
	

Trabajamos en la protección integral de los derechos individuales y colectivos de los 
grupos de atención prioritaria, para construir juntos un Guayaquil de todos 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil realizará desde el 
mes de octubre el Primer Concurso Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida, 
cumple tus sueños” donde a través del arte, los propios estudiantes tendrán la 
oportunidad de expresar su visión con respecto a la problemática social de las drogas; y 
así, promover la prevención del desarrollo de conductas hacia el consumo de drogas en la 
adolescencia. 

Mayor consumo de drogas Según datos de la Secretaría Técnica de Drogas 
(2016), en Ecuador la mayor incidencia de 
consumo de drogas acontece en adolescentes 
de entre 12 y 17 años de edad y ocurre con 
mayor frecuencia en la ciudad de Guayaquil. De 
las entrevistas realizadas por la misma 
institución a más de 36.000 estudiantes de 
enseñanza media: 4.554 respondieron que sí 
usaron o consumieron alguna sustancia ilícita y 
el 39% de este grupo consumió más de una 
clase de narcótico. 
 

Además, se revela que la marihuana es la sustancia ilícita más consumida, con un 9,57%. 
En el caso de Guayaquil, la mayoría de los encuestados —que aceptó consumir drogas— 
dijo fumar yerba (10,77%); un 4,89% esnifar heroína o ‘H’; un  3,02% cocaína: y 1,96% 
pasta base. Lo preocupante es que la ‘H’ es la segunda droga a la que pueden acceder 
con facilidad y es una de las más dañinas, no solo por el poder adictivo de la heroína que 
es su componente principal, sino por los efectos que producen los agentes que adicionan 
para crear una mayor dependencia. 
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En base a información policial y según los datos de la Junta Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil los sitios identificados más vulnerables en la ciudad o 
donde se encuentran las denominadas también zonas críticas, se localizan en los distritos 
(D) de planificación de Guayaquil: D1 -  D2 - D4 - D6 - D7 y D8 (Guasmo Sur, Isla 
Trinitaria, Portete, El Fortín, Bastión Popular, Nueva Prosperina, Socio Vivienda y 
Pascuales). 

El estudio “Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad 
Ecuador 2016” publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), reveló también que el 48% de los adolescentes 
afirmó que hay drogas en los alrededores de los centros educativos. 

El artículo 364 de la Constitución de la República 
establece que las adicciones son “un problema de 
salud pública…”, en este sentido, es necesario que una 
política pública de salud defina con claridad los 
abordajes para la atención ante una adicción y los 
mecanismos de acción ante quien está traficando.  
 
Los procesos de prevención, en relación a este tema, 
requieren de la corresponsabilidad social de todos y la 
articulación de los organismos para asegurar una 
respuesta efectiva a favor de la niñez y la 
adolescencia. 

Este es el tercer año, que el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil ejecuta estrategias de prevención frente al consumo de drogas. En el año 2016, 
se realizó la campaña “Yo tengo el poder, digo no”, que tuvo como objetivo 
fomentar estilos de vida saludables y promover la prevención de conductas adictivas en 
niños y niñas de 8 a 11 años. 
 
Esta acción se basó en la presentación de una obra de teatro que relataba la historia de 
una adolescente que tenía problemas familiares y fue tentada por las malas amistades a 
consumir drogas, hasta el punto de morir por sobredosis. La obra finalizó con un mensaje 

positivo sobre cómo hubiese sido la vida 
de la adolescente si no consumía drogas; y 
enseñó que cada persona tiene el poder de 
decir NO.  
 
La campaña “Yo tengo el poder, digo no”, 
recorrió 10 unidades educativas de 
Guayaquil, tanto de la zona urbana como 
rural; beneficiando a aproximadamente 
1.500 estudiantes. 



 

 

  


