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Diagnóstico
Situación actual del consumo de drogas

• 800,000 mil personas tienen
problemas de abuso-
dependencia de alcohol

• 30,000 peruanos se inician
anualmente en el consumo de
cocaína

• El 50% de los consumidores
de cocaína se vuelven adictos

• El 47% de los adictos a la
cocaína tienen menos de 25
años

• El 9% de nuestra población
estaría dispuesta a consumir
drogas ilegales

• 3 millones 500 mil peruanos
afirman que es fácil conseguir
drogas ilegales



Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas
2012 – 2016
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• Prevención y rehabilitación del consumo de drogas
• El tercer eje considera la prevención desde una perspectiva integral e inclusiva, como un

proceso que promueve la aplicación de diversas estrategias para mejorar la calidad de vida de
las personas, especialmente en las poblaciones más vulnerables como los niños y
adolescentes. Desde este enfoque, la prevención, promoverá el desarrollo de habilidades y
capacidades de las personas, así como, generará oportunidades educativas, laborales,
recreativas, entre otras, evitando que se involucren estas poblaciones en el consumo de
drogas u otros comportamientos de riesgo asociados.

• Respecto al tratamiento y rehabilitación, se consideran estos como procesos integrales que
buscan restablecer en las personas el potencial físico y mental que ha sido afectado por la
dependencia de las drogas, de modo tal que pueda optimizar su desempeño personal y
social. Las estrategias e intervenciones se estructuran desde un enfoque biopsicosocial –
espiritual para lo cual se utilizarán diversas estrategias y técnicas terapéuticas en el marco del
respeto a los derechos humanos.

• Las políticas y programas de prevención y rehabilitación se complementarán de modo tal que
se logre resultados tangibles.
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Ejes de intervención



Objetivo Estratégico de Prevención y Rehabilitación
• Disminuir el consumo de drogas a nivel nacional a través de

intervenciones preventivas y terapéuticas que fortalezcan el
desarrollo personal y generen espacios protectores en la
comunidad, familia y escuela, en un trabajo articulado entre
los niveles de gobierno central, regional, local y la sociedad
civil.

1. Sistemas integrados a nivel nacional (gob. locales, regionales y soc. civil)

2. Consolidar, ampliar  coberturas de programas de prevención de consumo

3. Incrementar y fortalecer programas a consumidores y dependientes

4. Incrementar nivel de conciencia en población sobre abuso drogas/ alcohol

5. Fortalecer Sistema de Información Multisectorial para  prevención/rehabilitación de 
consumo de drogas.

Programa Prevención 
y Rehabilitación



OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Establecer mecanismos que integren el nivel nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales y la 

sociedad civil para un trabajo articulado, permanente e institucionalizado de prevención y rehabilitación del 
consumo de drogas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Consolidar y ampliar, a nivel nacional, la cobertura de los programas de prevención

del consumo de drogas, adaptándolos a las características y necesidades de su
respectiva realidad regional y local, priorizando los ámbitos educativo, familiar y

comunitario. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Incrementar y fortalecer programas de atención a personas consumidoras y 
dependientes de drogas legales e ilegales a nivel nacional, integrándolos al

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Incrementar los niveles de conciencia de riesgo en la población general, respecto al

abuso de alcohol, al consumo de drogas, así como, rechazo social al tráfico ilícito
de drogas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Fortalecer un sistema de información multisectorial para la prevención y

rehabilitación del consumo de drogas.
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ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

AUTORIDAD

• 26 Departamentos • Gobiernos Regionales • Presidente 
Regional

• 194 Provincias • Municipalidades 
provinciales 

• Alcalde Provincial

• 1878 Distritos • Municipalidades distritales • Alcalde Distrital

1.Amazonas
2.Ancash
3.Apurímac
4.Arequipa
5.Ayacucho
6.Cajamarca
7.Callao
8.Cusco
9.Huancavelica
10.Huánuco
11.Ica
12.Junín
13.La libertad

14. Lambayeque
15. Lima Metropolitana
16. Lima Provincias
17. Loreto
18. Madre de Dios
19. Moquegua
20. Pasco
21. Piura
22. San Martín
23. Puno
24. Tacna
25. Tumbes
26. Ucayali

ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA



ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

NIVEL NACIONAL

SALUD EDUCACIÓN DEFENSA

GOBIERNOS
REGIONALES

SOCIEDAD
CIVIL

DIRECCIÓN
SALUD

DIRECCIÓN
EDUCACIÓN

OTROS
SECTORES

GOBIERNOS
PROVINCIALES

DEVIDA

Centros de 
Salud

Municipio PNP DemunaColegios

Articular las ofertas, programas y 
proyectos de prevención y 

rehabilitación del consumo de drogas

MIMDES JUSTICIA TRABAJO

ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGASDEVIDA monitorea, supervisa 
brinda asistencia técnica, evalúa.

ESCUELA
Prevención en la escuela

MUNICIPALIDAD

CENTRO DE 
SALUD

CASA
COMUNITARIA

CLUB
DEPORTIVO

CASA DE LA 
JUVENTUD

DEMUNA

TalleresConsejería Mundo Bus
PrevenciPrevencióónn
comunitariacomunitaria

Consejería
Para 

Adolescentes

Tratamiento Tratamiento 
ambulatorioambulatorio

Actividades 
socio culturales

Resolución de 
conflictos

Deporte
Animación 

sociocultural Talleres

Red LocalRed Local

INTERIOR

NIVEL REGIONAL 

NIVEL LOCAL
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POLÍTICA Y NORMATIVA SECTORIAL

NIVEL NACIONAL: CONSEJO DIRECTIVO (11 MINISTERIOS + GR) 

SALUD EDUCACIÓN DEFENSADEVIDA MIMP JUSTICIA TRABAJO

ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGASDEVIDA monitorea, supervisa 
brinda asistencia técnica, evalúa.

INTERIOR
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EDUCACIÓN:
1) DS Nº 013-2004-ED, Reglamento de 
Educación Básica Regular: prevención del 
consumo de drogas como eje temático de 
intervención en las instituciones educativas.
2) Plan Educativo para la Prevención, 
Detección Temprana y Derivación Oportuna 
del consumo de drogas

SALUD:
1) Plan Nacional de Salud 
Mental y Cultura de Paz: 
eje temático priorizado: 
adicciones

MIMP:
1) Plan Nacional de Apoyo a la Familia: acción 
estratégica referida a la prevención y 
tratamiento del consumo de drogas en familias.
2) Plan Nacional de Acción por la infancia y 
adolescencia contempla: Resultado: prevención y 
rehabilitación de niños y adolescentes 
consumidores.

DEFEENSA:
1) Directiva 002-
MINDEF/VALP/B/03, crea y 
norma el funcionamiento del 
Comité Central de Prevención 
y Control del Abuso de 
Drogas 

JUSTICIA:
1) Código de Ejecución Penal: 
el interno tiene derecho a 
alcanzar mantener o 
recuperar el bienestar físico y 
mental

PODER JUDICIAL – CENTROS
JUVENILES
1) Sistema de Reinserción Social del 
Adolescente Infractor: procura la 
rehabilitación integral y reinserción 
social del adolescente.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN



PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

Programa de prevención 
en el ámbito educativo: 
prevención universal y 
prevención selectiva (en 
el marco de la tutoría y la 
transversalidad curricular)

Programa de prevención 
en el ámbito laboral: 
sensibilización, 
prevención universal.

Programa de tratamiento 
para internos 
penitenciarios con 
problemas de consumo de 
alcohol y otras drogas

Programa de prevención 
MUNDOBUS: EVS, 
fomento de la lectura, 
prevención universal .

Programa Familias 
Fuertes: Amor y Límites 
(prevención universal, 
grupo etario de 10 a 14 
años) 

Programa de intervención 
para adolescentes 
infractores consumidores 
y dependientes de alcohol 
y otras drogas

Módulos de Atención en 
Adicciones: 1er y 2do 
nivel de atención MINSA / 
Hospitales Especializados 
MINSA

Programa de prevención 
en el ámbito universitario: 
sensibilización,  servicios 
de orientación, consejería 
y derivación, contenido 
curricular, investigación.

Programa de intervención 
breve para víctimas de 
violencia familiar con 
problemas de consumo de 
alcohol y otras drogas

PROGRAMA 
ESTRATEGICO 

PRESUPUESTAL DE 
PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL 
CONSUMO DE DROGAS

GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO POR 
RESULTADOS / PROY INVERSION 

PUBLICA / PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

NIVEL LOCAL: 
MUNICIPIOS

NIVEL NACIONAL: 
SECTORES

NIVEL REGIONAL: 
GOBIERNOS REGIONAL Servicio de orientación y 

consejería telefónica y on
line HABLA FRANCO

PRESUPUESTO 
POR RESULTADOS



GOBIERNOS
REGIONALES

SOCIEDAD
CIVIL

DIRECCIÓN 
REGIONAL SALUD

DIRECCIÓN
REGIONAL EDUCACIÓN

OTRAS
DIREC. REGIONALES

MUNICIPIOS
PROVINCIALES

ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGASDEVIDA monitorea, supervisa 
brinda asistencia técnica, evalúa.

NIVEL REGIONAL: CONSEJOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS (7 REGIONES)
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POLÍTICA Y NORMATIVA REGIONAL

Plan Regional de 
Desarrollo Concertado

Plan  Participativo 
Regional de Salud / 

Educación

Plan Regional para la Prevención 
y Tratamiento del Consumo de 
Drogas (Ordenanza Regional)

GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL

DIR. SALUD MENTAL
DIR. SERVICIOS DE SALUD

OFICINA DE TUTORIA  

Funciones de diseño y 
conducción de las políticas 

sociales regionales 
orientadas a Educación, 

Salud, Prevención y 
Tratamiento de Drogas, 

entre otras.

Conduce la política regional de 
salud mental. Norma y coordina 

el funcionamiento de la red 
regional de atención en 

adicciones. Supervisa la oferta 
de servicios públicos y privados 

de atención en adicciones.

Apoyar y ejecuta las acciones 
de carácter multidisciplinario 
garantizando una formación 
integral de los estudiantes, el 
logro de aprendizajes y una 
sólida formación en valores, 
contraria al consumo de 
drogas.

Programa Familias Fuertes

Redes Regionales de Atención en 
Adicciones

Programa de prevención en el ámbito 
educativo

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL

Diseño e implementación 
de las políticas sociales 

locales orientadas a 
educación, salud, niñez,  
familia, prevención de 

drogas, entre otras.



2do nivel de atención

HOSPITAL REGIONAL DE 
PUCALLPA
(Calleria)

1er nivel de 
atención

CS 07 DE JUNIO
(Manantay)

1er nivel de 
atención

CS SAN 
FERNANDO
(Manantay)

1er nivel de atención

CS 09 DE OCTUBRE
(Callería)

2

1

3
4

5

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

MICRORED

MICRORED

RED REGIONAL DE ATENCIÓN PÚBLICA POR PROBLEMAS DE CONSUMO DE DROGAS EN  UCAYALI

PROVINCIA CORONEL PORTILLO  I: RED DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

MICRORED

Intervención 2do nivel de atención:
- Desintoxicación de casos leves y moderados
-Tratamiento farmacológico
-Psicoterapia individual, grupal y familiar.
-Contra referencia 

Micro redes  1er nivel de atención:
-Tamizaje
-Derivación de casos identificados

Intervención 1er nivel de 
atención:
-Información y orientación
-Consejería individual, grupal y 
familiar
-Referencia de casos de abuso 
y dependencia

1er nivel de 
atención

CS FRATERNIDAD
(Manantay)



Centros de 
SaludMunicipio PNP DemunaColegios

Articular la oferta de programas y 
servicios de prevención y rehabilitación 

del consumo de drogas. Trabajar 
coordinadamente con la sociedad civil 

(ONG) y las organizaciones 
comunitarias: juntas vecinales, 

organizaciones sociales de base, 
organizaciones juveniles

ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGASDEVIDA monitorea, supervisa 
brinda asistencia técnica, evalúa.

ESCUELA
Prevención en la escuela

MUNICIPALIDAD

CENTRO DE 
SALUD

CASA
COMUNITARIA

CLUB
DEPORTIVO

CASA DE LA 
JUVENTUD

DEMUNA

TalleresConsejería Mundo Bus
PrevenciPrevencióónn
comunitariacomunitaria

Consejería
Para 

Adolescentes

Tratamiento Tratamiento 
ambulatorioambulatorio

Actividades 
socio culturales

Resolución de 
conflictos

Deporte
Animación 

sociocultural Talleres

Red LocalRed Local

NIVEL LOCAL: COMITES MULTISECTORIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
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PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Ley Orgánica de Municipalidades: 
competencia del Municipio en 

prevención del consumo de 
drogas.

Plan  / Programa local / distrital de 
prevención del consumo de drogas

Componente: Sensibilización / 
Organización comunitaria

Componente: Programas 
preventivos / Promoción de EVS / 

Fomento del desarrollo juvenil

Componente: Coordinación y 
supervisión de centros de 

rehabilitación privados

Componente: Normatividad  

CEM Sociedad Civil

Gerencia de Desarrollo Social 
/ Desarrollo Humano

Planificar y dirigir la ejecución de programas y
actividades sociales dirigidos a mejorar la calidad
de vida de la comunidad., a través de diversas
estrategias, entre ellas la prevención y
tratamiento del consumo de drogas



PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE 
DROGAS 2012

• S/. 21, 137.656 asignados para la ejecución de programas de prevención y
tratamiento a nivel nacional.

• 20 regiones del país ejecutarán programas de prevención del consumo de
drogas en el ámbito educativo y con familias. Se beneficiarán a más de
300,000 escolares y alrededor de 35,000 familias.

• 10 regiones implementarán módulos de atención ambulatoria con lo cual se
ha proyectado una atención a 20,000 personas.

• Se priorizará la atención en prevención y tratamiento a poblaciones
vulnerables como los adolescentes infractores, mujeres víctimas de violencia
familiar, internos penitenciarios; para lo cual se fortalecerán 9 centros
juveniles del Poder Judicial, 13 establecimientos penitenciarios y 70 centros
de emergencia mujer a nivel nacional.

• Se fortalecerá y ampliará la cobertura del Servicio de Información,
Orientación y Consejería telefónica y on line en Drogas “Habla Franco” en las
regiones de mayor incidencia de consumo de drogas a nivel nacional. Se
estima realizar una orientación efectiva a más de 20,000 personas.


