnicos de trece (13)
colegios de la zona, padres de familia y líderes estudiantiles. Estos diálogos nos permitirán
realizar un proceso de mapeo del con icto, que llevará a formular una propuesta de hoja de ruta
interinstitucional.
Agradecemos el apoyo de la Defensoría Pública del Ecuador que enmarcada en el Convenio
entre ambas instituciones, brindó asesoría técnica a los gobiernos locales de los Cantones de
Archidona y Tena.
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También gracias al apoyo de las Instituciones que conforman la Comisión local: Coordinación
Zonal de Educación y Distrito Educativo del Ministerio de Educación, Coordinación Zonal de
Salud y Centro de Salud de Archidona y Tena del Ministerio de Salud, Dirección provincial del
MIES, Jefatura Política de Archidona, Municipios de Archidona y el Tena, Comandos de Policía de
Napo y UPCs, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Consejos Cantonales de
Protección de Derechos, Liga Deportiva Cantonal de Archidona y la Prefectura de Napo.

