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l Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) es una institución
peruana privada y sin fines de lucro, fundada en 1986; cuya finalidad es promover la educación e información
en los distintos aspectos de la problemática de las drogas destacando sus causas y consecuencias para
contribuir a la prevención de su disponibilidad y su abuso.
Como institución, CEDRO busca lograr un afronte integral del problema de las drogas en sus dimensiones de
producción, tráfico y consumo, creando conciencia sobre la magnitud de dicha problemática entre los más
diversos sectores de la sociedad y especialmente en los líderes de opinión pública, de manera tal que se tomen
acciones concretas y efectivas a escala nacional.
Por ello se promueve y difunde la realización de investigaciones multidisciplinarias, ofreciendo a la sociedad
peruana e internacional información actualizada sobre la problemática de las drogas en el Perú y el mundo;
también se desarrollan estrategias de trabajo preventivo, creando conciencia sobre los efectos negativos que la
producción, comercialización y consumo de drogas tiene sobre la sociedad.
Asimismo, se desarrollan planes estratégicos, programas y acciones insertos en una política dirigida a promover la
salud integral de la población y disminuir su vulnerabilidad frente al consumo de drogas y otras conductas de
riesgo entre ellas el descontrol y la violencia en todas sus manifestaciones.
La estrategia de convocatoria permanente de CEDRO compromete la participación activa de instituciones públicas
y privadas, escuelas, universidades, organizaciones de base, trabajadores, campesinos, grupos juveniles, iglesias,
gremios, empresas, gobiernos locales, fuerzas armadas y policiales, medios de comunicación y a la cooperación
internacional y extranjera, en un concierto de esfuerzos en contra del consumo de drogas.
En sus 17 años de trabajo, CEDRO ha creado conciencia sobre el valor estratégico que tienen la promoción de
estilos de vida saludables, la formación de valores, el fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios, la
incorporación de jóvenes en el trabajo de promoción; así como la búsqueda de solución a los problemas
asociados al tráfico y consumo de drogas que enfrentan diversos grupos poblacionales para el desarrollo de una
sociedad libre de drogas.
El presente documento pretende ofrecer una visión panorámica sobre el problema de las drogas en el Perú,
recogiendo información proveniente de diversas instancias involucradas en la lucha contra la producción,
comercialización y consumo de sustancias psicoactivas.
Definitivamente una revisión exhaustiva sobre una problemática de semejante magnitud y con tantas facetas es
imposible en pocas páginas. Por ello, la presente publicación debe tomarse como un paso más en la tarea de
sensibilización e información en que está empeñado CEDRO y que se expresa en todas las actividades
institucionales.
CEDRO desea expresar su agradecimiento a las personas e instituciones que han ofrecido información para el
desarrollo de los diversos temas, al igual que remarca su interés en recibir opiniones, sugerencias y aportes que
enriquezcan la visión que sobre el problema de las drogas en el Perú se presenta a continuación.
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