
VIGÉSIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO                                                                    
Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas    

Nos comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios éticos y valores sociales, esté 
compuesta por elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control. Nos comprometemos también a 
generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de 
coca, sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo.  Atenderemos además 
la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo. 
 

 
POLÍTICA 

 

 
INDICADOR 

 
META 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
Índice bianual de prevalencia de 
vida de drogas legales e  
ilegales 
 
(ajustado a periodicidad bianual 
por recomendación de CEDRO) 
 

  

Indice de prevalencia de vida para drogas legales e ilegales1: 
(expresado en porcentaje del total de población peruana, 12 – 64 
años) 

 

Total 
2003 

(CEDRO) 
Alcohol  86.0
Tabaco  63.4
Marihuana  6.1
PBC  2.4
Cocaína  2.0
Medicamentos  4.5
Inhalantes  0.4

 
 

(a) Promoverá principios éticos 
y estilos de vida que motiven en 
la sociedad el rechazo a la 
producción, el tráfico y el 
consumo ilegal de drogas, así 
como a las actividades ilícitas 
conexas, a través de la mejora 
de los contenidos educativos y 
de una participación de la 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Edad de inicio del consumo. 
 

  
 
Edad promedio de inicio del consumo de drogas 12 años. (CEDRO) 

                                                 
1 * Fuente: Estudio Epidemiológico sobre uso de drogas en el Perú (CEDRO, 2003) 
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POLÍTICA 

 

 
INDICADOR 

 
META 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

Porcentaje de droga
decomisada sobre producción 
potencial por tipo de droga. 

   
Droga decomisada = 13,703.15 kgs. Hasta octubre 2004 

Cantidad de cada tipo de droga 
incautada en el Perú y las 
incautadas en el extranjero por 
remesas controladas. 

 

 
Se ha decomisado a diciembre del 2003: 

- 4,366.493 Kg. de PBC 
- 3,574.048 Kg. de Clorhidrato de Cocaína. 
- 19,275.553 Kg. de marihuana. (dato procesado por 

OFATEC/DIRANDRO-PNP. 
- 523.779 Kg. de derivados de Amapola. 
- 181.916 Kg. Látex de Amapola (OPIO). 
- 341,864 Kg. de Alcaloide de Opio. 
- 0.040 Kg. de Morfina. 
- 4.764 Kg. de Heroína. 
- 0.671 Kg. de Semilla de Amapola.  

       (DEVIDA) 
 
De Enero a Julio de 2004, el MININTER tiene los siguientes logros 
vinculados al proyecto CORAH: 
- 10 612.296 kg de droga decomisada. 
- 285275 kg de materia prima decomisada (semilla de amapola, 

semilla de marihuana y hoja de coca). 
- 81 has amapola destruidas. 
- 32 925 kg marihuana destruidos. 
- 137 033 kg hojas de coca seca destruidos. 

Cantidad de insumos químicos 
fiscalizados destinados al tráfico 
ilícito de drogas. 

Control total de insumos 
químicos fiscalizados
destinados al tráfico ilícito de 
drogas:     2003:10% 

 
A octubre 2004 se ha decomisado 175,032.08 Kg. de insumos 
químicos destinados al TID y se han inmovilizado 1,250,873.50 kg. 
(DEVIDA) 

     2006:40% 
     2011:100% 

 
De Enero a Julio de 2004, el MININTER ha decomisado y destruido 
74 205.477 kg de insumos químicos. 
 

Número y porcentaje de 
detección e interceptación  de 
actividades ilícitas … 
 

 8,309 intervenciones policiales y 54 incautaciones 
 
 
 

(b) Luchará frontal y legalmente 
contra el narcotráfico y sus 
organizaciones. 
 

Número de pistas aéreas 
clandestinas a nivel nacional  

Eliminación permanente de 
pistas dedicadas al tráfico ilícito 
de drogas  

1 pista aérea clandestina destruida a octubre 2004 



VIGÉSIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO                                                                    
Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas    

 
POLÍTICA 

 

 
INDICADOR 

 
META 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

(c) Promoverá sistemas de 
prevención del consumo de 
drogas y de rehabilitación de los 
fármaco – dependientes. 
 
 

Porcentaje del Presupuesto de 
la República orientado a 
programas de prevención y 
tratamiento 

Al 2006 se incrementa el 
porcentaje del Presupuesto de 
la República orientado a 
programas de prevención y 
tratamiento 

Durante el año la inversión en prevención ha sido del 10% de la 
inversión pública destinada a la lucha contra las drogas. 

Reducción porcentual de áreas 
de cultivo de coca. 
 

Disminuye anualmente el área 
de los cultivos ilícitos hasta 
llegar a 12,000 hectáreas. 

En el año 2003 la reducción neta de áreas de cultivo de coca fue de 
8,850 ha. en los ámbitos de Alto Huallaga, cantral / Bajo Huallaga, 
Aguaytía / Pachitea, Apurimac y Cuzco. (DEVIDA) 
 
Erradicación de 3 471.790 ha de plantones de coca por el proyecto 
especial CORAH. (Enero – Julio 2004 MININTER) 
 
Según CEDRO, la erradicación lograda hasta octubre del 2004 
representa aproximadamente 20% 

Incremento porcentual de 
cooperación técnica y financiera 
no reembolsable para zonas 
productoras de coca, marihuana 
y amapola 
 
 

Incremento anual de la 
cooperación  

Inversiones: 
$ 194,5 millones, administrada AID 
$   30    millones, Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito 
Euros 24,8 millones, Unión Europea 

(d) Promoverá el desarrollo 
alternativo integral, a fin de 
sustituir la economía basada en 
el cultivo de la coca para la 
producción de drogas por una 
economía lícita, rentable y 
sostenible, procurando el 
acceso a los mercados y el 
desarrollo de infraestructura vial. 
 

Incremento porcentual de 
canjes de deuda por desarrollo 
sostenible, protección del medio 
ambiente e inversión con 
carácter social. 

 Incremento anual del canje de 
deuda por desarrollo sostenible. 
 

Desde el año 2003 la GTZ desarrolla el Proyecto de Desarrollo 
Alternativo Tocache-Uchiza, financiado con un canje de deuda 
externa por US$ 12 millones 

Grado de cumplimiento de los 
compromisos internacionales. 

Total cumplimiento de los 
compromisos internacionales. 
 

No se han logrado avances significativos (e) Respetará los compromisos 
internacionales sobre la materia 
asumidos por el país y 
consolidará la aceptación del 
principio de responsabilidad 
compartida entre países 
“productores” y “consumidores”. 
 

Número de acuerdos bilaterales 
en ejecución y número de 
beneficiarios para recibir aportes 
y ayuda internacional en la 
promoción de cultivos 
alternativos. 

Se incrementa el número de 
acuerdos en ejecución y de 
beneficiarios. 

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se llevan a cabo 
las Negociaciones de un Tratado General de Integración, Mercado 
Común y Cooperación entre Perú y Bolivia, mediante el cual se  
contempla la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas en materia de Desarrollo Alternativo, Prevención del 
Consumo, Rehabilitación, Control del Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Delitos Conexos, 
entre otros. 
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POLÍTICA 

 

 
INDICADOR 

 
META 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

  
Asimismo, se gestiona la suscripción de dos Acuerdos de 
Cooperación con los Gobiernos de España e Israel relacionado a la 
Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos y en lo 
referente al abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
(DEVIDA) 

(f) Fomentará el cuidado y la 
recuperación del medio 
ambiente afectado por la 
informalidad de la actividad 
agrícola dedicada a la 
producción de insumos para la 
elaboración ilícita de drogas. 
 

Porcentaje de recuperación de 
los ecosistemas degradados. 
 

 Proyectos en marcha a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito- ONUDD: 
- El Proyecto Reforestación Participativa de la Microcuenca del Río 
Monzón para la Recuperación del Potencial Productivo de Suelos. 
Comprende agroforestería y manejo forestal sostenible, 
capacitación forestal y ordenamiento territorial. De enero del 2003 a 
Octubre del 2005 se espera recuperar 500 has. (DEVIDA) 
- El Proyecto Desarrollo Forestal Participativo con Productores de 
Hoja de Coca en la Cuenca del Río Aguaytía y Areas de Influencia 
del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt. Su objetivo es 
reducir la degradación de los recursos naturales en la cuenca del 
río Aguaytía y áreas de influencia del Bosque Nacional Alexander 
Von Humboldt.  
De Julio del 2004 a Julio del 2007 se espera recuperar 1200 has. 
(DEVIDA) 
Se ha elaborado el Proyecto “Reforestación Participativa de la 
Macro Cuenca del Río Ene, para la recuperación del Potencial 
Productivo de Suelos” –VRAE/Ayacucho.  Se encuentra en proceso 
de evaluación por la OPI del Ministerio de Agricultura, de 
conformidad a la normatividad del SNIP. Monto US$ 846,839. 
Fuente ONUDD. (DEVIDA) 
Otros proyectos: ver cuadro adjunto 
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COOPERANTE PROYECTO – EJECUTORES MONTO  
COMPROMETIDO 

INVERSION 
TOTAL 
AL 2002  

MONTO 
EJECUTADO  

AÑO  2003 

TOTAL 
EJECUTADO 
HASTA  2003 

PAISES 515,227,773 161,222,918 66,532,077 227,754,995 
ALEMANIA Programa de Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza  13,300,000 142,919 668,269 811,188 
AUSTRIA Contribución al Programa de Desarrollo Alternativo Monzon que ejecuta ONUDD. 118,000 0 118,000 118,000 
BELGICA  Proyecto Prevencion del Consumo de Drogas y Rehabilitación de Toxicómanos. 3,245,197 0 105,000 105,000 
ESPAÑA Prevención en Centros Escolares Urbano Marginales. Ejecutor: FAD y Proyecto Red de Bibliobuses.  Ejecutor COPRODELI   2,523,087 1,143,498 294,887 1,438,385 

Programa de Desarrollo Alternativo - Convenio USAID 527- 0347. 166,294,002 147,164,519 22,287,880 169,452,399 
Programa de Desarrollo Alternativo participativo - Convenio USAID 527- 0404 300,000,000 0 38,698,389 38,698,389 
Reforzamiento al Desarrollo Alternativo Alto Huallaga y Aguaytía. Financiado por PL 416(b). Ejecutado por PEAH, CORAH, ONUDD, 
PROAMAZONÍA, PRISMA. 3,765,277 1,428,250 1,833,610 3,261,860 

Reforestación participativa Monzón. Financiado por PL-480-MEF. Ejecuta ONUDD. 1,000,000 75,745 301,890 377,635 

ESTADOS 
UNIDOS  

NAS. Reporte Nacional sobre la situación del Trabajo de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 2000-2002. 346,423 323,083 0 323,083 
FILANDIA Componente Forestal-Programa Nacional de Desarrollo Alternativo. Proyectos Forestales y capacitación. Ejecutor: INDUFOR Oy 665,835 564,571 101,264 665,835 
JAPON Pequeño sistema eléctrico en Aucayacu y otros proyectos de desarrollo alternativo por determinar. 9,446,389 0   517,300  517,300 
ITALIA Proyecto Ambiental Tambopata Inambari ejecutado por UICN, CESVI y PRONATURALEZA. 2,264,739 326,353 670,646 996,999 

PAISES BAJOS* Diversos Proyectos de Desarrollo Alternativo en Tocache, Monzón, Satipo, Río Ene, Tambopata, Palmapampa y otros. Diversos 
Proyectos de Prevención y Rehabilitación con Municipalidades, Centros de Atención, Movilización Comunitaria y Líderes Escolares. 6,024,622 5,505,304 106,646 5,611,950 

PORTUGAL INABIF- Atención de Niños en Alto Riesgo. 200,000 129,241 15,817 145,058 
REINO UNIDO  PNUFID/PDA A.Huallaga 5,154,500 4,092,792 1,194,359 5,287,151 
SUECIA  PNUFID/Fortalec.DEVIDA 300,000 300,000 0 300,000 

SUIZA  Escuela de Consejeros en Adicciones y Proyecto de Prevención del Consumo de Drogas en la Formación Profesional. Financia 
COSUDE. Ejec. M. Educación 579,702 26,643 135,420 162,063 

ORGANISMOS MULTILATERALES  50,270,196 17,662,437 2,022,180 19,684,617 
CICAD/OEA  CICAD/PDA 1,994,702 1,433,595 10,000 1,443,595 

ONUDD 
PNUFID/PDA Monitoreo de la producción de coca VRAE, Prevención del uso indebido de drogas para adolescentes, en la formación 
primaria y formación Magisterial AD/PER/95/B14, Sistema Subregional de Información sobre uso indebido de drogas y programa de 
capacitación de recursos humanos para la prevención, el tratamiento y rehabilitación de la drogadicción RLA/99/D77/PER. 

23,215,494 16,168,548 1,500,141 17,668,689 

CAF CAF/Apoyo DEVIDA 200,000 0 0 0 
UNION EUROP Programa de Desarrollo Alternativo Pozuzo Palcazú. PRODAPP 24,860,000 60,294 512,039 572,333 
TOTAL 565,497,969 178,885,355 68,554,257 247,439,612 
Fuente: Dirección de Cooperación Internacional - DEVIDA. 
Elaboración: Gerencia de Planeamiento Global y Evaluación. 
* Los proyectos se terminaron en el 2002. Durante el año 2003, se recuperaron montos del IGV. 

 


