CEDRO: 17 años en lucha contra las drogas

A

continuación se presenta un breve resumen acumulativo que destaca los principales logros institucionales
alcanzados por CEDRO en los últimos 17 años de labor ininterrumpida en lucha contra las drogas en el Perú.
El personal de la institución ha puesto su mayor empeño en aprovechar al máximo los recursos disponibles y los
resultados aquí presentados son fruto de tal empeño. Naturalmente, nada hubiera sido posible sin el apoyo
constante de diversas instituciones y países que han contribuido técnica y financieramente para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.

Involucramiento e intercambio interinstitucional
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Red Institucional

La Red Institucional mantiene contacto con una amplia gama de
instituciones públicas y privadas a escala nacional con el fin de
involucrarlas en acciones de prevención del consumo. Se enfatizan los
componentes referidos a los valores democráticos, los derechos
humanos y la preservación del medio ambiente, privilegiando el
entrenamiento de los jóvenes, mujeres y grupos minoritarios.

Más de 2,500 instituciones
involucradas en trabajo
preventivo (1800 en Lima y
700 en provincias).

Red regional andina
y latinoamericana

La Red Latinoamericana de instituciones públicas y privadas
involucradas en acciones preventivas desarrolla seminarios, talleres y
pasantías internacionales con un continuo flujo de intercambio
informativo. CEDRO ha participado en la planificación, supervisión y/o
ejecución de proyectos en cooperación con miembros de la red. Las
acciones de la red se difunden en publicaciones tipo ‘Boletín
Internacional’ y ‘Nexo Internacional’.

Más de 600 instituciones
involucradas,
pertenecientes a 13 países
latinoamericanos.
Participación en la DPNARIPRED y en la RIOD.

Líderes de opinión

La institución se ocupa de ofrecer información constante y actualizada
a líderes de opinión nacionales y extranjeros, sensibilizándolos
respecto a diversas facetas de la problemática de las drogas. Como
consecuencia de ello, los líderes se involucran en diversas actividades
institucionales de lucha contra las drogas en cooperación con
organismos nacionales, internacionales y extranjeros. En este sentido,
CEDRO pone especial énfasis en alcanzar información al poder
legislativo y a las entidades gubernamentales que diseñan las políticas
antidrogas.

Más de 2,500 líderes de
opinión nacionales y
extranjeros en acciones
continuas; 5000 en acciones
específicas y más de 30,000
en acciones masivas.
Asesoría permanente a
organizaciones tales como
Congreso Nacional,
Contradrogas, Parlamento
Andino, Comunidad
Europea, Congreso de los
Estados Unidos y Congreso
Alemán.
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Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Agrupaciones
políticas y Colegios
profesionales

Se desarrollan actividades de coordinación y programas encaminados
a la sensibilización de todas las agrupaciones políticas a nivel
nacional. Por otra parte, el trabajo con los colegios profesionales
refuerza la participación de éstos en acciones conjuntas con
comunidades, CEDRO y otras instituciones públicas y privadas.

Reuniones periódicas con
líderes políticos y
representantes de colegios
profesionales.

Coordinaciones en el CEDRO mantiene una membresía activa en diversas organizaciones
ámbito internacional internacionales vinculadas con el quehacer preventivo y educativo, así
como en asociaciones que trabajan con poblaciones jóvenes,
organizaciones femeninas y otras. Se mantiene vínculos de trabajo
con FAD y EDEX (España), DfiD (Inglaterra), GTZ (Alemania), Caritas
Neerlandica (Holanda), República Helénica (Grecia), Asistencia Oficial
para el Desarrollo (Japón), INL-NAS, USAID, Fundación Kellogg e IYF
(Estados Unidos), Unión Europea, así como el BID, CICAD, PNUFID y
OPS entre otras.

CEDRO es miembro de
más de 250 organizaciones
internacionales. Un
significativo número de
miembros del staff ha
recibido entrenamiento en
el extranjero o ha
participado en proyectos
especiales.

Conferencias y
seminarios

Organización de conferencias y seminarios nacionales e
internacionales sobre diferentes temas relacionados con la
problemática de las drogas, con la participación de destacados
profesionales nacionales y extranjeros. Asistencia a seminarios locales
y nacionales, así como a conferencias internacionales, muchas veces
llevando la representación nacional.

Organización de 8
seminarios internacionales
y 300 nacionales.
Asistencia a más de 250
eventos nacionales y 70
internacionales.

Acciones con el
Poder Judicial y
Ministerio Público

Desarrollo de programas de capacitación para jueces, fiscales y
personal auxiliar con el propósito de mejorar los procesos de
administración de justicia en las especialidades de tráfico ilícito de
drogas y familia. Como parte de este accionar se han llevado a cabo
investigaciones conjuntas sobre aspectos procesales y sustantivos
vinculados al trafico ilícito de drogas. Asimismo, se ha implementado
un programa de apoyo a los Juzgados de Familia del Distrito Judicial
de Lima mediante el cual se brinda asistencia terapéutica a familias
con problemas de violencia familiar.

Más de 1000 personas
entre jueces, fiscales y
personal auxiliar de Lima
han sido capacitadas en
aspectos vinculados al TID
y administración de justicia
con niños y adolescentes.

Acciones con el
Poder Ejecutivo y
Legislativo

Coordinación permanente con diversos ministerios. Asimismo se
mantienen contactos con la Presidencia de la República, ofreciéndose
asesoría especializada cuando esta es requerida. Asesoría
permanente al Congreso Nacional, presentación de propuestas de
legislación y planes de acción en las áreas de producción, tráfico y
consumo de drogas.

Nivel de asesoría y
asistencia técnica con los
ministerios de educación y
salud y con las comisiones
del Congreso involucradas
en el tema.

Gobiernos locales y
regionales

Acciones conjuntas con dirigentes comunales y funcionarios de
gobiernos locales en Lima y provincias. Se desarrollan actividades de
capacitación y prevención con el personal municipal que tiene a su
cargo acciones de proyección comunal.

Acciones conjuntas con
más de 200 municipios a
escala nacional. Más de
47500 beneficiarios del
programa.

Involucramiento e intercambio interinstitucional
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Acciones con fuerzas Acciones de formación y motivación con personal oficial y subalterno
armadas y policiales de las FFAA y policiales, así como a sus familias, favoreciendo estilos
de vida libres de drogas. Asimismo, se favorece la participación en
eventos formativos con oficiales y personal de dependencias
especializadas.

Formación de un Comité
de Lucha contra las Drogas
en Lima. Capacitación de
más de 22,500 jóvenes
subalternos.

Generación de conocimientos
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudios de opinión
sobre drogas en
población nacional

Hasta la fecha se han realizado 4 estudios de opinión pública a nivel
nacional, involucrando a población general. Los estudios se han
llevado a cabo en ciudades con más de 25,000 habitantes y los
resultados han recibido atención en medios de comunicación
nacionales e internacionales.

La importancia del
problema de las drogas, de
acuerdo a la opinión
pública se ha incrementado
en los últimos años.

Estudios de opinión Cuatro estudios de opinión de líderes conducidos a escala nacional.
en líderes nacionales Se estudian las opiniones de líderes que por su nivel de convocatoria y
representatividad influyen sobre la opinión pública respecto a la
problemática de las drogas.

Más de la tercera parte de
los líderes encuestados
opina que el consumo es el
aspecto más grave
respecto a las drogas.

Estudios de opinión
con jóvenes

Tres estudios de opinión de jóvenes conducidos. Se investigan las
opiniones, valores y actitudes de los jóvenes respecto a la
problemática de las drogas y otros aspectos que afectan su estilo de
vida, con miras a orientar programas preventivos que respondan a su
realidad psicosocial.

La mitad de los jóvenes en
el Perú opinan que todas
las dimensiones del
problema de las drogas
son de igual gravedad.

Estudios
epidemiológicos a
escala nacional

Cinco estudios epidemiológicos conducidos a nivel nacional con
población de 12 a 50 años y uno con población entre 12 y 64 años. Se
investigan las tendencias de consumo de drogas en función a
variables demográficas cuyo análisis permite identificar los sectores en
riesgo y orientar los programas educativos y preventivos.

La Prevalencia de vida de
drogas legales e ilegales
se ha incrementado,
especialmente en las
mujeres y en la selva.

Estudios en
campesinos de
zonas cocaleras

Dos estudios conducidos en población campesina de zonas cocaleras.
Se investigan con profundidad variables antropológicas, psicológicas y
económicas con el propósito de orientar esfuerzos preventivos en
dichas zonas.

Más de la mitad de
cocaleros entrevistados
aceptarían la sustitución de
cultivos.

Estudios
epidemiológicos de
uso de tabaco en
escolares

Dos estudios sobre la prevalencia del uso de tabaco en escolares de
secundaria: (a) de cuatro ciudades peruanas: Lima, Huancayo,
Tarapoto y Trujillo, (b) Ica, con el auspicio de OMS/OPS y CDC (USA).
Estos estudios forman parte del Global de Tabaco en los jóvenes
(GYTS) desarrollado en mas de 50 países, que incluye datos sobre
prevalencia del uso de cigarrillos y cinco factores determinantes del
uso del tabaco: acceso / disponibilidad y precio, exposición al humo de
tabaco medioambiental, medios de comunicación y publicidad, y plan
de estudios escolar.

De 8 a 9 de cada 10
escolares opinan que debe
prohibirse fumar en lugares
públicos. 8 de cada 10
escolares que fuman
desean parar de fumar. Es
alta la exposición
medioambiental al humo
del tabaco en el hogar.

Estudios
epidemiológicos de
uso de drogas
ilegales en escolares

Un estudio epidemiológico conducido en escolares de segundo a
cuarto año de secundaria en 4 ciudades peruanas: Lima, Huancayo,
Tarapoto y Trujillo. Se investigan los principales indicadores
epidemiológicos de drogas ilegales, cuyo análisis permite orientar
esfuerzos preventivos y programas educativos

La prevalencia de vida de
drogas legales e ilegales
se ha incrementado, en la
última década en las 4
ciudades estudiadas.
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Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudios
epidemiológicos de
uso de drogas en
escolares de primaria

Un estudio epidemiológico conducido en escolares de cuarto y quinto
año de primaria en veinte ciudades del país. Se investigan los
principales indicadores epidemiológicos de drogas, cuyo análisis
permite orientar esfuerzos preventivos y programas educativos

La Prevalencia de alcohol y
tabaco va siendo cada vez
mayor a edades menores a
10 años. El consumo de
drogas ilegales es bajo.

Estudios
epidemiológicos de
uso de drogas en
escolares de
secundaria

Un estudio epidemiológico conducido en escolares de secundaria de la
ciudad de Pisco. Se investigan los principales indicadores
epidemiológicos de drogas, cuyo análisis permite orientar esfuerzos
preventivos y programas educativos

La prevalencia de vida de
drogas legales e ilegales
se ha incrementado en la
última década. Se detectan
declaraciones de uso de
éxtasis (pastillas) en
escolares de secundaria en
Pisco.

Apoyo a
investigaciones

Se realizan acciones de apoyo y promoción al investigador,
desarrollándose procedimientos de sistematización de información. Se
brinda asistencia técnica a investigadores para la conducción de
estudios relacionados con la problemática de las drogas en el ámbito
médico, psicológico, educativo, sociológico, económico, etc.

Se han conducido
concursos para
investigadores noveles y
experimentados. Asesoría
permanente y gratuita a las
personas que lo solicitan.

Evaluación de
campañas masivas

Estudios cuantitativos y cualitativos con el fin de orientar las campañas
de prevención en medios. Se accede a los grupos objetivo y se recoge
información sobre aspectos formales y de contenido, estableciéndose
el nivel de recepción del mensaje, la identificación con los personajes,
etc. Se ha evaluado todas las campañas implementadas hasta la
fecha.

El nivel de reconocimiento
de los mensajes
preventivos es alto en las
poblaciones objetivo.

Evaluaciones
operativas y
contables

Existe un proceso de evaluación trimestral de las actividades
institucionales, contrastando los logros con las metas propuestas en
los planes de acción anuales establecidos con las fuentes
cooperantes. Los cooperantes han manifestado acuerdo con los logros
obtenidos.

Los planes operativos de
CEDRO han sido
evaluados por diversas
instituciones de gran
prestigio internacional.

Generación de
diseños
metodológicos

Se generan diseños metodológicos de investigación en poblaciones de
alto riesgo, con énfasis en acciones de investigación-acción. Se
enfatiza la evaluación de los programas ejecutados en comunidad
sobre la base de diagnósticos detallados y planes operativos
concienzudos.

Desarrollo de un modelo
de diagnóstico situacional y
evaluación del perfil del
promotor comunitario.
Formatos para la
evaluación y
sistematización de
experiencias.

Estudio global de
Realización de un estudio del mercado de las drogas ilícitas en la
mercados de drogas ciudad de Lima. El estudio se desarrolló bajo el auspicio de PNUDFID
ilícitas en Lima
y UNICRI, en paralelo con otras 19 ciudades del mundo. Se evaluaron
los componentes oferta, demanda y mecanismos de despeje del
mercado, en complemento con un análisis de la economía peruana en
la década de los 90.

Los resultados del estudio
fueron publicados y
difundidos a nivel nacional
e internacional.

Estudio de opinión
sobre drogas en
directores de
colegios de Lima
metropolitana

Los resultados permiten
orientar las acciones
preventivas y de
coordinación con el sector
educación.

Realización de estudios con la participación de directores de colegios
públicos y privados de Lima metropolitana. Se evaluaron opiniones
sobre las drogas, la población usuaria, el rol de las organizaciones en
la prevención, la realización de actividades preventivas y de defensa
civil. El estudio se realizó en colaboración con la Policía Nacional.

Generación de conocimientos
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudio de opinión
sobre las drogas en
personal policial que
combate el
narcotráfico

Realización de estudios con la participación de altos oficiales policiales
asistentes al curso INAEP, comandantes y personal de las unidades
antidrogas de la PNP en Lima y provincias. Se evaluaron sus
opiniones sobre las drogas, los usuarios y el rol de las organizaciones
en el control y prevención del consumo. El estudio se realizó en
colaboración con la Policía Nacional.

Los resultados permiten
orientar las acciones
preventivas y de
coordinación con los entes
policiales nacionales.

Difusión de conocimientos y acción directa
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Entrenamiento

Sesiones de capacitación dirigidas a personal de numerosas
instituciones públicas y privadas tales como agrupaciones religiosas,
comunidades de base, promotores en actividades preventivas,
personal de centros educativos, del sector salud, etc.

Se han realizado más de
5,000 cursos y seminarios
de entrenamiento, con
asistencia de más de
500,000 personas.

Asistencia técnica

Asistencia técnica, asesoría y ofrecimiento de material bibliográfico a
numerosas instituciones nacionales e internacionales. CEDRO
colabora con otras organizaciones en la identificación de necesidades
de intervención, en el diseño de programas preventivos, en la
adaptación de metodologías y en la implementación de procedimientos
de evaluación y sistematización de experiencias.

Cerca de 1,500
instituciones han recibido
asistencia técnica,
incluyendo ministerios,
municipios, ONGs y
comunidades urbano
marginales.

Acciones con
comunidades
religiosas

Se desarrollan programas y actividades de prevención por medio de
agentes multiplicadores pertenecientes a todos los grupos religiosos
existentes en el Perú, quienes muestran un importante nivel de
compromiso con la acción de CEDRO, incorporando sus programas y
metodologías en los planes de trabajo permanentes.

Desarrollo de programas
preventivos en 230
parroquias a nivel nacional.
Acciones permanentes con
70 iglesias a nivel de
asistencia técnica y
desarrollo comunal.

Mujer y prevención

Mediante la capacitación con la guía ‘Ser mujer... ser líder’ se busca
potenciar las posibilidades de las mujeres a través del refuerzo de la
autoestima y el desarrollo de habilidades de comunicación, toma de
decisiones, liderazgo y respuesta afirmativa. Las acciones diseñadas
intervienen a nivel personal, familiar y comunal y enfatizan la
capacidad de convertir a las mujeres capacitadas en efectivos agentes
multiplicadores con otras madres, sus propias familias y la comunidad
en general.

Más de 30 instituciones
estatales y privadas y más
de 400 organizaciones de
base han participado en las
acciones, con un total de
2800 mujeres capacitadas
incluyendo profesionales,
dirigentes, etc.

Acciones con
empresas

Se llevan a cabo permanentes actividades de información,
capacitación y asesoramiento a personal de planta y familiares de
diversas empresas y centros laborales. Los temas abordados han sido
prevención del consumo de drogas y otros vinculados con la
promoción de la salud integral: relaciones humanas, orientación
familiar, manejo del estrés, recreación, etc. Se aplican programas tales
como escuela de padres, orientación vocacional y vacaciones útiles,
desarrollando actividades de acuerdo a los requerimientos recibidos.

Más de 3,000 eventos y
planes de prevención
realizados con población
laboral, beneficiando a más
de 280 empresas y más de
54,700 integrantes de la
comunidad laboral.
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Descripción de actividades

Principales resultados

Trabajo en
Se desarrollan programas encaminados hacia la promoción de la salud
comunidades urbano y el desarrollo comunal en un contexto libre de drogas. Se han
marginales
desarrollado diversas metodologías participativas que incluyen
actividades de capacitación, recreativas y culturales. La publicación de
manuales y guías de capacitación ha favorecido las acciones de
multiplicación.

Más de 300 comunidades
involucradas por año, en
beneficio de 5,000 niños,
600 voluntarios y 400
padres de familia.

Trabajo en zonas de Contempla acciones de prevención del consumo de drogas y
alto riesgo
promoción de estilos de vida saludables dirigidas a adolescentes y
jóvenes de zonas tugurizadas, pobres y con problemas de
hacinamiento de la periferia de Lima, que presentan problemas de
pandillaje, comercialización y consumo de drogas. Se realizan talleres
con temas tales como asertividad, comunicación y desarrollo personal.

Más de 970 niños y 2,890
adolescentes beneficiados.
Sensibilización a 310
padres de familia. Creación
de comités de salud y
talleres laborales.

Programa de
educación familiar

Programa dirigido a trabajar con familias de Lima y provincias a través
de la formación de clubes familiares y agrupaciones de jóvenes. Las
actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento de la participación
comunal a partir del involucramiento del individuo, la familia y todas las
instituciones de las comunidades involucradas. Se trabajó temas
preventivos, de salud, organización, educación ambiental, derechos
humanos, escuela de padres, etc.

Acciones en 6
comunidades urbanomarginales de costa, sierra
y selva. Se elaboró 9
manuales de acciones
preventivas y evaluación
comunal. Se brindó
capacitación a promotores
y agentes multiplicadores.

Acciones con padres Se han realizado múltiples actividades de formación de promotores de
de familia
Escuela de Padres con la participación de personal de los sectores
salud y educación. Asimismo, se han realizado talleres de capacitación
y asesoría a padres de familia de centros educativos y organizaciones
comunales, brindándoles entrenamiento en habilidades que permitan
prevenir comportamientos de riesgo para el consumo de drogas desde
el contexto familiar.

Más de 3,000 sesiones de
escuela de padres. Se ha
entrenado a más de 7,500
promotores en beneficio de
más de 350,000 padres de
familia.

Programa de
gobiernos locales

Se han realizado numerosos esfuerzos para coordinar acciones
preventivas permanentes con municipalidades de Lima y provincias.
Los convenios incluyen acciones de prevención primaria y secundaria
y se orientan a establecer compromisos permanentes con los
gobiernos locales, donde las autoridades incorporen actividades en
sus planes anuales y les otorguen un porcentaje de sus presupuestos.

Conformación de más de
30 organizaciones
preventivas con la
participación de 10,000
jóvenes. Más de 250
eventos de capacitación
para funcionarios ediles.
Realización de pasacalles,
ferias de salud y festivales
artísticos y deportivos.

Proyecto social de
prevención de
drogas en Manzanilla
II

Se trata de un programa integral de educación preventiva,
organización y acción que se orienta a crear conciencia comunal sobre
el problema de las drogas, prevenir su consumo y brindar alternativas
saludables a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Manzanilla II
y otros barrios populares. Se desarrollan diversas actividades sociales
en salud integral: paternidad responsable, capacitación laboral,
recreación, deporte, prevención de drogas, gestión ambiental,
seguridad comunal y otras, en estrecha coordinación con los líderes
comunales y las organizaciones de base.

Otorgamiento de 180
becas en carreras técnicas.
Participación permanente
de 1,800 niños. Programa
de orientación vocacional.
Asesoría a empresarios de
talleres y empresas
familiares. Formación de
bibliotecas, actividades
recreativas y de salud.
Formación de grupos
juveniles.

Difusión de conocimientos y acción directa
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Acciones con
Programa integral permanente en 2 establecimientos penitenciarios en
población privada de Lima, uno de varones y otro de mujeres y actividades específicas en
libertad
varios otros. Las actividades incluyen brindar servicios de asesoría
legal, vigilancia de los derechos humanos y prevención del consumo
de sustancias psicoactivas. Se desarrollan talleres de arte y
educación, así como actividades de entrenamiento laboral y buen uso
del tiempo libre a través de la artesanía. Se ha implementado una
experiencia piloto de prevención secundaria a través de un programa
de comunidad terapéutica según el modelo Daytop. Se han realizado
acciones de entrenamiento al personal del INPE, capacitándolos para
ofrecer una mejor atención a los internos.

Más de 28,000 internos
beneficiados desde el inicio
del programa, participantes
en diversos talleres y
actividades. Se ha
desarrollado un programa
con internas que tienen
hijos dentro del penal. Se
han realizado actividades
de seguimiento a exinternos.

Acciones de apoyo a Desarrollo de programas de entrenamiento y capacitación dirigidos al
niños
personal docente de las instituciones tutelares gubernamentales,
institucionalizados
alentando la incorporación de habilidades que permitan ofrecer
ambientes más saludables para los niños. De la misma forma, se han
generado modelos preventivos para el trabajo con niños, los cuales se
comparten con cualquier institución o persona involucrada en este
accionar.

Más de 6,000 niños se han
beneficiado con estas
acciones. Se ha trabajado
en albergues del INABIF,
DIVIPOLMEN, COMAIN y
otros.

Apoyo a la educación nacional y actividades educativas propias
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Trabajo en centros
educativos

Capacitación y asesoría a través de programas diseñados por CEDRO
y dirigidos a la población estudiantil de centros educativos públicos y
privados. Se han aplicado las metodologías ‘Comunidad educativa’,
‘Líderes naturales’, ‘Habilidades para la vida’ y ‘La aventura de la vida’.

Acciones con más de
2,500 centros educativos
públicos y privados,
beneficiando a más de
56,000 alumnos y más de
13,500 padres de familia.

Acciones con los
ministerios de
educación y salud

Formación de más de
Se han apoyado las acciones preventivas de los ministerios de
educación y salud, extendiendo a la comunidad contenidos preventivos 52,000 docentes.
sobre drogas a través de acciones de prevención que aprovecha las
experiencias nacionales e internacionales en educación sobre drogas.

Acciones con
universidades

Organización de cursos de capacitación en programas de prevención,
talleres y cursos en Universidades. Asimismo, CEDRO brinda los
servicios del Centro de Documentación a docentes y estudiantes que
lo soliciten. Se han involucrado en esta acción la mayor parte de
universidades de Lima y provincias. Se han apoyado las actividades
académicas de pre y postgrado en cursos de varias universidades
públicas y privadas. Personal de cedro participa en la Maestría virtual
de CICAT/OEA – Universidad Complutense de Madrid, España.

Convenios firmados con 15
universidades, con la
participación de más de
13,000 estudiantes y 600
docentes. Se han
desarrollado cursos sobre
drogas y se ha intervenido
en el currículo de cursos
específicos
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Apoyo a la educación nacional y actividades educativas propias
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudiantes
universitarios
involucrados

Un significativo número de estudiantes universitarios participan en
actividades preventivas realizadas por los diversos programas de
CEDRO. Tal participación es en calidad de voluntarios o como parte
de programas de práctica profesional.

Más de 400 estudiantes
internos y pasantes
involucrados en programas
institucionales.

Desarrollo comunitario en selva y resto del país
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa de
acciones
comunitarias en
Selva

Conformación de equipos de trabajo y agrupaciones juveniles que se
involucran en acciones educativas y preventivas. Se ha logrado la
participación de autoridades locales, organizaciones de base, líderes
comunales y representantes de los sectores público y privado. Se
desarrollan acciones de difusión en medios, ferias informativas,
capacitaciones, encuentros regionales, etc.

Involucramiento a más de
6,500 promotores
comunales en localidades
de valles cocaleros.
Implementación de más de
60 centros de acogida
infantil y juvenil

Apoyo a iniciativas
productoras y de
generación de
ingresos

Desarrollo de iniciativas para la generación de ingresos lícitos a través
del otorgamiento de dinero semilla, complementadas con acciones de
capacitación y asistencia técnica en zonas de selva. Creación de 70
microempresas en comunidades urbano-marginales en Lima,
brindando capacitación técnica a 200 jóvenes.

Se involucró a más de 55
comunidades en zonas de
selva, beneficiando a más
de 1800 campesinos y
14,000 personas.

Acciones en defensa Diversas actividades de protección y promoción de la ecología,
de la ecología
incluyendo biohuertos en comunidades y centros educativos.
Instalación de pequeños proyectos agro-industriales utilizando
tecnologías ambientalmente puras. Se ha alentado el empleo de
abonos naturales y biológicos en el cultivo de productos de agroexportación, fundamentalmente algodón nativo de colores.

Más de 10 iniciativas en
desarrollo de granjas de
animales de monte.
Acciones de reforestación
con variedades nativas
empleando tecnologías
ecológicas modernas.

Proyecto ‘Barbasco’

El proyecto implementó una planta procesadora de barbasco en el
valle del río Apurímac, localidad de Santa Rosa. El barbasco es
promovido entre los campesinos como un cultivo alternativo a la hoja
de coca, y es utilizado como un insecticida natural biodegradable.

Capacitación a 1,500
productores. Acopio de 500
TM de raíces frescas y
venta de 180 TM de
barbasco procesado.

Proyecto ‘Cacao de
calidad’

El proyecto tuvo como objetivo elevar la calidad del cacao que se
produce en el valle del río Apurímac mediante la implementación de
métodos apropiados de fermentación y secado. Se implementaron 3
centros de procesamiento de grano de cacao en las localidades de
Santa Rosa, Palmapampa y Mayapo.

Implementación de 3
centros de procesamiento
de cacao. Acopio de 1,200
TM de cacao en mazorca y
más de 390 TM de grano
fresco
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Desarrollo comunitario en selva y resto del país
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Proyecto ‘Creación
de conciencia acerca
del problema de las
drogas en valles
cocaleros’

El proyecto tiene como objetivo crear conciencia social sobre el
problema integral de las drogas a través de un plan sistemático de
concientización en valles cocaleros de la selva. Se remarca la
necesidad de establecer acuerdos y convenios de cooperación con
municipios, sectores públicos y privados así como con organizaciones
de base y dirigencias a fin de generar un mayor compromiso con el
Programa de Desarrollo Alternativo que se ejecuta en dichas zonas.
Se están empleando estrategias de comunicación convencionales y no
convencionales, implementadas por las propias comunidades. Se
están produciendo materiales de apoyo a los programas que se
implementan.

Se han reforzado y creado
más de 80 equipos de
trabajo. Se han efectuado
capacitaciones dirigidas a
familias, mujeres,
agricultores y personal
municipal en temas tales
como relaciones humanas,
autoestima, ética y valores,
democracia, liderazgo, etc.
Se han implementado más
de 50 centros de acogida.

Programa con niños y adolescentes en alto riesgo
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa de casas
hogares para niñas,
niños y adolescentes
en alto riesgo en
Lima

El programa ofrece alojamiento, alimentación, apoyo psicológico y
rehabilitación de drogas, asistencia médica, educación escolar,
entrenamiento laboral y reinserción familiar a niños en situación de alto
riesgo, principalmente en las zonas de concentración de este problema
en la ciudad de Lima. Para ello se mantiene un censo permanente de
los menores en situación de alto riesgo. Se realizan investigaciones
sobre dicha problemática.

Funcionamiento de 3 casas
abiertas para menores de
ambos sexos. Se atiende
aproximadamente a 300
niños por año.
Funcionamiento de 8
talleres terapéuticos de
formación pre-laboral.

Programa de
atención a menores
en alto riesgo en la
selva

El programa busca promover una visión integral del problema de los
menores en riesgo a través de redes que reciben capacitación y
asistencia técnica. Asimismo se realizan acciones de sensibilización
familiar y prevención de la violencia doméstica, abandono, trabajo
infantil en condiciones inadecuadas, deserción escolar y consumo de
drogas. Se desarrolla en el valle del río Apurímac, en el distrito de
Aguaytía y en la localidad de Tocache. Se brinda apoyo a menores
entre 7 y 17 años.

Trabajo preventivo con
más de 300 menores y
adolescentes en alto
riesgo. Formación de
equipos de campo e
instalación de centros de
orientación y consejería.

Sistema de trabajo
protegido

Se brinda capacitación y empleo protegido e ingresos a menores
trabajadores de 12 a 17 años, tanto de las casas albergues como de
otras instituciones con población en alto riesgo. Se instalaron kioscos
‘honguito’ y ‘arbolito’.

Instalación de kioscos en
distritos de Lima,
beneficiando a menores
procedentes de sectores
marginales.
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Programa con niños y adolescentes en alto riesgo
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa de
prevención y
consejería en
maltrato infantil

Desarrollo de acciones de prevención, detección e intervención
comunitaria frente al maltrato infantil. Se ha implementado centros de
atención directa en sectores urbano marginales. Se han establecido
puentes de coordinación entre la Administración de Justicia y las
Defensorías de los Niños y Adolescentes.

Más de 15,000 menores
beneficiados. Más de 1,300
casos de maltrato
atendidos.
Participación en la Mesa
de Trabajo de las
Defensorías del
PROMUDEH.

Programa de apoyo
laboral comunitario

El programa pretende fortalecer organizaciones juveniles y facilitar
ingresos a los jóvenes mediante la capacitación técnica. Se brinda
capacitación en habilidades y valores (autoestima, género, liderazgo,
toma de decisiones, etc.) y se aplican baterías de orientación
vocacional. El período máximo de capacitación técnica es de 6 meses
o 200 horas. Quienes concluyen el programa reciben un kit de
herramientas, asesoría en gestión empresarial y algunos pueden
solicitar crédito para capital de trabajo. El proyecto se implementa en 3
distritos populosos de Lima y en Huancayo. Los beneficiarios tienen
entre 16 y 24 años y pertenecen a organizaciones culturales,
deportivas, grupos religiosos y otros.

Más de 1,600 jóvenes han
recibido becas para
capacitarse en carreras
tales como mecánica,
diseño gráfico, etc. Más de
450 microempresarios han
sido capacitados en temas
tributarios y legales. 116
jóvenes empresarios han
recibido dinero semilla para
iniciar proyectos. Trabajo
permanente con 56
organizaciones juveniles
de Lima y Huancayo.

Acciones de difusión e información
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Acciones en radio

Producción semanal de programas y material para 60 estaciones de
radio de Lima y 129 en provincias. Los temas abordados tienen un
énfasis educativo y preventivo. Las emisoras solicitan información
permanente acerca de la problemática de las drogas. Se responde a
invitaciones directas de medios de comunicación.

Más de 1,000 spots
radiales desarrollados y
difundidos. Múltiples
intervenciones en
programas radiales a nivel
nacional.

Acciones en
televisión

Producción regular de material preventivo para todas las redes de
televisión local a nivel nacional, quienes lo difunden como parte de su
compromiso en la lucha contra las drogas. Presentaciones
permanentes en noticieros y programas de corte periodístico.

Más de 20 spots para
difusión por televisión, con
más de 20,000
transmisiones.

Campañas masivas

Producción y difusión de campañas masivas de lucha contra las
drogas a través de las más importantes cadenas de televisión, las
mismas que son cuidadosamente evaluadas.

Producción y difusión de
campañas masivas
anuales con rotación
permanente.

12

Acciones de difusión e información
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Prensa escrita

Producción y publicación semanal de artículos, notas de prensa y otros
sobre prevención del consumo de drogas y temas afines. Los diarios y
revistas locales a nivel nacional difunden los contenidos de forma
gratuita como parte de su compromiso contra las drogas.

Difusión de más de 1,000
artículos anuales,
publicados en medios de
circulación masiva a nivel
nacional.

Comités preventivos Instalación de comités preventivos contra las drogas en diversas
localidades de Lima y provincias, los cuales se coordinan con centros
educativos y gobiernos locales. Involucramiento de corresponsales
escolares en acciones preventivas.

Participación de más de
1,000 corresponsales
escolares en acciones
preventivas y educativas.

Publicaciones y
difusión de
materiales

Edición y publicación de investigaciones, libros, revistas, boletines,
manuales y material preventivo concebido localmente. Los materiales
son distribuidos a nivel nacional e internacional a través de las redes
institucionales existentes. Se ofrecen materiales a las personas e
instituciones que lo solicitan.

Publicación de revistas
científicas, así como
boletines informativos,
monografías de
Investigación y edición de
más de 100 manuales de
prevención y otros.

Centro de
documentación y
bases de datos

El Centro de Documentación brinda servicio de información relevante y
actualizada sobre la problemática de drogas a instituciones,
profesionales, investigadores, estudiantes y público en general. Se
cuenta con artículos, banco de datos, banco de audiovisuales y un
servicio especializado en CDRom. Se mantiene intercambio de
información con el Sistema Interamericano de Información sobre
Drogas (IADIS). Suscripción a 20 títulos por año. Actualización
permanente de una base de datos de periódicos y revistas sobre el
tema de las drogas a nivel nacional e internacional.

Se cuenta con más de
22,000 artículos sobre las
drogas. Se ha recibido
65,000 solicitudes de
información y múltiples
consultas en CD-ROM. El
servicio de biblioteca ha
atendido a 55,000
usuarios.

Programa de
bibliotecas
comunales

Instalación de bibliotecas comunales en diversas localidades del país,
las cuales funcionan como centros preventivos integrales mediante la
organización de actividades educativas, culturales y recreativas
orientadas hacia la adopción de estilos de vida saludables y la
formación de valores. Se han realizado acciones de capacitación a los
responsables de las bibliotecas, adiestrándolos en el desarrollo de
programas preventivos.

Se cuenta con 60
bibliotecas comunales a
nivel nacional. Formación
de más de 700 promotores
bibliotecarios, con 11,000
usuarios anuales.

CEDRO en Internet

CEDRO cuenta con una página web que incluye todas las actividades,
publicaciones e investigaciones institucionales. La dirección es:
http://www.cedro.org.pe,.
Cedro está auspiciando el portal de drogas: www.drogasglobal.org.pe
que incluye noticias, foros, chat, artículos actividades y publicaciones
de diferentes instituciones que trabajan en el tema drogas.

Se reciben visitas
permanentes tanto a nivel
nacional como
internacional.
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Apoyo a programas de rehabilitación
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa ‘Lugar de
escucha’

El programa se inscribe dentro del modelo de la consejería, inducción
y motivación para controlar el abuso y dependencia de drogas. Del
mismo modo, se dota de información básica a las familias afectadas.
Luego de un período de evaluación cada caso es derivado a la
alternativa de rehabilitación más conveniente en función de sus
características clínicas, familiares y económicas. Se han realizado
diversas publicaciones con temas de investigación y artículos
periodísticos sobre prevención y rehabilitación

Existencia de 2 líneas
telefónicas de emergencia;
consulta especializada en
adicciones. Grupos de
encuentro para
adolescentes. Más de
19,796 solicitudes de
ayuda atendidas
anualmente.

Acciones con
comunidades
terapéuticas

Colaboración con la Asociación Nacional de Comunidades
Terapéuticas ofreciendo asistencia técnica y capacitación en
organización y metodologías de trabajo en adicciones. Aliento y
asesoría para la formalización de las comunidades.

Contacto con más de 130
comunidades terapéuticas,
muchas de las cuales se
encuentran en proceso de
formalización.

14

