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LA CONCERTACION MULTISECTORIAL EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo recoge la experiencia desarrollada, en una primera parte que va de Julio de 1998 

a Mayo del 2002, desde la Unidad de Prevención y Rehabilitación de la Comisión de Lucha Contra el 

Consumo de Drogas – CONTRADROGAS, y que luego se ha seguido desarrollando, desde la 

Gerencia de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. 

El autor, ha tenido el privilegio de haber participado directamente en la experiencia que aquí se 

presenta, como parte de las estrategias planteadas desde la Institución (CONTRADROGAS antes, 

DEVIDA hoy) relacionadas con la concertación multisectorial y la responsabilidad compartida, 

prácticas que siempre han estado presentes en el contexto institucional. 

Esta experiencia que aun no ha terminado, ha permitido conocer la percepción de técnicos y 

profesionales de instituciones públicas y privadas, como también de los integrantes de 

organizaciones sociales de base, sobre el problema de las drogas en diversas jurisdicciones del 

ámbito nacional, siendo el común denominador, la preocupación frente a la disminución de la edad 

de inicio, al notorio incremento del consumo de sustancias psicoactivas, la fácil disponibilidad de 

estas, la permisividad de la sociedad, la inoperancia de las actividades de control, la influencia de 

mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación que incentivan el uso del 

alcohol y el nivel de sofisticación del microcomercio.  
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Frente a ello, el convencimiento que solamente a través de la acción concertada, la articulación de 

los esfuerzos institucionales orientados a contrarrestar este fenómeno y la participación social, se 

podrá hacer frente a un problema tan complejo y multicausal, como es el de las drogas. 

 

El proceso seguido ha sido inverso, al que normalmente se sigue, cuando el propósito es lograr la  

concertación multisectorial para enfrentar un problema de manera articulada, proceso en el cual se 

estila emitir un dispositivo para constituir una instancia que se aboque a tal objetivo. En nuestro 

caso, la experiencia se ha venido desarrollando, sin mediar un dispositivo o norma explícita para 

ello, experiencia que hoy ha sido recogida en la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre lo cual se 

hace una referencia detallada en el contenido de la Monografía. 

Es importante señalar, que a través de este documento, no solamente se presenta la experiencia de 

la concertación a través de los Comités Multisectoriales de Prevención del Consumo de Drogas, sino 

que además se plantea la necesidad que a través de esta instancias, se promueva la inclusión en 

sus estructuras, de representantes de organizaciones sociales de base, como se ha dado en 

algunos casos, y por ende de la participación comunal, como un componente básico de los procesos 

comunitarios y como ello, acerca esta experiencia a los procesos de prevención comunitaria y a los 

dominios de la psicología comunitaria. 

La Monografía incluye un análisis del contexto internacional del problema de las drogas, como 

también la situación del consumo de drogas legales e ilegales en el Perú, a la luz de la II Encuesta 

Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas 2002 impulsada por DEVIDA, con el apoyo del 

INEI y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
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También comprende la respuesta que desde el Estado, se ha venido dando al problema de las 

drogas en el Perú a través de la estrategia de concertación y articulación y que ha devenido 

precisamente en la constitución de Comités Multisectoriales de Prevención del Consumo de Drogas 

en el ámbito nacional y que constituye el componente central del presente trabajo. 

Con la finalidad de entender la complejidad y multicausalidad del problema de las drogas, se incluye  

un acápite en el cual se presentan conceptos sobre prevención del consumo de las drogas, su 

componentes, modalidades, enfoques y una amplia explicación sobre aquellos factores conocidos 

como de riesgo y protección, básicos para entender las conductas relacionadas con la ingesta de 

sustancias psicoactivas. 

Enseguida, se señalan ciertas características que muestran las instancias de concertación, como 

conjuntos de personas e instituciones reunidas en torno a un determinado objetivo y como ellas, en 

el marco de la teoría de grupos, las ubican dentro de esa categoría.      

Finalmente se hace un análisis de la manera como el tema de la concertación multisectorial, se 

encuentra enmarcada en los dominios de la Prevención Comunitaria y la Psicología Social   
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS  

 
La producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas, están entre los principales 

problemas que afectan las seguridad mundial. Se estima que el comercio de drogas en el mundo 

moviliza alrededor de 500 mil millones de dólares al año, lo cual corresponde al 7.6 % del 

comercio mundial (1). Las Naciones Unidas calcula que anualmente se “lavan” unos 200 mil 

millones de dólares en el sistema financiero mundial. Este comercio es impulsado por la enorme 

demanda de drogas en el mundo y sostenido por organizaciones de narcotraficantes, las cuales 

tienen carácter transnacional, disponen de enormes recursos financieros y tecnológicos que 

hacen muy difícil los esfuerzos aislados de cualquier país.  

El problema mundial de las drogas, se ha visto también influenciado por el fenómeno de la 

globalización, produciéndose una atenuación en la antes marcada diferenciación entre las 

llamadas zonas tradicionalmente productoras, de tránsito y de consumo. Las organizaciones 

descentralizadas que realizaban actividades ilícitas focalizadas han impulsado la formación de 

nuevos mercados de consumo en las zonas tradicionalmente productoras y de tránsito, incluso 

en zonas donde anteriormente no se veían afectadas por ninguno de estos procesos. Esta 

situación, ha llevado a los narcotraficantes a desarrollar nuevas rutas de transporte de insumos y 

de drogas, encontrando cada día una nueva forma de desplazamiento que les ha permitido 

continuar con su actividad delictiva. 
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Las estadísticas indican que al año 2000, existían en el mundo alrededor de 140 millones de 

consumidores de marihuana, 13.5 millones de consumidores de cocaína, 8 millones de 

consumidores de heroína y otros derivados del opio, 30 millones de consumidores de 

estimulantes de tipo anfetamínico, 25 millones de otras drogas alucinógenas. Sólo para los 

Estados Unidos se estimaba para 1999, que 9.4 millones de personas consumían 

metanfetaminas y otras drogas sintéticas (2). 

Esa enorme demanda es uno de los principales motivos de la expansión de los cultivos ilícitos 

en países como el Perú, donde existen condiciones naturales favorables para dicha producción.  
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2.  CONSUMO DE DROGAS EN EL PERÚ 

 
2.1. Drogas Legales o Sociales 

 

En el Perú, el consumo de drogas es un problema de connotación nacional. Según los 

resultados de la Encuesta Nacional de Prevención y Uso de Drogas 2002 (3), son altos los 

niveles de prevalencia de vida de las drogas sociales: 94.2% de la población ha consumido 

alguna vez alcohol y 68 % tabaco. 

Se presume que alrededor de un millón doscientos setenta mil personas de diferentes estratos 

sociales y edades son dependientes del consumo de alcohol y casi quinientas mil  personas 

adictas al tabaco. 

La dependencia del alcohol tiende a concentrarse en los grupos de edades entre los 20 a 30 

años (25.2 %) y de 20 a 40 años (25.3 %). Para el caso de tabaco, se observa un mayor nivel de 

dependencia en personas de 20 a 30 años (10.2 %) y de 31 a 40 años (9.2 %). 

El consumo de estas drogas se inicia a edades tempranas, siendo mayor la proporción de 

ingesta de alcohol entre los grupos más jóvenes. 41.0% de adolescentes entre 12 a 13 años ha 

bebido alcohol por lo menos una vez en el último año, porcentaje que se incrementa 

paulatinamente a edades mayores.  
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2.2. Drogas Ilícitas  

Según esta misma Encuesta, el consumo de drogas ilícitas se concentra en los grupos juveniles 

y adultos (entre 17 a 30 años). Así, se estima que el 9.9 % de los jóvenes de 17 a 19 años y el 

 5.5 % de las personas entre 20 a 30 años han consumido marihuana el último año. Para el caso 

de pasta básica de cocaína, 4.4% de los jóvenes entre 17 a 19 años y 1.9% de personas entre  

20 a 30 años, la han consumido, el último año; en el mismo periodo 6.8%  de los jóvenes entre 

17 a 19 años y 1.8% de personas entre 20 a 30 años, han consumido clorhidrato de cocaína. 

La marihuana es la droga ilícita con la más alta prevalencia de consumo (5.8 %), seguida de la 

pasta básica de cocaína (2.1%), los inhalantes y el clorhidrato de  cocaína (1.8%).  

Preocupa observar que la edad de inicio en el consumo de drogas ilícitas ha descendido, 

mientras que se ha incrementado el número de jóvenes que la consumen. Se calcula que 

existen 80,000 adictos entre consumidores de  PBC, clorhidrato de cocaína y marihuana. 

En términos generales, el patrón de consumo de drogas ilícitas en mujeres es menor que los 

hombres, a excepción de los tranquilizantes. 

 Desde finales del año 1999, se reportaron los primeros casos de venta y consumo de drogas de 

diseño. Se presume que en la actualidad el denominado “éxtasis” (MDMA) ha sido integrado 

dentro de la amplia gama de productos que comercializan las organizaciones de narcotraficantes 

en el Perú, extendiéndose paulatinamente el consumo de esta sustancia en diversos centros de 

diversión juvenil de Lima, y en las principales ciudades del Perú, perteneciendo en su mayoría, 

al grupo de edades entre 16 y 25 años. La Encuesta Nacional, que se viene tomando como  
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referencia para la información epidemiólogica, señala que las sustancias de diseño fueron las 

menos consumidas, con un 0.1% como prevalencia de vida. 

 El uso de sustancias de diseño viene a complicar aún más el panorama del consumo de drogas 

ilícitas en nuestro país, pues establece nuevas formas y nuevos patrones y tipos de 

consumidores, que a su vez demanda de una oferta de servicios especializados que procure 

atención adecuada y oportuna a sus potenciales usuarios. 
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3. LA RESPUESTA DESDE EL ESTADO 

 
3.1 Institucionalización de la lucha contra las drogas 

Nuestro país, luego de haber tenido básicamente la condición de productor de materia 

prima para la producción de drogas y también productor de drogas, ahora ostenta también 

la condición de país consumidor. Esta situación se explica por la facilidad con que las 

poblaciones comprometidas con la producción o asentadas en zonas de producción, 

pueden verse implicadas con el consumo de drogas, por la fácil accesibilidad a estas 

sustancias o también por ser parte de los patrones culturales impuestos por tal fenómeno. 

Pero la accesibilidad a las drogas, ahora ya no sólo se da con facilidad en las zonas de 

producción, sino también en lugares alejados de estas, por ejemplo las ciudades costeras 

y muy especialmente Lima, en las cuales es bastante fácil conseguir sustancias 

psicoactivas, mediante un sin número de estrategias, que llegan incluso a la sofisticación 

del ”delivery”.  

Una explicación, entre otras que más adelante analizamos, para que hoy tengamos tal 

condición, tiene que ver con las medidas adoptadas por las autoridades competentes en 

relación al estricto control en nuestras fronteras puertos y rutas aéreas para la salida de la 

droga hacia los mercados internacionales y por medidas similares adoptadas por otras 

naciones para evitar el ingreso de estas sustancias a sus territorios. Frente a estas 

medidas, las organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas en gran escala,  
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denominadas ”carteles”, se han visto en la necesidad de establecer cadenas de 

microcomercializadores, en este caso en territorio peruano, como también intensificar sus  

acciones orientadas a que más personas se vean involucradas en el comercio de drogas 

en pequeña escala, como también con su consumo.  

Observando las cifras que aparecen en el acápite anterior y el proceso que se señala 

líneas arriba, podemos afirmar que el problema de las drogas en nuestro país ha venido 

adquiriendo niveles preocupantes, tanto es así que para el común de las personas, la 

comercialización y el consumo de sustancias se encuentran entre los principales 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, que merecen una pronta y efectiva atención. 

El Estado no se ha mostrado indiferente frente a esta problemática y en el marco de los 

acuerdos internacionales, ha adoptado y lo sigue haciendo, un conjunto de medidas 

orientadas a contrarrestar sus consecuencias negativas. 

Es así desde 1978, el Perú buscó a través del Decreto Ley Nº 22095 crear un marco 

institucional adecuado para confrontar de manera eficiente e integral el problema de las 

drogas en sus fases de producción, tráfico y consumo. 

En 1994, se creó el Comité Multisectorial de Control de Drogas (COMUCOD) en el marco 

del Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000, conformada por 6 

Ministros de Estado y un Vocal de la Corte Suprema bajo la presidencia del Titular de la 

Cartera del Interior. Esta Comisión, tenía como principal objetivo establecer los 

lineamientos de política en materia de control de drogas; dictar las normas 

complementarias necesarias para el cumplimiento de la Ley, determinar las áreas de 

reducción progresiva del cultivo de hoja de coca y su comercialización; disponer las  
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acciones por parte de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) y designar al 

organismo competente para representar al país en reuniones internacionales en el tema 

de drogas, entre otras. 

La OFECOD del Ministerio del Interior, debía constituirse en el organismo ejecutor de las 

políticas  trazadas por el COMUCOD y coordinador de las acciones estatales a ejecutarse 

de acuerdo con los lineamientos de política adoptados. Dicha propuesta no llegó a 

concretarse en esa oportunidad y la OFECOD impulsó parcialmente las acciones 

antidrogas dentro del esquema del Decreto Ley Nº 22095, que resultaron limitadas e 

insuficientes considerando la complejidad del problema de las drogas. 

En 1996, se aprobó el Decreto Legislativo Nº 824 que declara de interés nacional la lucha 

contra el consumo de drogas en todo el ámbito nacional, constituyendo para tal efecto la 

“Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas - CONTRADROGAS, como ente rector 

encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevención 

contra el consumo de drogas, definiendo los objetivos institucionales y conformando un 

Directorio presidido por un Ministro de Estado designado por el Presidente de la República 

e integrado por 4 miembros adicionales designados por Resolución Suprema. 

Luego de 5 años de ejecución de los Programas Nacionales de Desarrollo Alternativo y de 

Prevención y Rehabilitación y mediante Ley Nº 27629 de enero del 2002, se modifica el 

Decreto Legislativo Nº 824, ampliando los objetivos y la conformación del Directorio de 

CONTRADROGAS, el mismo que queda constituido por 11 Ministros de Estado o su  
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representantes y dirigido por un Presidente Ejecutivo con rango de ministro, demostrando 

la voluntad política del Gobierno peruano de priorizar la lucha contra las drogas. 

Con Decreto Supremo Nº 032-2002-PCM, de Mayo del 2002, se  reglamenta  la citada Ley 

que permite cambiar de denominación al ente rector, que en adelante es la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.  

Desde su creación, DEVIDA viene logrando una mejor coordinación de los sectores 

involucrados en el problema de las drogas, teniendo como resultado una posición nacional 

en los foros internacionales, y en la complementariedad de esfuerzos en el escenario 

nacional que se vera fortalecido con la implementación de la presente Estrategia Nacional.   

El Perú ha asumido su rol de socio activo con la Cooperación Internacional, bajo los 

principios de la Responsabilidad Compartida y guiando su capacidad de propuesta en 

función de la Estrategia Nacional contra las Drogas. 

3.2    La Concertación Multisectorial como Estrategia Nacional 

La creación de CONTRADROGAS, marca un hito importante, en la lucha desplegada por 

el Estado Peruano contra las diversas manifestaciones de la problemática de las drogas. 

Es precisamente a través de esta institución, que se fortalece la necesidad y a la vez el 

entendimiento que solo a través de la participación concertada de los diversos actores 

involucrados en el tema, instituciones públicas y de la sociedad civil, es posible desarrollar 

intervenciones exitosas frente a las drogas.  

Esta manera de visualizar la problemática como también su enfrentamiento, queda 

reflejada  básicamente en la elaboración de dos documentos: el Programa Nacional de  
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Prevención y Rehabilitación 1997 – 2002 y luego la Estrategia Nacional 2003 – 2007. En 

ambos casos CONTRADROGAS y luego DEVIDA, convocaron a las diversas instituciones 

y organizaciones del ámbito nacional, para que a través de encuentros regionales se 

elaboren ambos documentos.  

Resulta evidente que como problema social, es indispensable el desarrollo de un trabajo 

integrado, multisectorial e interdisciplinario, adaptando las intervenciones al contexto socio 

cultural. Es fundamental fortalecer el rol de la familia, así como de ampliar la 

institucionalidad para desarrollar integralmente las estrategias en reducción de la 

demanda, retomando un accionar proactivo, explícito y de desarrollo. En este proceso se 

ha de incorporar la comunidad como eje en la articulación y ejecución de los planes y 

programas en Reducción de la Demanda de Drogas, los mismos que deben estar 

expresados como políticas de estado que configuren el marco normativo para la 

implementación de la Estrategia Nacional. 

En este marco, frente a la complejidad y multicausalidad del problema de las drogas, en 

diversas zonas del interior del país, alguna de las instituciones públicas principalmente y 

en unos pocos casos las instituciones privadas, han tenido la iniciativa de convocar a otras 

entidades, en un determinado ámbito territorial para que de manera intersectorial y 

multidisciplinaria, pudiesen organizar y ejecutar, programas y planes de trabajo, como 

también elaborar proyectos de prevención del consumo de drogas.  

Trabajar de esta manera, definitivamente tiene varias ventajas, entre otras: 

• Articular los esfuerzos institucionales, para tener una mayor cobertura. 
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• Hacer un uso racional de los pocos recursos con que se cuenta. 

• Evitar el desarrollo de similares programas de prevención impulsados por diversas 

instituciones, en los mismos ámbitos geográficos. 

• Evitar la confusión por parte de los beneficiarios.  

Pese a las ventajas señaladas, las experiencias de concertación multisectorial no siempre 

han sido exitosas y muchas de ellas han finalizado aun antes de haber comenzado. 

Pueden haber diversas explicaciones a ello; de acuerdo a nuestra experiencia planteamos 

las siguientes: 

• Compromiso institucional poco definido o de corto aliento. 

• Representantes de instituciones, no siempre los más idóneos. 

• Deficiente definición del problema a enfrentar, en  relación a sus causas y 

consecuencias y por ende al que hacer y como hacerlo. 

• Inadecuada conducción del esfuerzo multisectorial. 

• Ausencia de normatividad. 

• Afán de figuración personal o institucional. 

• Escasa participación de las organizaciones sociales de base. 

CONTRADROGAS, hoy DEVIDA, ha venido apoyando e impulsando iniciativas de esa 

naturaleza, considerando que la multisectorialidad y la intervención multidisciplinar 

constituyen pilares en la ejecución de programas de prevención, y que además coincidían  

con uno de los Objetivos del Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación, que   
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señala la necesidad de  “Crear conciencia y movilizar a la opinión pública y líderes en una 

estrategia global de lucha contra las drogas”  

En el mes de Julio de 1998, en la ciudad de Tacna, por iniciativa de los Sectores Salud y 

Educación y con el acompañamiento y asistencia técnica de CONTRADROGAS, se 

constituye el primer Comité Multisectorial de esa naturaleza. 

 Desde entonces en el interior del País y en Lima Metropolitana, instituciones públicas, 

privadas y Gobiernos Locales promueven la conformación de instancias similares, proceso 

coincidente con la organización y ejecución, por parte de CONTRADROGAS, de 5 

Talleres Regionales denominados “Hacia la Concertación y Acción en Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas”, realizados en los meses de Noviembre 1998 

(Tacna), Diciembre 1998 (Trujillo), Diciembre 1998 (Huancayo), Febrero 1999 (Tarapoto) y 

Marzo 1999 (Lima), con la participación en cada caso, de representantes de instituciones y 

organizaciones públicas y privadas comprometidas con los temas de prevención y 

rehabilitación.  

En estos 5 eventos, la concertación multisectorial fue un tema recurrente expresado como 

“fortalecimiento de instancias multisectoriales” (Tacna y Tarapoto), “establecimiento de un 

sistema de coordinación multisectorial” (Trujillo), “formación de instancias de coordinación 

multisectorial” (Huancayo) y “fortalecimiento de mecanismos de coordinación 

multisectorial” (Lima) todo ello, reafirmado en el Encuentro Nacional Multisectorial en 

Prevención del Abuso de Drogas, realizado en la ciudad de Lima en el mes de Noviembre 

de 1999, en el cual participaron representantes de las 5 regiones citadas quienes  
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coincidieron en “Promover y fortalecer instancias de coordinación ínter e intrainstitucional, 

con el objetivo de lograr una concertación multisectorial a nivel de las diferentes regiones”. 

Es más, en este evento, los participantes coincidieron en la importancia que las instancias 

de concertación, cuenten con un marco legal que les permita articular los esfuerzos 

institucionales, para desarrollar sus acciones con un sentido de integralidad. 

 Han transcurrido 5 años, desde la instalación del primer Comité Multisectorial en la ciudad 

de Tacna, el mismo que hoy sigue en vigencia, bajo la conducción de la Dirección 

Regional de Salud, tiempo en el cual en Lima Metropolitana se han organizado instancias 

similares en Ancón, Villa María del Triunfo, El Agustino, Callao, Magdalena del Mar, 

Chorrillos, San Juan de Miraflores, San Luis, La Victoria, Rímac, Puente Piedra y Jesús 

María y en el ámbito nacional otras tantas, en las tres regiones del País: Tacna, Arequipa, 

Ica,  Huánuco, Trujillo, Piura, Sullana, Quillabamba, Tingo María, Pucallpa, La Merced,  

Cajamarca y Jaén. 

Cabe preguntarse, que ha sucedido o que ha venido sucediendo con cada una de estas 

instancias de concertación, y sin duda alguna unas más que otras, se han visto influidos 

por factores como los señalados líneas arriba.Sin embargo y pese a ello, han podido 

conservar medianos niveles de organización como también de actividad, a la espera de 

hallar asideros y nuevos argumentos para retomar su dinamicidad y mayor presencia en la 

comunidad.  

En relación a ello, el planteamiento realizado por los participantes al Encuentro Nacional 

Multisectorial en Prevención del Abuso de Drogas” (Lima, Nov. 99), sobre la necesidad  
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que las instancias de concertación cuenten con un marco legal, que posibilite el trabajo 

multisectorial articulado, y la experiencia desarrollada a partir de 1998, con la asistencia 

técnica permanente de CONTRADROGAS antes y hoy DEVIDA, queda hoy expresado 

con bastante claridad, en lo que señala el numeral 7 del Artículo 73º de la Ley N° 27972 

(4), Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada en el mes de Mayo del 2003, que a la 

letra dice: 

Numeral 7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas 

7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de 

consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación 

con el Gobierno Regional. 

7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación 

de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas. 

A iniciativa de la municipalidad, se podrán organizar comités multisectoriales de prevención 

del consumo de drogas, con la participación de los vecinos, con la finalidad de diseñar, 

monitorear, supervisar, coordinar y ejecutar programas o proyectos de prevención del 

consumo de drogas y de conductas de riesgo en el ámbito local, pudiendo contar para ello 

con la asistencia técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – 

DEVIDA. 

DEVIDA, ha desarrollado una propuesta técnica, la misma que viene siendo alcanzada a las 

Municipalidades, en la cual se plantean los procedimientos que deberían adoptar los 

Gobiernos Locales para la implementación de lo señalado en dicho Artículo, como también  
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una propuesta de articulación de los niveles distrital, conal y metropolitano, dentro de un 

sistema que pudiera tener el carácter de metropolitano. A continuación se señalan algunos 

aspectos de tal propuesta. 

 

3.3 Estructura Global del Sistema 

El sistema metropolitano comunal, promoverá el desarrollo integral y sostenible, mediante la 

normatividad y ejecución de políticas públicas locales, cuyo objetivo principal es la 

promoción de vida saludable incompatibles con el consumo de drogas de los habitantes de 

la ciudad de Lima Metropolitana, con la participación de las diferentes instituciones 

sectoriales, organizaciones no gubernamentales y población organizada de cada localidad. 

Componentes 

El Municipio, es el aliado estratégico del sistema, debido a su finalidad establecida en el 

artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades: “Los 

Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción”.  

El Comité Multisectorial de Prevención del Consumo de Drogas, es una red Institucional 

liderada por el Gobierno Local y compuesta por las Instituciones Públicas que ejecutan 

programas y/o acciones en la localidad, siendo de vital importancia la participación del 

sector salud, educación, policía nacional, gobernación, entre otras, que mediante una 

relación democrática que respete los intereses institucionales de cada una de ellas, procure 
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 la articulación de sus servicios, programas, proyectos y/o acciones construyendo un 

enfoque de desarrollo humano integral propio de la localidad, utilizando la información que 

proporcione el diagnóstico participativo y proponiendo políticas públicas locales que 

promuevan estilos de vida saludable. 

La Coordinadora Intermunicipal Conal de Prevención del Consumo de Drogas, es un 

espacio de coordinación y retroalimentación entre las Municipalidades de cada cono de la 

Ciudad de Lima Metropolitana, representadas por los Presidentes de los Comités 

Multisectoriales Distritales. La secretaría técnica está compuesta por los Directores y/o 

Gerentes del área social de las Municipalidades Distritales que conforman el cono, para 

coordinar la articulación de servicios, programas, proyectos y/o actividades, y apoyar la 

gestión del Coordinador Conal. 

La Coordinadora Metropolitana Multisectorial para la Prevención del Consumo, 

conductas de riesgo y rehabilitación de personas consumidoras y dependientes de drogas, 

es la instancia municipal metropolitana que promueve el cumplimiento de las demandas y 

propuestas de los Comités Multisectoriales Distritales de la ciudad de Lima, mediante la 

coordinación con las Instituciones Sectoriales a nivel metropolitano y nacional.  

La Secretaría Técnica, de la Coordinadora Metropolitana está conformada por los 

Coordinadores Conales de los Comités Distritales, que serán los nexos de entre los comités 

distritales y la Municipalidad Metropolitana de Lima.   
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3.4 Rol y funciones de las Comités Multisectoriales 

Rol 

Los Comités Multisectoriales son instancias que coordinan, integran, articulan y promueven 

planes, programas, proyectos y esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinarios con la 

finalidad de reducir la demanda de drogas en el ámbito geográfico de su intervención, 

garantizando la eficacia y continuidad de las intervenciones. 

Principales Funciones 

• Planificar de manera concertada, las acciones en materia de reducción de la demanda 

de drogas. 

• Coordinar y articular el trabajo con otras redes e Instituciones especializadas. 

• Monitorear y evaluar la intervención realizada en la comunidad, así como el impacto  

logrado. 

• Información y difusión. 

• Promover la formación y actualización de recursos humanos. 

• Sistematizar la experiencia del trabajo en red realizado. 

• Promover y fortalecer el trabajo  preventivo integral al interior de las instituciones que 

conforman la Red y otras existentes en el ámbito de intervención. 

• Promover la aplicación de estrategias debidamente validadas, exitosas y sustentadas 

científicamente. 

• Promover el desarrollo de proyectos relacionados al tema. 

• Promover la participación de las organizaciones sociales de base en sus estructuras. 
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• Promover la activa participación de la comunidad en las actividades de prevención del 

consumo de drogas. 

Con la finalidad de elevar la capacidad técnica y metodológica de los integrantes de los 

Comités de Lima Metropolitana, CONTRADROGAS antes y hoy DEVIDA ha organizado y 

ejecutado cursos de capacitación sobre temas relacionados con la Reducción de la 

Demanda de Drogas, Planificación Estratégica, Diseño de Proyectos.  

En provincias los Comités favorecidos han sido los de Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica.  

Los integrantes de los Comités de Chiclayo, Trujillo, Piura y Tumbes, han sido capacitados a 

través de Cursos Básicos sobre Reducción de la Demanda de Drogas. 

La experiencia de los Comités Multisectoriales, se enmarca en el concepto de Prevención 

Comunitaria, entendida ésta como la organización y participación consciente y 

comprometida de todos los agentes de un determinado ámbito territorial: Organizaciones 

Gubernamentales, No Gubernamentales y Organizaciones Sociales de Base, para el 

desarrollo concertado de actividades de prevención del consumo de drogas.  

Concluimos entonces, que frente a un  tema tan complejo como es el consumo de drogas y 

la prevención de las adicciones, el trabajo que pueda hacerse en forma separada no 

alcanza, por lo que se hace necesario e impostergable la integración de los diversos actores  

que directa o indirectamente deben enfrentar este problema, en una red social, que para 

nuestro caso se expresa a través de los Comités Multisectoriales de Prevención del 

Consumo de Drogas, que interconectan organizaciones de distinto tipo y que 
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 independientemente de su objetivo específico, establecen lazos y acuerdan entre ellas 

actuar en forma conjunta en relación a temas que les son comunes. 

De este modo, al combinar el uso de los diferentes recursos que les son propios a las 

organizaciones que las integran, pueden mejorar en calidad y cantidad la tarea común de 

prevención, facilitando una cobertura más amplia, a través de la elaboración e 

implementación de programas orientados a minimizar los factores de riesgo e incrementar 

los factores de protección. 

Por otra parte, pensamos que una de las claves de una buena política de prevención es su 

coherencia, entonces la red se constituye en el lugar ideal, en el que sus distintos 

participantes pueden, desde sus miradas particulares, desarrollar una política de prevención 

integradora, común a todas las organizaciones miembros, asumiéndola luego cada una de 

ellas como propia. 

Visto de esta manera, la coordinación interinstitucional permite intervenir sobre un espacio 

de común ocurrencia, asegurando la debida racionalidad técnica, administrativa y política 

por parte del estamento estatal, garantizando además  una perspectiva de descentralización 

y participación, desde la cual se devuelva a la comunidad la posibilidad de intervenir y ser 

protagonista de su propio desarrollo, pues ello constituye el paso fundamental y clave, para 

reducir de manera efectiva, la sensación de vulnerabilidad de los individuos y del colectivo y   

de sentir inalcanzables metas y resultados esperados en relación a su bienestar general. Así 

la comunidad en su conjunto podrá llevar adelante una política de prevención de adicciones 

que le sea común a todos sus integrantes. 
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3.5 Tratamiento: Diagnóstico breve  

3.5.1 Situación actual  

La oferta pública de tratamiento ambulatorio se ofrece en los departamentos de fármaco 

dependencia de tres hospitales limeños de salud mental: Instituto Nacional Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi, Hospital Larco Herrera y Hospital Hermilio Valdizán. Estos dos 

últimos, conjuntamente con el Centro de Rehabilitación de Ñaña, ofrecen  tratamiento 

residencial. 

Frente a la insuficiencia de los servicios estatales, son las comunidades terapéuticas 

privadas las que asumen esencialmente la demanda de atención. A pesar de significativos 

avances recientes en materia de formalización, capacitación, inspección y fiscalización, 

estos centros residenciales de tratamiento carecen aun en un 50% de autorización de 

funcionamiento por el Ministerio de Salud.  

3.5.2 Desarrollos recientes 

En este contexto, DEVIDA está promoviendo la creación de centros ambulatorios y de día, 

denominados CADES, que ajusten el tratamiento al perfil del usuario e incrementen la 

cobertura a menor costo. Estos centros agregan una línea de trabajo preventivo a sus 

actividades terapéuticas.    

Actualmente vienen funcionando dos CADES, uno en Barrios Altos en Convenio con la 

Universidad Cayetano Heredia y otro en Jesús María, en convenio con la Municipalidad de 

dicho Distrito. Se prevé la instalación de este tipo de centros de atención, en tres zonas del 

País, contando para ello con financiamiento proveniente de la Cooperación Técnica Belga. 
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4. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

 
4.1. Objetivos de la prevención del consumo de drogas 

El fenómeno del consumo de drogas ha variado en los últimos años, con la aparición de 

nuevas sustancias, el incremento del consumo de drogas legales, la disminución de la edad 

de inicio y el incremento de dependientes a las sustancias, en grupos etários cada vez más 

jóvenes. 

Por ello, la prevención queda enfatizada como una herramienta fundamental para evitar o 

retrasar el consumo de drogas, tratando de alcanzar objetivos, como los que señala la 

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción – FAD (5) 

1. Educar a los individuos para que sean capaces de mantener relaciones responsables 

con las drogas. 

2. Retrasar la edad de inicio. 

3. Modificar aquellas condiciones del entorno sociocultural que favorecen el aprendizaje 

del comportamiento del uso de drogas 

4. Intervenir en las causas del malestar individual, bien modificando aquello que lo 

produce, bien ayudando al sujeto a superarlo 

5. Ofrecer alternativas de vida saludable. 

Por otro lado para llevar a cabo con éxito cualquier programa de prevención conviene tener 

en cuenta, entre otras, las consideraciones que plantea también la Fundación de Ayuda 

Contra la Drogadicción – FAD 
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1. El uso de drogas varía entre individuos, generaciones, subculturas y sociedades.  

2. Existen diferencias en las propias sustancias, en las formas de consumo, en las 

motivaciones y en las expectativas. 

3. No se da una relación simple causa – efecto, ésta viene determinada por el esquema 

de valores, creencias y madurez del individuo, su familia, grupo de iguales, escuela, 

cultura, religión, medios de comunicación etc. 

4. Todo comportamiento se produce en un contexto sociocultural concreto dentro del 

cual cobra sentido. Así, el significado que una determinada sociedad otorga a la 

utilización de drogas será más importante, a la hora de valorar el problema, que el 

propio consumo de las mismas. 

 

4.2. Modalidades de Prevención 

Según la forma en que se aborda el consumo de drogas en el programa preventivo se 

pueden distinguir dos modalidades de prevención (6): 

• Inespecífica, que se centra en programas generales de la salud, alternativas de ocio 

y tiempo libre, fomento de los servicios sociales, actuaciones relacionadas con la 

educación socio afectiva, como por ejemplo, educación en valores o habilidades 

interpersonales. Es decir, no se trata el tema directamente relacionado con las drogas, 

sino que, a través de diferentes propuestas, se intentan potenciar actividades que son 

positivas en sí mismas y de las que se pueden esperar que ayuden a disminuir las 

conductas destructivas, relacionadas con el consumo de drogas. 
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• Específica, que viene conformada por un conjunto de estrategias que se enfocan de 

una manera directa y manifiesta a la temática de drogas. 

 

4.3. Niveles de la Prevención 

La tradicional clasificación, originada en el ámbito de la planificación sanitaria, que hace 

referencia a tres niveles: Primaria, Secundaria y Terciaria y la dificultad de ubicar en este 

esquema las actuaciones que han venido dándose desde los programas de prevención, han 

llevado a superar progresivamente esta clasificación y sustituirla por otra articulada en 

función de los distintos niveles de riesgo de uso de drogas a los que están sometidas las 

poblaciones, a las cuales se dirigen tales intervenciones  

Tomando en cuenta ello, tenemos más que niveles, estrategias de prevención (7)  

identificadas como: 

• Estrategias Universales, que se dirigen al conjunto de la población 

independientemente del nivel de riesgo al que esté sometida. Inciden sobre una serie 

de factores de riesgo y protección identificados con carácter general. 

• Estrategias Selectivas, que se dirigen a grupos de riesgo previamente identificados, 

de los que se conocen están sometidos a niveles de riesgo superiores a los de la 

media; y 

• Estrategias Indicadas o particulares, que se dirigen de forma específica a una serie 

de personas, de las que se saben están sometidas a situaciones de alto riesgo. 
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En general son las estrategias universales las que cuentan con un mayor grado de 

implantación, dado que su desarrollo no requiere de estudios o investigaciones 

previas, puesto que incide sobre factores de riesgo y protección generales ya 

conocidos. 

Por el contrario las estrategias selectivas y más aun las indicadas, exigen un mayor 

nivel de análisis y conocimiento de la realidad sobre la cual se va a intervenir. Para su 

aplicación es preciso realizar estudios que establezcan diferencias entre los distintos 

niveles de uso de drogas de diversos grupos o individuos, así como la identificación 

de los factores de riesgo presentes en cada uno de ellos. 

 

4.4.  Enfoques de Prevención del Consumo de Drogas 

Conforme ha ido variando la conceptualización del fenómeno de las drogas y los 

conocimientos que se tienen al respecto, se han ido configurando diversos enfoques 

preventivos (8), sobre los cuales es necesario aclarar: 

• Se presentan en orden de aparición cronológica, pero el nacimiento de cada uno de 

ellos no supone la desaparición del anterior; más bien se entremezclan sus 

elementos. 

• Su principal diferencia es el grado de relevancia que otorgan a cada uno de sus 

elementos interactuantes -droga, sujeto, contexto – desprendiéndose por tanto 

medidas sociales preventivas, legislativas, etc. de muy diversa índole en función del 

enfoque predominante.    
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4.4.1. Modelo Ético Jurídico 

Considera que de por sí, el abuso de sustancias ilegales es una conducta delictiva 

causante de las drogodependencias, ante las que se deben adoptar medidas punitivas. 

Destaca a la sustancia como elemento corruptor; consecuentemente el sujeto se 

identifica como un ser delincuente e inmoral, responsable de su adicción. 

 

4.4.2. Modelo Médico Sanitario 

Se sustenta en la idea de drogodependiente como víctima de una enfermedad. 

Destacan las características farmacológicas de la droga como agente agresor, no ya 

corruptor, de la salud pública, sin importar el status legal de la misma. 

 

4.4.3. Modelo Psicosocial 

Se basa en el reconocimiento de la complejidad de cada individuo y el peso que tienen 

los factores psicológicos y ambientales sobre sus decisiones. La drogodependencia es 

una forma más de comportamiento humano que se debe analizar según los principios 

que rigen toda conducta.  

 

4.4.4. Modelo Sociocultural 

Tiene su sustento en el planteamiento que señala, que una verdadera política preventiva 

no puede hacer abstracción de la estructura socioeconómica dentro de la que crecen los 

consumidores de drogas, ni dejar de considerar el aspecto cultural del uso de ciertas  
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sustancias por parte de grupos concretos. Las desigualdades, la falta de oportunidades 

para grandes sectores de la población, la marginación y el desempleo, la ideología 

dominante, etc. se conciben como tantos factores causantes de la aparición masiva de 

las toxicomanías. El entorno cultural determina, a su vez, los tipos de drogas y las 

formas de consumo  
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5. COMPLEJIDAD Y MULTICAUSALIDAD DEL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS 

 
5.1 Factores de riesgo 

El consumo de drogas es un fenómeno multicausal, en su dinámica intervienen una serie de 

factores,  y se hacen particulares de acuerdo a las variables del contexto social y personal.  

Esta multicausalidad actúa bajo el enfoque de factores de riesgo, es decir existe la 

presencia de estímulos condicionantes que bajo determinadas circunstancias se articulan y 

desencadenan patrones de consumo y dependencia de drogas.  

En un momento como el actual, en el que se acepta la multicausalidad del fenómeno y la 

necesidad de realizar programas que aborden los distintos factores de riesgo y protección 

en sus diversos ámbitos, deben ejecutarse planes globales, que integren proyectos distintos 

dirigidos a los diversos sectores (educativo, sanitario, laboral) organizados en un sector 

concreto de la población, es decir en una determinada comunidad, y en la que todos los 

actores se impliquen y formen parte activa de dicho plan.  

En este camino, es importante también, señalar la influencia que tienen determinados 

contextos cuya característica básica es el conglomerado urbano, que lejos de facilitar el 

contacto y la comunicación entre las personas, provocan la aparición de vínculos 

impersonales y el aislamiento del individuo. Situaciones de este tipo pueden propiciar con 

frecuencia el abuso de sustancias psicoactivas de diverso origen, uso y resultados, que para 

el usuario, tienen la utilidad de disminuir o paliar las sensaciones desagradables, que 

provocan la soledad o la falta de calidez de las relaciones con sus semejantes. 
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De este modo, al pensar en el diseño de un programa o de un proyecto, orientado a prevenir 

el consumo abusivo del alcohol y otras drogas, implica entre otras cosas considerar la 

situación de la persona frente al problema de la despersonalización social, uno de los 

responsables de la dimensión epidémica del problema (9). En consecuencia la formulación 

de la estrategia tendrá mucho que ver, con los vínculos vecinales y con el trabajo dentro de 

un eje comunitario que incluya, todas las fortalezas y oportunidades existentes en el tejido 

social de una comunidad o una ciudad.  

Pero, la impersonalidad y la falta de calidez en las relaciones, que además con dificultad 

puede establecer el ser humano en escenarios como los señalados, es sólo uno de los 

factores que podrían poner a una persona en contacto con las drogas y la posibilidad que 

las consuma.  

Hay otros factores, relacionados también con el medio ambiente y que a continuación se 

señalan:  

1. La disponibilidad de drogas, la fácil accesibilidad a ellas y su bajo costo constituyen, 

factores de riesgo claves, en relación a su consumo (10). A mayor disponibilidad de 

sustancias mayor consumo.  

2. El alto grado de exclusión social (10a) en la que se desenvuelven numerosas 

comunidades, en las que sus integrantes no tienen acceso y si lo tienen es bastante 

limitado, a servicios básicos relacionados con la salud, la educación, la salubridad, el 

empleo, etc. las convierten en zonas generadoras de factores de riesgo relacionados 

al consumo de drogas, en las cuales además la delincuencia forma parte de la vida  
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diaria, y que por lo tanto deben constituirse en áreas de actuación prioritaria. El riesgo 

tanto de consumo de drogas como de conductas delictivas es en ellas mucho mayor. 

Pero no hay que confundir exclusión social, deprivación social y económica con 

pobreza. La pobreza, si no es extrema, no es un factor de riesgo del consumo de 

drogas 

En estos ambientes existen además pocas expectativas de mejora. No obstante, pese 

a las difíciles condiciones de vida que deben afrontar sus integrantes, no todos tienen 

problemas con las drogas ni con actos delictivos.  Estas personas resilientes, 

constituyen un foco importante del estudio de los factores de protección. 

3. Las comunidades desorganizadas o débilmente organizadas (11), en las cuales los 

recursos sociales son escasos, pero que además no son utilizados por 

desconocimiento o por la nula valoración que las personas les conceden, donde 

además son escasos los lazos sociales entre sus integrantes, son comunidades de 

alto riesgo, y por lo tanto zonas de actuación prioritarias.  

El fortalecimiento de las organizaciones comunales, debería constituirse entonces en 

uno de los objetivos a tener en cuenta en un programa de prevención, pero además 

de ello, facilitar el contacto entre estas y la población, de tal manera que esta perciba 

la importancia que significa contar con este tipo de recursos y que de manera pueden 

aliviar las dificultades ahí presentes. 

4. La baja percepción del riesgo provocado por el consumo de sustancias, va a facilitar y 

extender más su consumo (12). Este factor aunado a otros, definitivamente viene  
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provocando la extensión del consumo de ciertas drogas en la actualidad. Los estudios 

señalan que cada vez hay más jóvenes que minimizan los peligros de consumir 

sustancias, como por ejemplo derivados de cannabis y otras sustancias como las de 

síntesis, por ser percibidas como inocuas. Por otro lado cuanto más se haya 

generalizado el consumo de sustancias en un determinado contexto, menor es el 

grado de peligrosidad que se adjudica a las mismas. 

5. Los frecuentes momentos de movilidad (12a), por ejemplo de grupos humanos 

enteros que deben ser trasladados a nuevos hábitat, son fuente de especial 

vulnerabilidad. También los cambios de residencia y de colegio, constituyen 

momentos  de riesgo. Es necesario tener en cuenta esto, a la hora de dirigir los 

programas de prevención a adolescentes que se encuentren en estas circunstancias. 

6. Cuando las normas que regulan las relaciones dentro de una comunidad son 

permisivas en relación al uso de drogas, actúan como factores de riesgo entre sus 

integrantes. Esta es una de las razones, para que muchos programas de prevención 

que se dirigen a los colegios o a la comunidad, contemplen entre sus objetivos la 

creación de normas que limiten el uso de drogas. Cuando estas normas no existen, o 

incluso cuando no son claras, el riesgo de abuso se incrementa. Por otro lado aunque 

el consumo de sustancias ilegales no es aceptado por la sociedad en general, sí lo es 

dentro del grupo en el que se relaciona el adolescente, condicionan la conducta de 

sus miembros.  

 



 

 
La concertación multisectorial en la lucha contra las drogas. Perea 
Chumbe,César Augusto. 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

5.2 Otros factores. 

Además de los factores señalados líneas arriba y que tienen que ver con el ambiente, existen 

otros relacionados con espacios más inmediatos y cercanos, como son la familia, la escuela, el 

grupo y también las características de personalidad (13): 

1. La inexistencia de normas y reglas claras al interior de los hogares,  pero también la rigidez 

o los excesos de disciplina, acompañadas de la excesiva implicación de uno de los padres 

acompañada del desentendimiento o permisividad del otro, son factores asociados al uso 

indebido de drogas. Aparecen características comunes en los padres de adolescentes que 

abusan de las drogas: comunicación familiar inadecuada, normas incoherentes, límites poco 

claros y expectativas poco realistas sobre sus hijos. La poca exigencia hacia el éxito y las 

bajas expectativas académicas de los padres hacia sus hijos predicen el inicio en el 

consumo.  Más bien  el interés permanente por parte de los padres, el fortalecimiento del 

autocontrol y la adecuada toma de decisiones por parte de los hijos son factores de 

protección. 

2. El consumo de alcohol y la presencia de problemas de alcoholismo en las familias, suele 

aparecer como un  factor predictor del abuso de drogas.  

3. Las actitudes permisivas y en algunos casos alentadoras de los padres hacia el uso de 

diversas sustancias, entre ellas el uso indiscriminado de medicamentos,  aparecen 

asociadas al uso indebido de drogas por parte de los hijos, en numerosas investigaciones.  

El uso de drogas en el hogar es uno de los mejores predictores de la aparición de conductas 

en niños y adolescentes, ligadas al consumo. 
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4. Las relaciones difíciles entre los miembros de una familia, puede predecir problemas de 

conducta. Además, la débil solidez de los lazos familiares y el bajo compromiso afectivo de 

la madre hacia sus hijos, pueden constituir antecedentes en el inicio del uso de sustancias.  

5. La influencia de los “pares” y la presión de grupo, constituyen factores bastante asociados 

con el uso de drogas. En la elección del grupo de amigos influyen una serie de variables de 

diferente índole, como por ejemplo el tipo de valoración  de los padres hacia los amigos. Así 

mismo, las creencias que tienen los integrantes significativos del grupo en relación a las 

drogas, la percepción del consumo por parte de los compañeros y las presiones de los 

iguales son altamente predictivos. Entonces corregir las creencias erróneas del consumo de 

drogas de los compañeros, debe ser uno de los objetivos de las intervenciones preventivas 

con adolescentes y jóvenes. 

6. Existen rasgos de personalidad que pueden aparecer a edades muy tempranas de la 

infancia y que unidos a otros factores pueden ser predictores del uso de drogas. Por 

ejemplo, la agresividad temprana y sobre todo si se da en niños tímidos, lo que no sucede 

con la misma frecuencia tratándose de niñas. La hiperactividad, la rebeldía, escaso 

autocontrol, la búsqueda de sensaciones nuevas y arriesgadas, la dificultad para 

relacionarse, el aislamiento, la conducta antisocial en la adolescencia, la búsqueda de placer 

y disconformidad con las normas son, entre otros, características que pueden constituirse 

como antecedentes del uso de drogas y de otros problemas de conducta como la violencia y 

la delincuencia. Estas conductas problemáticas, generalmente aparecen asociadas. Los  
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programas de prevención deben detectar precozmente estas situaciones para lograr 

intervenciones exitosas. 

5.3 Factores de protección 

Son aquellos factores personales, familiares y/o sociales que protegen o alejan al individuo 

de la posibilidad que pueda consumir drogas y que además le permitirán enfrentar 

exitosamente aquellas situaciones problemáticas, haciendo más difícil una conducta 

relacionada con el consumo. 

A continuación, se señala un conjunto de factores de protección (14) (15) (16), lo cuales se 

encuentran enmarcados en varias categorías: 

5.3.1 A nivel personal 

Una imagen personal positiva, confianza en sí mismo, seguridad personal, 

habilidades sociales que permitan resistir a las presiones de los grupos, capacidad 

crítica, manejo de información clara y precisa sobre los efectos y consecuencia del 

consumo de drogas, buenas relaciones interpersonales, habilidades de 

comunicación, presencia de una escala de valores y proyecto de vida. 

5.3.2 A nivel familiar 

Cuando la familia se caracteriza como un sistema de relaciones cálidas y afectivas 

donde se valora la comunicación y la expresión de los sentimientos, así como el 

desarrollo personal y la autonomía. Son familias donde las persona se sienten 

queridas y protegidas, pues existen normas y límites claros a las conductas de las 

personas que integran el núcleo familiar. 
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También se caracterizan por transmitir valores, estilos de vida, actitudes y creencias 

que promueven el autocuidado y el no consumo de sustancias. 

5.3.3 A nivel social 

Son protectores aquellos grupos que promueven la participación, el uso adecuado 

del tiempo libre, que son tolerantes con la diversidad, pero tienen normas y límites 

claros sobre aquellos aspectos que se relacionan con el autocuidado, el valor de la 

vida y el respeto por la persona. 
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6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN EL PERÚ 

En el acápite anterior, nos hemos ocupado de describir de manera bastante amplia los factores 

de riesgo relacionados al consumo de las drogas, resultado de estudios realizados en diversos 

países. En el presente podremos observar como aquellos factores, con algunas particularidades 

son también válidos para nuestra realidad y para ello utilizamos la información derivada de la  

"Encuesta de Actualización del Diagnóstico de Reducción de la Demanda de Drogas" , en la cual 

participaron instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades de prevención y 

rehabilitación del consumo de drogas, y que identificó como los principales factores de riesgo los 

relacionados al entorno familiar, así como los modelos sociales inadecuados, los cuales ante la 

carencia de una adecuada información, favorecen el consumo de sustancias. Asimismo, la 

mayor disponibilidad de sustancias, la permisividad social y la carencia de un marco normativo 

adecuado, fueron también considerados como factores significativos.  

Factores Individuales 

Problemas del ámbito familiar 23% 

Falta o inadecuada información 16% 

Modelos sociales inadecuados (familiares, grupos de pares etc.) 15% 

Falta de habilidades sociales 8% 

Baja autoestima 7% 

Presión de grupo 5% 

Curiosidad por experimentar 3% 

Ausencia de prevención escolar  7% 

Bajo rendimiento, deserción escolar 6% 

Pérdida de valores 3% 

Abuso sexual 3% 

Problemas biológicos 2% 

Uso inadecuado del tiempo libre 2% 
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Resulta importante recalcar, que en lo referente a factores individuales las instituciones 

priorizaron aquellos relacionados con los procesos de soporte y socialización, como son la 

familia y los modelos sociales. 

Entre los principales factores a nivel individual, están los referidos a problemas ligados al 

entorno familiar (23%) es decir, situaciones de maltrato físico y/o psicológico, falta de autoridad, 

antecedentes de consumo dentro de la familia, ausencia de uno de los padres (abandono, 

divorcio, entre otros), demandas socioeconómicas, estilos de crianza, etc. 

También se considera un factor de importancia la falta o inadecuada información del tema (16%) 

que pueden presentar las personas, es decir, no conocer las causas y las consecuencias que 

implican el consumo de drogas, asimismo esto permite que se dejen llevar por creencias falsas 

y/o estereotipos. 

 

Factores sociales y culturales 

Mayor acceso a las drogas (mayor de oferta y demanda) 17% 

Aumento de las zonas de riesgo 14% 

Permisividad social y/o ambivalencia 15% 

Marco jurídico no acorde con la realidad 14% 

Medios de Comunicación influyen negativamente 11% 

Ausencia y/o inadecuadas estrategias de prevención 7% 

Crisis social y política (desempleo) 5% 

Inadecuada distribución de los Recursos entre las organizaciones. 4% 

Falta de coordinación entre las organizaciones 3% 

No hay políticas de adolescentes. 3% 
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Los factores externos o los llamados factores sociales y culturales están relacionados 

principalmente al incremento que hay en el número de zonas de riesgo (14%) es decir, lugares 

de expendio, consumo y producción de drogas, tanto de aquellas drogas ilegales como la 

marihuana y los derivados de la coca, así como las denominadas drogas sociales es decir el 

alcohol y el tabaco. 

En ese sentido, la permisividad social, la ambivalencia y la falta de interés por parte de la 

sociedad (15%) ante el problema del consumo de drogas legales como lo son el alcohol y el 

tabaco, a su vez la falta de compromiso por diversos actores sociales (autoridades comunales, 

locales, sectores de la sociedad civil) por asumir un rol trascendental en contra de las drogas 

ilegales. 

Relacionado al factor de permisividad social se encuentra la existencia de un marco jurídico que 

no esta acorde con la realidad del problema. Las instituciones que trabajan en prevención y 

rehabilitación consideran que hay una falta de voluntad política/jurídica en cuanto a leyes contra 

el narcotráfico, consumo, prevención y tratamiento, subrayándose la ausencia de un marco 

jurídico que viabilice la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, e inclusive que sería 

necesario la implantación de políticas dirigidas explícitamente a determinados sectores de la 

población y que estén en riesgo de consumir drogas, tal es el caso de los adolescentes.  

La ausencia y/o inadecuado diseño de estrategias de prevención por parte de los organismos 

responsables tanto gubernamentales como no gubernamentales, es otro factor señalado, que 

influye o permite que haya un incremento del consumo de drogas. Adicionalmente, la influencia 

negativa que ejercen algunos medios de comunicación también contribuye al consumo de  
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drogas, debido a las estrategias de mercadeo dirigidas a aumentar el consumo de las drogas 

legales como lo son el alcohol y el tabaco, utilizando mensajes con una explícita asociación de 

diversión, recreación, uso del tiempo libre, integración social, entre otros, basados en el 

consumo de estas sustancias. Comentario aparte merece el uso de la mujer como elemento 

motivador del y como ganancia directa del consumo de alcohol.  
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7. LA CONCERTACION MULTISECTORIAL EN EL MARCO DE LA PSICOLOGIA SOCIAL Y LA 

TEORIA DE GRUPOS 

Uno de los aspectos relevantes de la Psicología Social, es el estudio, análisis e interpretación de 

las motivaciones que llevan a las personas a formar grupos; la naturaleza de estos; como los 

grupos influyen en el rendimiento de las personas, en la ejecución de tareas, en la toma de 

decisiones, el logro de objetivos y en la generación de diversos tipos de liderazgo. 

Un grupo consiste en dos o más personas que comparten metas comunes, tienen una relación 

estable, son en cierto sentido interdependientes y perciben que en realidad forman parte de un 

grupo. De esta definición, podemos inferir primeramente que los individuos se encuentran en 

interacción directa o indirecta con los demás. En segundo lugar son interdependientes, es decir 

lo que hace o le ocurra a uno afecta a los demás. En tercer lugar que la relación es 

relativamente estable, es decir debe durar un tiempo apreciable. En cuarto lugar los individuos 

comparten algunas metas que son de común interés. En quinto lugar las relaciones deben estar 

estructuradas de tal manera que cada persona debe realizar funciones similares o 

complementarias a las que cumplen lo demás y finalmente las personas involucradas deben 

sentir y reconocer que forman parte de un grupo. (17) 

Indudablemente, que no todas estas características deben estar presentes, para considerar 

como grupo social a un conjunto de personas. Podemos imaginarnos a un conjunto de personas 

que vienen trabajando juntos por muchos años y deducir que reúnen todas las características 

arriba señaladas; no ocurrirá lo mismo con un conjunto de personas que por casualidad  
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coincidieron en una sala de cine, donde la observación de ciertas normas de comportamiento y 

el compartir emociones no buscadas intencionalmente, pueden ser lo único común entre ellas.  

Si tenemos en cuenta este tipo de consideraciones, vemos que no es tan fácil identificar si un 

conjunto de personas realmente es o no un grupo, aun así parecería que hay dos elementos, 

que parecen ser claves para ayudarnos a resolver esta cuestión, uno que las personas se 

sientan pertenecer a un grupo (18) y otro que intenten alcanzar metas de manera concertada. 

De darse estos  elementos de manera clara y aunque los demás no aparezcan o lo hagan 

superficialmente, podemos afirmar que ese conjunto de personas es realmente un grupo social. 

Si consideramos estos aspectos como relevantes para considerar a un conjunto de personas 

como grupo, podemos asegurar que las instancias de concertación multisectorial para la 

prevención del consumo de drogas, que hoy nos ocupan,  son realmente grupos sociales.  

Diversas motivaciones impulsan a las personas a formar grupos y una de ellas es, que 

pertenecer a un grupo, satisface cierto tipo de necesidades psicológicas y sociales que tienen 

que ver son la sensación de seguridad y de recibir afecto  

Una segunda motivación es la posibilidad de alcanzar metas (18a), que es más factible actuando 

como grupo que individualmente, característica que para el caso de las instancias de 

concertación de lucha contra las drogas, se torna actual y evidente, más aun considerando el 

tipo de problema a enfrentar, que como el de las drogas es complejo y multicausal y las metas a 

alcanzar, que definitivamente no son inmediatas sino más bien a largo plazo.  
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Un tercer factor, está dado por la creencia que tienen las personas, en todo caso justificada, que 

pertenecer a un grupo, crea condiciones adecuadas para recibir mayor información y 

conocimientos en relación a temas generales o específicos (19). 

Este es un elemento que para el caso de las instancias de concertación multisectorial, que con 

énfasis se han señalado en la monografía, es fundamental; el interés que tienen las instituciones 

y las personas por formar parte de ellas, radica en la posibilidad de intercambiar información, 

conocer experiencias y recibir capacitación que les permita mejorar sus intervenciones 

preventivas en beneficio de la comunidad.  

Finalmente el pertenecer a un grupo puede contribuir a mejorar la autoestima personal, al mismo 

tiempo que mejorar la autoestima colectiva. 

En cuanto al funcionamiento de los grupos, podemos señalar que dentro de ellos se generan 

responsabilidades y obligaciones que a su vez provocan la aparición de los roles (20), es decir la 

función que cada uno de los miembros debe desempeñar. Esta definición de roles puede darse 

de manera espontánea o formalmente por decisión de sus integrantes, dependiendo de la 

naturaleza del grupo. 

En las instancias de concertación multisectorial para la prevención del consumo de drogas, los 

roles han surgido de ambas formas, es decir por un lado de acuerdo a lo establecido en 

estatutos, reglamentos y planes de trabajo, y por otro lado de manera espontánea, de acuerdo a 

las capacidades y afinidades entre sus integrantes, que ha sido luego formalizada a través de la 

elaboración de los instrumentos señalados.   
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La manera como cada uno de los integrantes del grupo asuma su rol, influirá en sus relaciones 

interpersonales. Tan es así, que si el rol ha sido demasiado interiorizado, las características de 

comportamiento que lo definen se manifestarán aun en entornos extragrupales. 

El establecimiento de reglas y normas que rigen el funcionamiento del grupo, es otro aspecto 

que influye en la conducta de sus integrantes. Cuando estas son adecuadas para la percepción 

y son aceptadas por sus integrantes y constituyen un factor importante para la cohesión del 

grupo. De no ser observadas por un miembro del grupo, probablemente en corto tiempo, este  

observe  el grupo, pero desde fuera.  

La cohesión del grupo va más allá de su definición en términos de alta, mediana o baja, ésta 

más bien encuentra su explicación en términos muldimensionales. Vista de esta manera, la 

cohesión estaría relacionada con la dimensión tarea-social (18b) es decir de que manera los 

individuos están interesados en las metas del grupo y esto tiene que ver con la tarea y de que 

manera con las relaciones que se establecen entre sus miembros, es decir el concepto de lo 

social. 

Es importante analizar el tema de la cohesión dentro de las instancias de concertación 

multisectorial y señalar que en muchas oportunidades, esta se ha visto debilitada, en algunos 

casos por la no observancia de los roles asignados a sus integrantes y en no pocos casos por el 

afán de figuración personal o institucional, elementos que se señalan entre otros, en el acápite 3 

de este documento, que nos hablan de aquellas causas que han terminado por hacer fracasar o 

debilitar los esfuerzos de concertación.       

 



 

 
La concertación multisectorial en la lucha contra las drogas. Perea 
Chumbe,César Augusto. 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Otros factores que tienen que ver con la cohesión están relacionados con la cantidad de 

esfuerzo que significa formar un grupo, cuanto mayor sea este, el resultado será un grupo más 

cohesionado; las amenazas externas o diversas competiciones influirán también en la cohesión 

de los grupos, como también el tamaño del grupo, cuanto más pequeño sea este la cohesión 

será mayor. 

El otro tema que es necesario analizar, tiene que ver con la satisfacción que encuentran las 

personas por participar en un grupo y en que medida, la percepción que cada uno de sus 

integrantes tengan sobre ello, influirá positiva o negativamente en su comportamiento. Lo que 

los integrantes del grupo esperan, es encontrar un nivel de reconocimiento y por tanto de  

satisfacción que sea proporcional al esfuerzo desarrollado. De no ser así, surgen resentimientos 

y una sensación de no ser valorados equitativamente, lo cual puede derivar en una participación 

menos intensa dentro del grupo, un boicot abierto o disfrazado a las actividades que este 

impulse o el total alejamiento de uno de sus miembros.  

En relación a este aspecto, hemos podido observar, que la satisfacción que sienten las personas 

que forman parte de las instancias de concertación en el tema de las drogas, ha sido uno de los 

elementos básicos en relación a su cohesión, aun en aquellos casos en que las instituciones no 

han brindado un respaldo total a sus representantes ante las instancias de concertación. 

Parecería ser, que el hecho de formar parte de una instancia abocada a luchar contra un 

problema tan sentido, como es el de las drogas, es suficiente aliciente por las satisfacciones que 

produce, para mantener cohesionado al grupo.   
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8. CONCERTACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN EL 

MARCO DE LA PREVENCIÓN COMUNITARIA  

Se considera que la concertación multisectorial, es decir la posibilidad y necesidad que tienen 

las instituciones públicas y de la sociedad civil que operan en un determinado ámbito territorial, 

de sentarse a conversar sobre los problemas más acuciantes y difíciles de resolver (21), es 

parte del proceso de construcción de la prevención comunitaria, en este caso para la prevención 

del consumo de drogas. Esta afirmación nos lleva a otra, que entender a la comunidad, sólo 

como el conjunto de personas asentadas en un determinado ámbito geográfico no es correcto, si 

es que además no se tiene en cuenta a los otros dos protagonistas para que el proceso 

comunitario se cumpla, es decir a las administraciones y los recursos técnicos, profesionales y 

científicos existentes. 

En relación a estos aspectos, también podemos señalar que una intervención comunitaria puede 

entenderse de dos maneras: que la comunidad sea vista como beneficiaria o destinataria de una 

determinada acción, proyecto o programa y por otro lado que la comunidad sea protagonista del 

proceso que se desea implementar.  

Indudablemente, entre ser destinataria y protagonista, hay una diferencia significativa y quienes 

vienen actualmente desarrollando intervenciones comunitarias y si es que dentro de sus 

objetivos se encuentra, el que la comunidad se empodere (22) y que crezca junto con y luego de 

la intervención, prefieren que el proceso se haga con y para la comunidad y no solamente para 

la comunidad. Actuar de esta manera, es reconocer que al desarrollar una intervención, se 

produce un encuentro de elementos que son propios de quien genera la intervención y que  
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puede ser una institución pública o privada, constituidos por conocimientos, saberes y técnicas y 

por otro lado de elementos que son propios de la comunidad, dentro de los cuales destacan las 

experiencias previas similares, pero básicamente su tradición asociativa y nivel de organización 

(ver fig. 1) 

Visto de esta manera, el proceso comunitario se caracteriza por: 

• Involucramiento y participación de la población, asumiendo el protagonismo que le 

compete. 

• Participación de los diversos actores institucionales y la conformación de instancias 

multisectoriales activamente implicadas en el proceso. 

• Uso racional y equilibrado de los recursos existentes, básicamente referidos al papel activo 

de los técnicos y profesionales para contribuir con el proceso a implementar. 

Fig. 1 
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La participación del Gobierno Local, para que estos dos últimos aspectos se cumplan, es esencial 

teniendo en cuenta las condiciones y el contexto actual. Estamos diciendo, que es la Municipalidad 

la llamada a convocar a los principales actores institucionales de la localidad para iniciar el proceso 

de articulación, y luego de ella pasar al involucramiento de la comunidad. 

Este proceso es dinámico, por que se desarrollará de diversas maneras en el tiempo y en el espacio; 

se presentarán momentos de avance inusitado y también de penosos retrocesos. Sea cual fuere el 

momento, es importante que cada etapa se conduzca dentro de los límites de la tolerancia y la 

democracia. 

El proceso comunitario debería quedar expresado en algo visible y concreto, que refleje 

precisamente los esfuerzos de concertación entre sus componentes. La naturaleza que adopte aquel 

algo visible y concreto –comité, asociación, alianza, etc. será importante, pero lo será más aun el 

hecho de entender su finalidad, es decir  tener una instancia capaz de llevar adelante un plan 

comunitario orientado a mejorar las condiciones de vida de la población, contando con la 

participación activa y comprometida de sus integrantes. Esta instancia, incluso podría tener un 

reconocimiento oficial a través de su inscripción en los registros respectivos, situación que no es 

recomendable cuando la misma se encuentre conformada básicamente por instituciones estatales.  

El proceso comunitario, sobre el cual venimos hablando, queda muy bien enmarcado dentro del 

concepto de promoción de la salud, entendida esta como “el proceso de capacitar a las personas, 

para que tengan más control de su salud y la mejoren” (OMS, 1987). 

Este proceso, relacionado con la prevención del uso abusivo de las drogas implica el desarrollo de 

intervenciones comunitarias, que como cualquier intervención preventiva, deben tener por objetivo  
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identificar y modificar aquellas condiciones existentes en su seno que favorezcan o faciliten el uso de 

drogas. Estas condiciones han sido denominadas factores de riesgo. Por otro lado este tipo de 

intervenciones deben buscar y potenciar aquellos factores que disminuyen la probabilidad de dicho 

consumo, es decir, deben potenciar los factores de protección. 

 

8.1. Las Estrategias Comunitarias. 

Tan importante como conocer los factores de riesgo y de protección existentes en un 

determinado ámbito, es determinar en función a dicho conocimiento, las estrategias más 

adecuadas a desarrollar.  

En relación a ello, son importantes entre otras cosas, las siguientes consideraciones:  

• Uno de los elementos que debemos tener en cuenta para proponer un programa de 

prevención es el contexto en el cual se va a desarrollar, por lo cual este debe adaptarse 

a las características socio culturales del mismo a fin de no tener resultados 

contrapreventivos. (23) 

• Considerando que el problema del consumo de drogas es complejo y multicausal, donde 

los factores de riesgo y protección son de diversa naturaleza y origen, es importante que 

los programas a desarrollar consideren componentes que abarquen tal variedad. 

• Es importante garantizar la sostenibilidad de las acciones desarrolladas, como también 

de los logros obtenidos, como por ejemplo el cambio de actitudes hacia las drogas y el 

desarrollo de habilidades sociales. Para ello es necesario que los programas no sean  
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abordados de forma aislada, sino como parte de otros más amplios relacionados con el 

desarrollo integral de la comunidad. 

• Es necesario tener en cuenta la importancia que juega el hogar como primer espacio 

socializador del individuo, y tratar de desarrollar intervenciones tempranas para mejorar 

las condiciones de vida de familias y niños que viven en condiciones desventajosas, 

pues ello puede jugar un papel preponderante en la prevención de conductas 

desadaptadas por parte de sus integrantes.   

Es claro entonces, que es importante diseñar planes globales de actuación que 

abarquen proyectos que impliquen la participación de los diversos actores de la 

comunidad, como son los medios de comunicación, la organización comunal, el ámbito 

educativo, los servicios sociales y de salud, etc. La metodología comunitaria permite 

coordinar todos estos esfuerzos e implica trabajar con líderes comunitarios y 

mediadores sociales. 

Uno de los aspectos fundamentales, que debería impulsarse desde las instancias 

multisectoriales es la participación de la comunidad, como uno de los elementos de la 

propuesta y ello debe lograrse desde el inicio del programa, a través de la planificación 

participativa o en colaboración, dentro de la cual la percepción sobre el problema, en 

este caso el de las drogas, por parte de los pobladores organizados es importante, como 

también en relación a aquello que debería hacerse para poder enfrentarlo. Tan 

importante es la participación de la comunidad en el proceso de planificación, como lo 

es la intervención de ella en la puesta en marcha del programa a desarrollar. Es decir de  
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que manera la comunidad se va involucrando por segmentos, por grupos etários, por 

intereses, por el nivel de riesgo y por otros criterios que surgen espontáneamente o que 

pueden ser inducidos, y ponen a disposición su organización como soporte de las 

intervenciones, pero que además implica un compromiso personal, especialmente de un 

grupo de personas con características especiales, que van a facilitar el proceso y que 

son conocidas como mediadores, promotores, agentes, etc. 

 

8.2. Concertación multisectorial 

Hasta ahora hemos tratado de explicar las relaciones que se dan dentro del concepto de 

proceso comunitario, cuyos componentes principales son la concertación multisectorial y 

la participación social, para nuestro caso en aspectos relacionados a la prevención del 

consumo de drogas. 

También percibimos encuentros y relaciones importantes con los dominios de la 

Psicología Comunitaria, en la medida que ésta tiene por objeto estudiar los factores 

psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los 

individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, para solucionar 

problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social, 

donde se destaca el énfasis del control de la comunidad y no del interventor.  

De este modo, la psicología comunitaria se plantea como una psicología para el 

desarrollo del individuo, su hábitat y las relaciones individuo-grupo-sociedad, para 

generar cambios cuantitativos y cualitativos sobre éstas.  
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En relación a ello, es necesario tener siempre presente la influencia de los contextos en los 

cuales se desenvuelven nuestra vidas, desventajosos en muchos casos, especialmente para 

grupos poblacionales que viven en condiciones de exclusión mediana o extrema, a partir de los 

cuales no es difícil explicar la aparición de conductas  disfuncionales, una de las cuales puede 

expresarse a través del consumo abusivo de drogas. Es ahí, donde la psicología comunitaria 

debe intervenir, planificando estrategias para reducir la tasa de psicopatología en la comunidad 

a través de intervenciones en crisis, entrenamiento en habilidades individuales, socialización y 

educación general, destinadas a producir cambios no sólo en la comunidad, sino también en el 

modo de operar de las diversas entidades abocadas a desarrollar intervenciones comunitarias. 

La psicología comunitaria, debe actuar también sobre actitudes como la apatía, desmotivación, 

baja autoestima y falta de iniciativas individuales, como también de la comunidad en su 

conjunto, las cuales se reflejan en la creencia que sus conductas y esfuerzos no son suficientes 

para alcanzar ciertas metas y resultados deseados, pudiendo llegar a la convicción que la única 

vía de alcanzarlos es la ejecución de conductas reprobadas socialmente, como el consumo de 

drogas, la violencia, la corrupción, y otras. Entonces se genera lo que conocemos como 

inversión o trastocamiento de valores, expectativas negativas de éxito, disminución de la 

iniciativa y minusvalía. Para ello, la psicología comunitaria se presenta como una vía de 

interacción para lograr la autogestión y control sobre los cambios, que tienen como finalidad 

modificar los patrones de relación entre la población y su contexto a la hora de entender y 

enfrentar sus necesidades. 
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9. CONCLUSIONES Y APORTES 

La experiencia de concertación multisectorial en el contexto de la prevención comunitaria, ofrece un 

interesante campo de acción para los psicólogos comunitarios y psicólogos sociales, quienes están 

en capacidad de intervenir a nivel de las entidades interesadas en impulsar estrategias articuladoras, 

para enfrentar el problema del consumo de drogas y problema conexos, como son la violencia 

juvenil, el embarazo precoz, la violencia intrafamiliar, las enfermedades de trasmisión sexual, etc.  

como muy bien pueden ser los Gobiernos Locales, sobre todo ahora que la Ley Orgánica de 

Municipalidades les confiere tal competencia.  

Pero también la intervención de estos profesionales, puede ubicarse a nivel de la comunidad, 

promoviendo y optimizando su organización, haciendo visible el problema de las drogas de tal 

manera que ocupe un lugar en la agenda de preocupaciones de sus dirigentes, sensibilizándolos, 

preparándolos y empoderándolos para que se encuentren en la capacidad de participar 

adecuadamente, con la certidumbre que como resultado de sus esfuerzos e intervenciones se 

pueden alcanzar metas y resultados deseados, complementando los esfuerzos que desde el Estado 

se viene impulsando.  

También el contexto es propicio, para que su labor se oriente a cambiar hábitos y actitudes 

relacionados con el consumo de drogas y otras conductas reprobadas socialmente, modificando la 

correlación negativa entre los factores de riesgo y los factores de protección predominantes en la 

comunidad, induciendo a sus integrantes a la práctica de hábitos que conduzcan a una vida 

saludable. 



 

 
La concertación multisectorial en la lucha contra las drogas. Perea 
Chumbe,César Augusto. 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

(1) Drogas y Desarrollo en América Latina. Programa de Drogas y Desarrollo. GTZ 2002. 
 
(2) The National Household Survey on Drug Abuse. 
 
(3) Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Gerencia de Prevención y 

Rehabilitación. Encuesta Nacional de Prevención y Consumo de Drogas 2002- Proyecto 
RLA/AD/PER/99/d77. 

 
(4) Poder Legislativo, Congreso de la República. Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

2003. 
 
(5) Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción, Aula Virtual FAD.  

I Curso Socidroga On Line 2002-2003. 
 
(6) La Comunidad, Espacio para la Prevención.  

CONACUID, Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas 
Caracas, Venezuela 2002 
 

(7) Bases Científicas de la Prevención de las Drogodependencias 
Elisardo Becoña Iglesias 
Universidad de Santiago de Compostela 
Plan Nacional de Drogas, España.  
Madrid 2002. 
 

(8) Programa de Prevención del Uso Indebido de Drogas, en Centros Particulares de Educación 
Secundaria. 
Centro de Estudios de Prevención, Tratamiento, Investigación y de Salud, CEPTIS 
Lima, Perú 2002 

 
(9) Ciudades Preventivas y Desarrollo Comunitario, Marco Marchioni. 

Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires,  Noviembre 1999. 
 
 
 



 

 
La concertación multisectorial en la lucha contra las drogas. Perea 
Chumbe,César Augusto. 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
  

(10-10a-10b-10c)   
Fundamentos Teóricos de las Adicciones 
Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las Drogas y la Niñez en Alto Riesgo Social, 
OPCION 
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, PROMUDEH 
Octubre, 2000. 
 
(11) Participación Comunitaria: Promoción y Desarrollo. Unidad Coordinadora de Prevención Integral 
 Alcaldía mayor de Santa Fe de Bogota, 1993 
 
(12-12a)  
Las Adicciones 
Historia de las Drogas, sus Efectos y Aspectos Psicológicos del Adicto, Ricardo Vacca                       
Rodríguez. 
 
(13) La Comunidad, Espacio para la Prevención.  

CONACUID, Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas 
 Caracas, Venezuela 2003 
 
(14) Programa de Prevención del Consumo de Drogas, Manual del Monitor 
  Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE 
  Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile 
  
(15) Prevención del Consumo de Drogas 
 Manual de Capacitación para Docentes 
 Programa de Capacitación Laboral, CAPLAB 
 Lima, 2003 
 
(16) Cuadernos de Información. Serie: Niñez y Adolescencia 
 Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas, CONTRADROGAS 
 Julio, 2001  
 
(17) Temas de Recursos Humanos  
 El Papel de los Grupos en Recursos Humanos 
 Miguel García Saiz 
 Departamento de Psicología Social 
 Universidad Complutense de Madrid 
 
(18-18a-18b)) 
Psicología Social. Baron Byrne 
Prentice Hall Iberia 
Madrid, 1998 
 



 

 
La concertación multisectorial en la lucha contra las drogas. Perea 
Chumbe,César Augusto. 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 
 
(19) Organization development culture & politics 
 Odcp consul 
 www.odcpconsult.com 
 
(20) Quality Consultants 
 Relaciones Humanas y Comportamiento Organizacional  
 Ing. Rodolfo Aramayo Guillén 
 La Paz, Bolivia 2000 
 
(21) La Psicología Social al fin del Milenio 
 Lic. Gladys Adamson  
 Escuela de Psicología Social del Sur 
 Conferencia Pública, Universidad Amigó 
 Medellín, Colombia 1999 
  
(22) Modelos de Psicología Comunitaria para la Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades en 

las Américas. 
 Organización Panamericana de la Salud 
 Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, N° 7, 2000 
 
(23) Efectos Iatrogénicos de los Programas de Prevención del Alcohol y Drogas 
 Chudley E. Werch y Debora M. Owen 
 Revista Peruana de Drogodependencias 
 Análisis e Investigación  
 DEVIDA  
 Volumen I, número 1, 2003 
 
  

 
 
 
 

 

 


