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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
El aislamiento  geográfico  del distrito de Iquitos no a sido un factor 
condicionante para  su desarrollo en estas últimas décadas, a pesar de no 
contar con acceso terrestre por ser una isla, nuestros ríos han sido la 
carretera perfecta para la comunicación con el Perú y el resto del mundo. 
 
Actualmente Iquitos cuenta con servicios básicos y modernos en cuanta 
atención de salud pública, servicios sociales como la DEMUNA, el CEM, 
Comités de vaso de leche, el enfoque de  Desarrollo Humano es considerado 
en la misión y visión de las  Instituciones que trabajan violencia familiar, 
sexual y de género. 
 
La Municipalidad de Maynas cuenta con 42 programas de vaso de leche y 16 
comedores populares, así mismo trabaja actividades promociónales a través 
de la organización periódica de eventos deportivos interbarrios, 
intergremios, etc y durante todo el actual periodo han venido desarrollando 
cursos gratuitos dirigido a jóvenes sobre temas de producción y desarrollo 
de microempresas. 
 
En el distrito una gran falencia es el no contar con suficientes y adecuadas 
zonas de esparcimiento, obligando a jóvenes y adultos a usar las calles como 
campo deportivo, en el mejor de los casos o a dejar de hacer deporte y 
dedicar su tiempo a otras actividades que muchas veces no son las mas 
adecuadas y saludables. 
 
Las autoridades han visto conveniente reforzar el aspecto de seguridad 
ciudadana y la municipalidad ha reforzado el servicio de serenazgo y en 
convenio con la Policía han formado una red de comités de seguridad 
ciudadana, que si bien es cierto no es posible erradicar los problemas de 
violencia pero si,  de reprimirlos y brindar mayor seguridad a los vecinos. 
 
 
 
Dentro de los problemas sociales y que originan violencia está 
indudablemente encabezando la lista el consumo ilegal de drogas, que a nivel 
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mundial se ha convertido en una preocupación para todo nivel de 
responsabilidad desde las familias pasando por Instituciones Educativas 
hasta Gobiernos y Organismos Internacionales, considerando que la gran 
mayoría de los casos consecuencia del consumo de drogas son irreversibles 
en el aspecto físico como en el social. 
 
Desde el año 2004 la Municipalidad de Maynas encabeza el Comité 
Multisectorial de Lucha Contra el Consumo de Drogas, promocionado por 
DEVIDA. Y cuentan con un Plan Operativo y periódicamente desarrollan de 
manera interinstitucional acciones preventivas promociónales y de 
represión. 
 
No es coincidencia que el presente trabajo sea auspiciado por una 
Institución Internacional (OEA), pues eso refleja la preocupación tanto en 
el consumo, microcomercialización,  como en las consecuencias letales para 
la sociedad.  
 
Considerando que para iniciar intervenciones que involucran a sociedades es 
importante la elaboración de un   Diagnóstico Situacional Exploratorio de 
Muestra no Probabilística, orientado a recoger información a través de los 
“Informantes Claves”. Recordando que, la lógica del diagnóstico representa 
un conjunto de procedimientos encaminados al conocimiento de las causas y 
posibles recursos para enfrentar una situación problemática específica con 
el objetivo de determinar una acción determinada para su abordaje y 
posible solución. 
 
El presente trabajo pretende fortalecer las acciones iniciadas para la lucha 
contra el consumo de drogas pues será el marco referencial y un elemento 
necesario para el planteamiento de planes y programas, pues estaremos 
identificando debilidades y oportunidades locales así como potencialidades 
con las que contamos para responder a la problemática tema de 
investigación y erradicación. 
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Capítulo 1 
 
 

PROCESO DEL RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

 
Consideraciones Previas 
 
Para el presente estudio consideramos cuatro variables: 
• Variable Espacial.- El estudio se ubicaba en el distrito de Iquitos y se 

ha tomado como referencia la zonificación de Seguridad Ciudadana que 
lo divide en tres zonas, zona centro, zona norte y zona sur 

• Variable Temporal.- Los plazos establecidos para desarrollar el 
Diagnóstico fueron de  dos meses y medio. 

• Variable Presupuestal.- Se contaban con recursos materiales y 
humanos. 

• Variable Coyuntural.- En el presente estudio fue importante la 
participación municipal a través de la Gerencia de Servicios Múltiples, no 
solo por ser conocedores del distrito en forma detallada ,también por 
estar liderando la lucha contra la problemática social  objeto de estudio 

 
La metodología y la elaboración del presente estudio se desarrollaron de 
acuerdo a los objetivos y resultados esperados cuyas características del 
proceso son: 
 
• De corta duración 
• De rápida aplicación 
• De bajo presupuesto 
 
Informantes Claves 
 
El recojo de información se realiza a través de tres tipos de informantes 
claves: 

• Instituciones Públicas y Privadas.- Miembros del Comité 
Multisectorial y otras Instituciones públicas y privadas que no 
participan del Comité pero son considerados claves. 

 
 

• Organizaciones Sociales.- Coordinadoras Zonales de las diferentes 
OSB, así como los dirigentes de las Juntas Vecinales más 
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representativas del distrito y que más participan en los diferentes 
procesos de desarrollo local. 

• Adolescentes y Jóvenes.- Adolescentes y Jóvenes pertenecientes 
de instituciones educativas, así como de organizaciones barriales, 
parroquiales, deportivas, etc. 

 
En la identificación de los “informantes claves”, fue importante la 
participación de los representantes de la Municipalidad, y los miembros del 
Comité Multisectorial quienes cuentan con el conocimiento para 
identificarlos y cómo ubicarlos. También ha sido necesario la identificación 
de redes temáticas, encontrando diversidad sobre temas sociales y no 
existir ninguna sobre el tema de uso de drogas ilegales.y  
 
 
 

UNIDADES 
MUESTRALES 

FUENTES DE RECOJO DE DATOS 

Instituciones Públicas y 
Privadas 

Padrón de Miembros del COMUL 
Integrantes de la Red De Atención y Prevención 
de la Violencia Familiar,Sexual y de Género en 
Loreto 
 
 

Organizaciones Sociales Municipalidad Provincial. 
Adolescentes y Jóvenes Registro de la Mesa de Concertación de Lucha 

contra la Pobreza 
 
Una característica fundamental de este tipo de estudios es recoger la 
opinión que el ciudadano tiene sobre el tema y conocer su percepción  del 
mismo. De tal manera que la propuesta tiene el componente Participativo 
como eje principal para hacer el diagnóstico de la problemática, es así que 
los pobladores del distrito se convierten en actores sociales claves y por lo 
tanto son los expertos de quienes obtendremos información y no como 
tradicionalmente eran considerados sujetos pasivos y solamente objetos de 
estudio. 
 
 
 
Zonas de Recojo de Información 
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Dentro del Universo del estudio,  para el recojo de datos se ha zonificado el 
distrito de Iquitos de la siguiente forma: 
 
 
§ Zona Norte: Desde La Av. Navarro Cauper hasta las orillas del río 

Amazonas (Av. La Marina) 
§ Zona Centro: Desde la calle Atlantida hasta orilla del río Itaya y 

Amazonas(malecón Tarapacá) 
§ Zona Sur:Desde la calle Atlantida hasta el Lago Moronacocha. 

 
 
Zona 3: Desde la cuadra 3 del jiron Luis Larco hasta la cuadra 3 del 
Jiron Instrumentos 
 
La presente metodología parte del recojo de información documental y 
estadística existente en la localidad (fuentes secundaria), para 
posteriormente recoger la percepción de los informantes claves (fuentes 
primarias). En ambos casos se aplicó una serie de técnicas cualitativas y 
técnicas grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, la fuente y el tipo de información, así como los 
instrumentos aplicados en el presente estudio está graficado de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 

Tipo de 
Fuente 

Tipo de 
Información 

Instrumentos 

RECOJO DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICA 

RECOJO DE INFORMACIÓN 
EMPÍRICA 

FUENTES SUCUNDARIAS FUENTES PRIMARIAS 

DIAGNÓSTICO DISTRITAL 
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Documental Secundaria 
Estadística 

• Guía de Recolección de Información 
Distrital 

• Ficha de Reporte Institucional 
Primaria Empírica • Guía Metodológica del Taller 

Diagnóstico Distrital 
• La Encuesta de Percepción del 

Consumo de Drogas Zonal 
 
 
Para el recojo de la Información Documental y Estadística se utilizó dos 
instrumentos: 

• La Guía de Recolección de Información Distrital, la cual busca 
recoger información existente en el distrito sobre diferentes 
ámbitos de interés. 

• La Ficha de Reporte Institucional, la cual busca recoger información 
de las actividades y estadísticas que manejan las instituciones 
locales.  

 
En el caso del recojo de la percepción de los Informantes Claves, se utilizó 
también dos instrumentos: 

• La Guía Metodológica del Taller Diagnóstico Distrital, el cual busca 
recoger la percepción de los representantes de las instituciones 
públicas y privadas del distrito, así como de las organizaciones 
sociales considerados claves, para de manera participativa llegar a 
conclusiones concertadas. 

• La Encuesta de Percepción del Consumo de Drogas Zonal, el cual 
busca conocer la percepción y posición que tienen los líderes de la 
comunidad sobre la problemática local y zonal. 

 
Muestra del Estudio 
 
Para aplicar la Guía Metodológica del Taller Diagnóstico Distrital y la 
Encuesta de Percepción del Consumo de Drogas Zonal (Información 
Primaria). 
 
 
 
 

• En ambos casos se aplicaron a “informantes claves”, es decir a las 
personas que viven en el distrito o trabajan para una institución 
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pública o privada con sede en el distrito o que desarrollen acciones en 
él y que se caracteriza por su interés y compromiso en la 
problemática de drogas y cuenta con conocimientos de la zona o de la 
problemática. 

• Los criterios que primaron para seleccionar a los informantes claves, 
han sido los criterios de representatividad e involucramiento en la 
problemática materia del estudio. 

• Para el presente estudio el proceso de selección de los informantes 
claves, se dio tomando en cuenta primero la zonificación, los cuales 
estaban integrados por las Organizaciones Sociales de Base (Vaso de 
Leche y Comedores populares, Comité de vigilancia ciudadana y 
Organizaciones Juveniles) 

 
 
 
Para aplicar la Guía de Recolección de Información Distrital y la Ficha 
de Reporte Institucional (Información Secundaria) 
 

• En ambos casos se aplicaron a las instituciones públicas y privadas y 
las organizaciones de la sociedad civil, que desarrollan programas, 
proyectos o actividades de  seguridad ciudadana, así como aquellas 
que trabajan con adolescentes y jóvenes. 

• Se dio prioridad a los miembros del Comité Multisectorial de 
Prevención del Consumo de Drogas. 

 
Muestra del Distrito de Iquitos 

INSTRUMENT
OS 

OBJETIVO UNIDADES 
MUESTRALES 

MUESTRA 

Guía de 
Recolección de 
Información 
Distrital 

Recoger información 
documental y 
estadística existente en 
la localidad relacionada 
a la problemática de 
drogas 

La Municipalidad 
de la Provincia de 
Maynas 
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Ficha de 
Reporte 
Institucional 

Conocer las actividades 
que desarrollan las 
instituciones públicas y 
privadas y las 
estadísticas que 
manejan referente a la 
problemática de drogas 

Instituciones 
públicas y privadas 
del distrito de La 
Punta 

19 

Organizaciones 
Sociales de Base 

12(cuatro 
de cada 
zona) 

Organizaciones 
juveniles 3 

Encuesta de 
Percepción Zonal 

Conocer la percepción 
de los actores sociales 
de la comunidad 
considerados claves 

Vecinos 
representativos 

9 (tres de 
cada zona) 

Guía 
Metodológica 
del Taller 
Diagnóstico 
Distrital 

Conocer la percepción 
de los representantes 
de las instituciones 
públicas y privadas del 
distrito pero de manera 
participativa y cuyas 
conclusiones sean 
concertadas. 

Miembros del 
Comité 
Multisectorial de 
Lucha contra las 
Drogas del 
distrito de Iquitos 
e informantes 
claves 

20 
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Programa de Desarrollo del Estudio 
 

Semanas Acciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
Etapa de Planificación 

• Identificando a los Informantes Claves 
• Identificando las zonas de recolección de 

información 
• Preparando las Herramientas 
• Determinando la Muestra 
• Estableciendo el Programa del Estudio 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  
 

      

Etapa de recojo de información 
• Recolección de Información Secundaria 

- Guía de Recolección Distrital 
- Ficha de Reporte Institucional 

• Recolección de Información Primaria 
- Aplicación de Encuestas de Percepción 
- Desarrollo de Taller Diagnóstico 

   
X 
 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
 
X 
X 
 
X 

 
 
 
X 
 
 
X 

   

Etapa de procesamiento e interpretación de la 
información 

• Procesamiento de los resultados por instrumento 
• Interpretación de los resultados de la información 

primaria 

      
 
 

 
X 
X 

 
X 
X 

  

Etapa de análisis y redacción del informe final 
• Análisis de la información para establecer las 

conclusiones 
• Elaboración del informe final 

        
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 
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Capítulo 2 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO 
 

 
Consejo Distrital 
 
Alcalde Distrital 
 
§ Juan Carlos Del Aguila Cárdenas 

 
Regidores 
 
§ Augusto Vargas Fernández 
§ Marcelo Zumaeta Peña 
§ Irene Weninger Padilla 
§ Semira Reátegui Perez 
§ Greycy Pinto-Catalao de Mesía 
§ José Fernández Montano 
§ Carmen Martínez Tararocha 
§ Ramón Ruiz Ruiz 
§ Santiago Mozombite Vásquez 
§ Roger Weiseville Zumaeta 
§ Ricardo Díaz Ramírez 
§ Nilda Seoane Aurich 
§ Flor de Ma. Hurtado Valdez. 
 

 
 
Localización Geográfica 
 El distrito de Iquitos tiene como capital a la ciudad del mismo nombre que a 
su vez es capital de la provincia de Maynas y del departamento de Loreto. 
Es el centro urbano de primera  jerarquía a nivel de la provincia, de la región 
y de la cuenca del río Amazonas. Está conformado por las áreas urbanas y 
rurales aledañas a la ciudad capital. 
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Se encuentra ubicado a 03 45’18” de Latitud Sur y a 73 15’00”de longitud 
oeste, a una altura entre 110 y 125 m.s.n.m., en la margen izquierda del río 
Amazonas, sobre las zonas altas que conforman la divisoria de aguas del río 
Itaya y el Nanay. Asimismo está situada a 3636 Km. Del Océano Atlántico y 
a 600 Km. Aproximadamente de la Cordillera de los Andes. 
 
El terreno sobre el que descansa es ondulado y con escasos relieves, 
superficies llanas y suaves hondonadas, con numerosos caños y zonas 
inundables que se alternan con lomadas alargadas y prominentes en forma 
redondeada. 
 
El clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso, las temperaturas son 
constantes, altas y la media anual superior a 25º C. Las máximas absolutas 
son mayores a 35º C y las mínimas oscilan entre 11º C y 18º C. La variación 
térmica diaria es poco sensible y el calor persiste a lo largo del día y de la 
noche. La humedad no se presenta con características bochornosas: hay 
días que registra el 100º/o como hay otros que no supera la media del85o/o. 
 
Tiene una extensión territorial de 5932.25 Km.2 que representa el 4.94 % 
de la extensión provincial.  

 
 
 
Población Distrital 
 
 
Según el censo del 1993 Iquitos  que en ese momento no estaban creados 
los distritos de San Juan y Belén contaba con una población de 261,648 
habitantes que representa el 66,76% de la población provincial siendo la 
densidad Hab/Km2 de 44,11 y la proyección para el año 2000 es de 331,548 
habitantes que hacen 65,90% de la población provincial con una densidad 
Hab-Km.2 de 55.88. 
 
La población urbana ha ido permanentemente incrementándose de 49.1% en 
1940, a 62.0% en 1961. En 1972 se eleva a 75.4%, para alcanzar en 1981 la 
cifra de 82.5%. Esto se explica por el gran crecimiento de la ciudad de 
Iquitos evidenciado en los últimos 40 años, lo que a su vez a traído como 
consecuencia la demanda de servicios básicos hasta hoy insatisfechos en 
grandes sectores marginales de la población urbana. 
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El crecimiento poblacional y la inmigración del campo a la ciudad, 
ocasionaron una expansión acelerada del campo urbanístico rodeando de 
nuevos asentamientos humanos, los mismos que no cuentan con 
infraestructura básica y  social indispensable, ante tales circunstancias los 
organismos encargados del desarrollo local (específicamente la 
Municipalidad Provincial de Maynas) realizan esfuerzos para resolver dichos 
problemas, resultando insuficiente la atención para cubrir los servicios 
requeridos. 
 
Luego de la creación de los distritos de Belén y San Juan el año 2001  según 
los datos del INEI, Iquitos cuenta con una población de 157,529 habitantes 
de los cuales 77,635 son varones y 79,894 mujeres con una brecha 
diferencial mínima de 0.71% a favor de las mujeres. 
 
 
POBLACION SEGÚN SEXO Y EDAD POR GRUPOS ETARIOS 
 
 
      Grupo 

etario 
SEXO 

 
0-4 

 
% 

 
5/17 

 
% 

 
18/29 

 
% 

 
30/59 

 
% 

 
59/98 

 
% 

MASCULI
NO 

7652 50.78 21042 49.6 18658 48.9 24673 49.35 5610 46.9 

FEMENIN
O 

7415 49.22 21350 49.4 19463 51.1 25321 50.65 63.45 53.1 

TOTAL 10067  42392  38121  49994  11955  

% 9.56  26.9  24.19  31.73  7.58  
 
 
 
ASENTAMIENTOS HUMANOS MARGINALES Y  POBLACIONALES, 
PUEBLOS JÓVENES Y URBANIZACIONES. 
 
A marzo del 2001 el distrito de Iquitos contaba con 39 asentamientos 
Humanos Marginales reconocidos, 08 asentamientos poblacionales, 18 
pueblos Jóvenes, 09 urbanizaciones populares. 
 
CENTROS POBLADOS Y/O CASERIOS DEL DISTRITO DE IQUITOS  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de desarrollo rural 
de la municipalidad provincial de Maynas, los centros poblados y/o caseríos 
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se han incrementado notablemente los últimos 13 años. Pero así como se han 
incrementado, algunos Centros Poblados han desaparecido o están por 
desaparecer por diferentes causas. Una de éstas son las fuertes tendencias 
migratorias provocadas por factores económicos y los escasos recursos 
agrícolas y pecuarios. Muchas tierras de cultivo desaparecen 
repentinamente por deslizamientos o permanentes inundaciones de los ríos 
que obligan a buscar otras áreas con mejores posibilidades para el 
habitante, de allí el incremento de nuevos Centros Poblados, que incluso solo 
responden al desmembramiento de algunos lugares del núcleo central 
comunitario, que buscan otros horizontes especiales para su vida productiva. 
El alto grado de movilidad del hombre amazónico en general y del loretano 
en particular demuestra la vida efímera de muchos Centros Poblados y/o 
Caseríos. 
 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA POBLACION 
 
Según el censo de población y IV de vivienda del 11 de julio del 1993, la 
población total de la región Loreto es de 736,161 habitantes que 
representan apenas el 3.2% del total nacional, la cual está dispersa en una 
extensión territorial de 368,851.95 Km (la región mas extensa del país), 
pero concentrando mayor volumen poblacional la ciudad capital de Iquitos, 
Punchada y Yurimaguas. 
 
Por su parte la provincia de Maynas concentra el 53.23% del total 
poblacional del departamento, ósea  391,878 habitantes. 
 
La población de la provincia de maynas desde el 1972 viene creciendo a un 
ritmo superior que el resto de las demás provincias, con un promedio anual 
de 3.4% durante el período intercensal 1981-1993, superior incluso al 
crecimiento demográfico regional (3.0%). De los 50 habitantes que se 
incrementa cada día la región, 31 de ello corresponde a la provincia de 
Maynas y de estos 20 se ubican en la ciudad de Iquitos donde se concentra, 
pues, la vida socioeconómica y humana, cuyas ventajas están muy lejos del 
resto de la población de la región. 
 
OFERTA LABORAL Y DEMANDA DE EMPLEO 
 
La población en la provincia de Maynas agrupada en grandes grupos de edad, 
de acuerdo al censo de 1993, indica que el 42.7% de ella se encuentran 
entre los 0 y 14 años()45.7%) a nivel departamental el 54.3% entre 15 y 64 
años (51.7% en Loreto)ñ y el 3.0% de 65 a mas años de edad (2.8% de la 
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región)ñ la población menor de 18 es 49.7% y el cálculo de la edad mediana 
en la Provincia indica 19 años, que corresponde fundamentalmente a una 
población joven. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) en Maynas, según datos de 1993, 
fue de 123,416 representando el 14.69% de la PEA macroregional, 
entendiendo como tal a la amazonía peruana en su conjunto, para una tasa de 
actividad provincial de 38.3% de la PEA sobre la población total del 
departamento, correspondiendo el 52.1% a los hombres y el 24.2% a las 
mujeres. En términos absolutos la PEA urbana se ha incrementado en los 
últimos años en detrimento de la PEA rural, pasando de 58.7% al 63.3% en 
el período censal 1981-1993. 
 
La participación de la mujer en el mercado laboral es cada vez mas 
creciente. En 1981 la PEA femenina paso del 19% al 25%, en 1993 y según la 
última encuesta nacional de hogares del año 1999, esta proporción alcanza 
un porcentaje de 36%. 
 
En cuanto a lo que se refiere a la calidad de la oferta laboral se puede 
apreciar que en el período ínter censal 1981-1993 , a nivel macro regional, la 
proporción de la PEA sin ningún nivel de educación se ha reducido de 10.3% a 
7.5% y la PEA con algún grado de instrucción se ha incrementado del 6.2% al 
14.4%. Sin embargo, el nivel e4ducativo promedio de la PEA y de la población 
en general sigue siendo bastante bajo en relación al promedio nacional. 
 
La oferta de empleo que esta representada realmente en la PEA formada 
por las personas entre 15 y 64 años de edad agrupa a todos quienes están 
con trabajo y a las que, estando sin trabajo, tienen actitudes para 
desarrollar alguna actividad. Cabe anotar que la tasa de desocupación 
existente en Loreto en 1991 registró un nivel del 7% 25% mas que la 
existente en 1981. Esto como se puede apreciar esta asociado a los niveles 
de producción en todo el departamento, observándose un dramático 
deterioro de la oferta de empleo, una disminución de la fuerza laboral 
activa, en términos relativos, junto a menores niveles de productividad 
 
En Maynas en cuanto a la ocupación principal,el gran contingente son 
trabajadores agrícolas el 33.2% de la PEA ocupada, que demuestra una gran 
participación del empleo en la actividad agropecuaria. Los trabajadores de 
servicios calificados representan el 9.4% , los trabajadores no agrícolas 
calificados en 14.3% en tanto que directivos, profesionales, técnicos, jefe , 
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gerentes y empleados de oficina, básicamente concentrados en la ciudad de 
Iquitos, representan el 15.2% de la PEA ocupada departamental. 
 
En resumen la PEA a nivel departamental se ha ido incrementando a razón 
de 4.5% aproximadamente los últimos 20 años, teniendo mucha incidencia en 
el aumento de la PEA urbana, así como se observa un incremento del peso de 
la participación femenina en la oferta laboral.Esta es predominantemente 
joven y un incremento de la calidad, aunque todavía por debajo del promedio 
nacional. 
 
En cuanto a la demanda los mayores generadores de empleo son las 
microempresas de 5 trabajadores, el sector público,( el gobierno regional, 
municipalidades) y el trabajo independiente (comerciantes ambulatorios, 
motocarristas, bodegueros,etc.)El sector privado es muy modesto en 
términos de generar puestos de trabajo. 
 
OFERTA PROFESIONAL 
 
La presencia de profesionales en Iquitos y en la Región Loreto es cada vez 
mas intensa. Hay mas de 20 colegios profesionales con sede institucional 
reconocida en la ciudad, en cuyos padrones están registrados 37 
arquitectos, 250 médicos, 596 abogados, 70 odontólogos, 27 veterinarios, 
37 economistas, 479 contadores públicos, 153 licenciados en administración, 
160 biólogos, 11 notarios, y un total de 940 ingenieros repartidos en las 
diversas especialidades, 312 agrónomos, 141 civiles,144 forestales, 190 
químicos, 54 en Industrias alimentarias, 52 mecánicos eléctricos, 12 
pesqueros, 8 sanitarios, 6 petroleros, 3 geólogos, 2 económicos, así como un 
electrónico y uno en sistemas. 
 
En 1986 solo existían en la ciudad 34 médicos, 21 abogados, 22 odontólogos, 
12 ingenierios, 11 notarios, 23 civiles y uno o dos contadores públicos. 
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Capítulo 3 
 
 

INFORMACIÓN POR SECTORES 
 

 
Sector Interior 

 
 
Comisarías 
 
En el distrito existen 4 comisarías una de ellas especializada en familia, sin 
embargo estas tienen sectorizadas a la población sin considerar los limites 
distritales de los 4 distritos que comprenden la metrópoli. Teniendo en total 
los 4 distritos 10  puestos policiales. 
 
Cifras de Delincuencia y Violencia Callejera 
 
En las comisarías informan que los casos de delincuencia son muy frecuentes 
sobre todo en la zona de Belén pero no cuentan con una información 
clasificada sobre el tema 
 
Cifras de Microcomercialización de Drogas 
 
En la comisaría nos dieron datos muy modestos, lo cual difiere con  la 
información periodística que de manera periódica siempre informa sobre 
casos de microcomercialización . En el presente estudio consignamos la 
información de la policía. 
 
Casos registrados de Consumo por grupos etareos 
 
 
 
 
 
 
 



20 

Año 2004 
FRECUENCIA POBLACIÓN 

TOTAL % 
Niños (hasta 12 
años) 0 0 
Adolescentes 
(hasta 18 años) 24 18.32 
Jóvenes (hasta 29 
años) 55 41.98 
Adultos (más de 30 
años) 52 39.69 

 
Año 2005 

FRECUENCIA POBLACIÓN 
TOTAL % 

Niños (hasta 12 
años) 0 0 
Adolescentes 
(hasta 18 años) 29 20.71 
Jóvenes (hasta 29 
años) 57 40.71 
Adultos (más de 30 
años) 54 38.57 

 
 
Casos registrados de Consumo por tipo de droga 
 

Año 2004 
FRECUENCIA DROGAS 

TOTAL % 
Marihuana        6 30 
Inhalantes   
Pasta Básica 9 45 
Clorhidrato de 
Cocaína 1 0.5 
Otros   
Alcohol 4 20 
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Año 2005 
FRECUENCIA DROGAS 

TOTAL % 
Marihuana 7 24.13 
Inhalantes   
Pasta Básica 13 44.82 
Clorhidrato de 
Cocaína 2 6.89 
Otros   
Alcohol 7 24.13 

 
 
De acuerdo a los datos presentados se puede observar que en Iquitos la 
droga de mayor consumo es la Pasta Básica, luego de las entrevistas 
personales para el estudio podemos mencionar que la marihuana es 
consumida pero la gran parte de consumidores son adolescentes de clase 
media alta y lo hacen dentro de viviendas, por lo que estos casos nunca van a 
llegar a la comisaría. Sobre los inhalantes, es fácil ver en las plazas y 
bulevar de la ciudad muchos niños y adolescentes sobre todo trabajadores 
de la calle inhalando terocal, actividad que no tiene ningún tipo de represión 
por parte de la policía. En el caso de consumidores de alcohol no son 
registrados por el mismo consumo sino por casos de delincuencia, 
escándalos, etc 
 
 
Casos Registrados de Microcomercialización 
 
 

Año 2004 
 

FRECUENCIA DROGAS 
TOTAL % 

Marihuana 1 20 
Inhalantes   
Pasta Básica 3 60 
Clorhidrato de 
Cocaína 1 20 
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Año 2005 
 

FRECUENCIA DROGAS 

TOTAL % 
Marihuana 1 8.3 
Inhalantes   
Pasta Básica 5 83.3 
Clorhidrato de 
Cocaína   

 
De acuerdo a la información recogida es mínimo los casos registrados sobre 
microcomercialización de drogas en el distrito , en el año 2004 5 casos y en 
el 2005, 6 casos  con mayor incidencia en pasta básica. 
 
Zonas de Riesgo por Consumo de Drogas 
 

N° ZONAS DEL BARRIO 
1 Plaza San Antonio 
2 Plazuela Ana Stahll 

 3 Castilla con Bermudez 
4 Pablo Rosell con Condamine 
5 Ültima cuadra Yavarí 
6 Pasaje Paino 

 7 Plaza 28 
8 Bulevar 
9 Mercado modelo 
10 San Román cuadra 13 
11 Cementerio general 
12 Aeropuerto viejo 
13 Últimas cuadras de Morona y 

Brasil 14  Complejo del  C:NI, COA,  
15 En la dicoteca NOA 

16 Diferentes Púb., y trago 
17 José Gálvez cuadra 10 y 11 
18 Plaza Simón Bolívar 
19 Puerto MASUSA 
20 El Porvenir 
21 La isla del diablo 
22 Plaza Clavero 
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23 Plaza Castilla 
24 Mercado de Productores 
25 Plaza Clavero 
26 Puerto Lao 
27 Puente Raymondi 

 
 
De acuerdo a la información recogida por las diversas Instituciones de 
Distrito no solo se ha identificado zonas públicas como son calles y plazas si 
no que también se identifica lugares privados como discotecas, salas de 
baile Púb., etc. Como lugares de gran riesgo para el consumo de drogas 
 
 
Zonas de Riesgo por Microcomercializaciòn 
 
 
 

N° ZONAS DEL BARRIO 
1 Quinta Bermudez 
2 El huequito San Antonio 
3 Pablo Rosell 
4 San Román con Gálvez 
5 Puerta de colegios 
6 Pasaje Quiñones 
7 Micaela Bastidas 
8 Qta. Ricardo Palma 
9 Teniente Pinglo 
10 Soledad/Dos de Mayo 
11 Pevas con Nanay 

 
 
 
De acuerdo a la información recabada se han identificado 11 lugares de 
expendio de drogas en el distrito de Iquitos. 
 
 
 
Percepción de los Factores de Riesgo 
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FRECUENC
IA 

FACTORES DE RIESGO 

TOT
AL 

% 

 Área Escolar 
Peleas continuas entre escolares 
Venta de drogas a colegiales 
Consumo de drogas y alcohol en el colegio 
Falta de orientación sobre la problemática del 
tráfico, venta y consumo de drogas. 
Carencia de dialogo entre padres e hijos. 
 

18 33.3 

Área Familiar 
Falta de seguridad por los padres 
Falta de Dialogo y orientación de los padres 
hacia los hijos 
Falta de apoyo emocional y psicológico 
Discriminación de la familia donde vive un 
consumidor de drogas 
Falta de confianza con los padres. 
 

23 42.5
9 

Área Comunal 
Venta ambulatoria de droga en los distintos 
barrios de Iquitos 
Consumo de drogas en las calles 
Venta ambulatoria de alcohol en barrios 
Presencia de los micro comercializadores de las 
distintas drogas en la comunidad. 

 
 

13 24.0
7 

 
 
Los pobladores de Iquitos visualizan al entorno familiar como el principal 
factor de riesgo para el consumo de drogas seguido por el entorno escolar y 
en tercer lugar la comunidad. 
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Percepción de los Factores de Protección 
 

FRECUENCIA FACTORES DE 
PROTECCIÓN TOTAL % 

 Área Escolar 
Charlas por los profesores 

25 36.33 

 Área Familiar 
Orientación y consejos de 
los padres 
Restringir los permisos de 
salidas a las fiestas 
 

29 42 

 Área Comunal 
Actividades realizadas por 
las Juntas Vecinales 
(Operativos) 
Charlas a los vecinos 
Realizar campeonatos 
deportivos 
 

15 21.73 

 
Los pobladores de Iquitos igual consideran a la familia como principal factor 
de protección seguida de la responsabilidad de la escuela y sus maestros, sin 
dejar de tener importancia la sociedad y sus autoridades 

 
 
Sector Educación 
 
Escolaridad 
 Del universo de  adultos mayores de 18 años  el 83% tienen secundaria 
completa y de esta población solamente el  solamente  el 42% han culminado 
estudios superiores universitarios y no universatios 
 
 
Analfabetismo 
 
El índice de analfabetismo en el distrito es bien alto, existiendo 12234 
habitantes sin saber leer y escribir que constituyen el 7.7% de la población 
total.  
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   Instituciones Educativas 
 
En el distrito existe suficiente oferta en Instituciones en los niveles de 
Inicial ,Primaria y Secundaria pero el problema se da en educación superior 
pues contamos con insuficiente oferta universitaria o de tecnológicos y/o 
pedagógicos, siendo un factor de frustración en jóvenes y adolescentes 
pudiendo esto convertirse en factor de riesgo para el  consumo de drogas. 
 
 
En el distrito funciona La Dirección Regional de Educación que a través del 
Área de Tutoría y Orientación Educativa (ATOE) se viene desarrollando el 
Programa de Prevención del Uso Indebido de Sustancias Psicoactivas como 
respuesta especifica a uno de los problemas psicosociales que pone en 
riesgo el desarrollo y la salud integral de los estudiantes, dicho programa 
esta articulado a los diversos componentes del proceso educativo. 
 
Sector Salud 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por la Oficina Ejecutiva de 
Planificación de la Dirección Regional de Salud. Loreto en la jurisdicción del 
distrito de Iquitos existe la siguiente infraestructura Sanitaria Pública: 

- Hospital Regional de Loreto de III nivel, porque desarrolla 
además de las 4 funciones básicas (prevención,  promoción, 
curación y rehabilitación), las de investigación y capacitación, 
así como las ocho especialidades médicas.Geográficamente está 
ubicado en el distrito de Punchada. 

- Hospital’Apoyo Iquitos de II nivel, con cuatro especialidades 
de atención: cirugia, medicina, ginecología y pediatría. También 
conocido como el  hospital de los pobres y está ubicado en la 
zona sur de la ciudad. 

- Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental (CREMI), o 
clinica psiquiatrita, ubicada en la carretera de Santo Tómas. 

 
También contamos en el distrito con 3 Centros de Salud, Morona Cocha, San 
Antonio y Tupac Amaru  y siete puestos de salud. 
 
A esta infraestructura hay que sumar los militares, 3 hospitales militares y 
cuatro clínicas particulares. 
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A nivel de la Dirección Regional de Salud y establecimientos, se  desarrollan 
los Programas de Salud Mental y el Programa de Salud del Escolar y 
Adolescentes, este primero relacionado a los problemas de dependencia y 
abuso de sustancias psicoactivas y el segundo de carácter preventivo 
promocional. 
 
Sector Empleo 
 
No realizan actividades específicas enfocadas a la disminución de la 
demanda pero si han intervenido en la ejecución del Proyecto “Programa de 
Emprendimiento Juvenil de la Amazonia Peruana Belén” cuyo fin es 
“Contribuir a mejorar la Calidad de Vida de los jóvenes del distrito. 
Promoviendo y ejecutando acciones de capacitación empresarial, formación 
del espíritu emprendedor, y acceso a micro créditos con la finalidad de que 
los beneficiarios conformen, gestionen y lideren con éxito micro empresas 
dedicados a los bio negocios. 
 
 La capacitación empresarial y formación del espíritu emprendedor se 
brinda con la finalidad de generar capacidades (conocimiento, actitudes y 
habilidades) en los jóvenes que se encuentran desocupados. 
 
 De esta forma se fortalecerá los factores (productivo uso del tiempo 
libre, incremento de  habilidades, competencias y actitudes, incremento de 
la creatividad, disminución del desempleo, recuperación de valores éticos 
respecto a las personas, la comunidad y el medio ambiente) que protegen a 
los jóvenes del consumo de drogas. 
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Capítulo 4 
 
 

SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES LÍDERES 
 

 
Nivel de Intervención de las Instituciones 
 
Área de intervención de la institución 
 

FRECUENCIA ITEM 
TOTAL % 

Prevención 14 46 
Promoción 9 30 
Tratamiento y Rehabilitación 1 3 
Consejería 4 14 
Otros (especifique)   
Represión 2 7 

 
Se trabajaron con 19 fichas Institucionales y existen varias instituciones 
que realizan 2 funciones como en el caso de salud, ONGs, Club de Leones, la 
policía, etc. 
 Servicios que prestan a la comunidad 
 

FRECUENCIA ITEM 
TOTAL % 

Centro de Documentación 4 21 
Capacitación permanente   15 79 
Orientación 6      

34.57 
Asesoría Legal 3 15.78 
Asistencia Técnica 3 15.78 
Asistencia psicológica 9 47.36 
Asistencia Médica 4 21 
Albergue 1 5.26 
Otros (especifique)   
Act. deportivas, de entretenimiento y 
culturales 

4 21 

Actividades académico – curricular 3 15.78 
Asistencia religiosa 1 5.26 
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Los servicios con mayor oferta son los de capacitación, seguido por la 
asistencia psicológica y orientación. 
 
 
Programas, proyectos y actividades sobre reducción de la demanda de 
drogas  
 
 

INSTITUCIÓN PROGRAMA, 
PROYECTO U 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Liga de fútbol,, 
voley, 
basquetboll,Karate 
de menores 

Campeonatos de 
selección y competencia 

Durante el año se organiza 
por ruedas el campeonato 

Es salud Club de jóvenes y 
adolescentes 

EsSalud a través de un 
departamento de promoción 
juvenil organiza con grupos 
de escolares actividades 
como paseos , cursos de 
liderazgo, autoestima 

Club de leones Actividades de asistencia 
social 

A traves del club Leo 
conformado por 
adolescentes. 

Parroquia Seór de 
los Milagros 

Catequesis Todos los sábados y 
asistencia a misa los 
domingos 

Policía Nacional 
del Perú 

Policías Escolares 
Club de lustrines 
 

En los colegios 
Con niños trabajadores de 
calle 

Asoc. Civil La 
Restinga 

Talleres de música y 
pintura y desarrollo de 
habilidades 

Con niños trabajadores de 
calle y abusados y explotados 
sexualmente. 

Asoc.Civil La 
Canoa Sin 
Fronteras 

Casa de referencia y 
reforzamiento escolar 
Taller de música y 
pintura 

Con niños trabajadores de 
calle 

Dirección Regional 
de salud 

Municipios escolares 
Defensorías escolares 

En los colegios 
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Los puestos de 
salud 

Charlas de orientación a 
pdres y jóvenes 

En sus sectores 

I.E. Mariscal 
Oscar R. 
Benavides 

1.- Participación en 
actividades del  COMUL 
2.-Municipios escolares 
3.- Tutoría 

Desarrollan proyectos con 
DEVIDA y tienen 
organizaciones estudiantiles 

I.E. Francisco 
Secada Vignetta 

1.- Participación en 
actividades del  COMUL 
2.- Tutoría 

Desarrollan proyectos con 
DEVIDA y tienen 
organizaciones estudiantiles 

Municipalidad de 
Maynas 

Programas de apoyo a 
jóvenes 

Para formar microempresas 

 
 
Disposición para el Trabajo en Red o Multisectorial 
 
Actividades de coordinación con otras instituciones para enfrentar este 
problema 

 
La disposición de las instituciones convocadas para la conformación 
del COMUL ha sido buena pero ha tenido que haber una 
sensibilización continua esto por la alta rotación de los funcionarios 
de las instituciones públicas. Los Gobiernos Locales en este caso la 
Municipalidad Provincial de Maynas, lidera el Comité Multisectorial de 
Prevención del Consumo de Drogas conformado además por los 
Municipio de  Belén y San Juan Bautista y Gobierno Regional (Sub 
gerencia de Programas Sociales) representando a los gobierno locales, 
tienen buena disposición para el trabajo sobre todo los enfocados a 
proyectos preventivos específicos, que se han ejecutado con su 
participación (Maynas, Belén y San Juan).  

 
Disposición a participar en acciones de prevención del consumo de 
drogas 
 

FRECUENCIA ITEM 
TOTAL % 

Si 19 100 
En algunas 
ocasiones 

- -‘ 

No - - 
No Sabe - - 
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El total de Instituciones tienen la disponibilidad de trabajar el tema de 
manera concertada y multisectorial. 
 
 
Modalidad de Participación 
 

FRECUENCIA MODALIDAD 
TOTAL % 

Talleres,  Charlas, 
deporte 19 73 
Terapias y tratamientos 4 15 
Campañas e 
intervenciones 3 12 

 
La principal modalidad  de participación está manifestada  a través de 
talleres, charlas, actividades deportivas las  de tratamiento yterapias de 
recuperación están lideradas por el sector salud y algunas Asociaciones 
civiles y las campañas de represión por la PNP, los comités de seguridad 
ciudadana de la municipalidad y organizaciones juveniles de seguridad. 
 
Actividades que participaría 
 

FRECUENCIA ACTIVIDADES 
TOTAL % 

Charlasen en los colegios 
y barrios así como con 
padres de familia 14 31.8 
Campeonatos deportivos 7 15.9 
Campañas preventivas  7 15.9 
Organizar talleres 
juveniles de desarrollo 
de habilidades 3 6.8 
Desarrollo de operativos 3 6.8 
Vigilancia ciudadana 10 22.7 

 
 
 
 
El mayor porcentaje de instituciones están prestas a participar de talleres  
y charlas con jóvenes y con padres de familia seguido por las que desean 
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organizar eventos deportivos y en menor cantidad la represión con 
operativos y la vigilancia ciudadana. 
 
 
 
Análisis Municipal 
 

Desde la municipalidad provincial se busca incidir a nivel local para 
normar la obligación de los Municipios Distritales a trabajar  
prevención, insertando el COMUL en la organización del Municipio, 
enfocándonos a la sostenibilidad del Comité además del 
reconocimiento a través de una Ordenanza Provincial. 
La Municipalidad Provincial interviene liderando el trabajo articulado 
en prevención a través de la Gerencia de Servicios Municipales. 
 
No existen ordenanzas relacionadas con la prevención pero si dentro 
del reglamento de la Municipalidad en el articulo 46 capítulo IX  se 
encuentra el tema referido a la protección de menores pues esta 
explicitado la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores 
de edad como requisito para obtener y/o renovar licencias de 
apertura y/o funcionamiento de pubs, bares, tragotecas, discotecas y 
espectáculos.   
 
La Municipalidad de Maynas está liderando el COMUL a través de la 
gerencia de Servicios Múltiples y lo que tienen avanzado en este tema 
es un Plan Operativo para el año 2006 
 
PLAN OPERATIVO COMUL 
 

TRIMESTRE  ACTIVIDAD Un.Med. Meta 
I II III IV 

1.- Línea de trabajo : Ejecución de Proyectos 
 1.-Proyectos de Prevención Proyectos 

Ejecutados. 
   3  X  X   

2.-  Línea de trabajo : Sensibilización 
 2.1-Reuniones de 

sensibilización con OSB 
-juntas vecinales 
-vaso de leche 
Organizaciones juveniles 

Reuniones 
realizadas 

    
 
  X 

 
 
X 
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 2.2 Conversatorio con 
autoridades(concientización 
y compromiso) 

Conversatorios 
realizados 

 
   

 
 X 

   

 2.3 Pasacalles en fechas 
conmemorativas 

Pasacalles 
realizados 

   
 X 

 
X 

 
X 

3 Actividades de Confraternidad 
 3.1 Campeonatos deportivos Campeonatos 

realizados 
   

X 
 
X 

 
X 

 3.2 Veladas literarias Veladas  X X X X 
4 Actividades de Capacitación 
 4.1 Reforzamiento a 

miembros del COMUL 
Partic. Del 
COMUL 
capacitados 

    
X 

 
X 

 4.2 Capacitación a 
especialistas de la DREL 

Especialistas 
capacitados 

   
X 

 
X 

 
X 

 4.3Capacitación a 
profesionales de la salud 

Profesionales 
capacitados 

   
X 

 
X 

 
X 

 4.4. Capacitación a 
efectivos de la DIVANDRO 

Efectivos 
capacitados 

   
X 

 
X 

 
X 

5 Actividades de Investigación 
 5.1 Estudio Epidemiológico 

5.1.1.Búsqueda de 
financiamiento 
5.1.2 Ejecución 
5.1.3Presentación de 
resultados 

Estudio 
realizado 

  
 
 
 X 

   

6 Actividades en Instituciones Educativas 
 6.1 Charlas a estudiantes de 

secundaria 
Charlas 
realizadas 

   
X 

 
X 

 
X 

 6.2 Ferias de salud en 
colegios 

Ferias 
ejecutadas 

   
X 

 
X 

 
X 

7 Operativos 
 Participación en operativos 

concertados PNP y 
Serenazgo 

No de 
operativos 

   
X 

 
X 

 
X 

8 Formulación de Políticas 
 Elaboración y presentación 

de políticas relacionadas a 
la reducción del consumo de 
drogas 

Políticas 
locales y 
regionales 

   
X 

 
X 

 
X 
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Capítulo 5 
 
 

PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE DROGAS A NIVEL 
DISTRITAL  

 
 
Análisis del problema  
 
Los problemas sociales que la población considera los más sentidos son: 

• 1ero Consumo de drogas legales 
• 2do Consumo de drogas ilegales 
• 3ero Embarazo temprano adolescente 
             Violencia familiar/maltrato infantil 
            Delincuencia juvenil 

 
Problemática de las Drogas  
 
Valoración sobre la problemática de las drogas en su localidad 
 
Todos los encuestados asintieron que el consumo de drogas en Iquitos es un 
problema visible y álgido (80.2%) y otro grupo menor reconocen al problema 
pero como algo manejable o leve (19.8%). 
 
 

Item % 
Intenso 80.2 
Leve 19.8 
No existe - 

 
 
Procedencia de los consumidores de drogas 
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Un poco mas de la mitad de encuestados manifiestan que los consumidores 
son del distrito(57.2%) sin embargo otro grupo un poco menor dice ser 
difícil diferenciar la procedencia de los consumidores por lo que considera 
que son de diferentes distritos (42.8%) 
 
 

Item % 
De Iquitos 57.2 
De Iquitos y de otros 
distritos 

42.8 

No sabe  
 
 
 
 

Procedencia de venta de drogas 
 
La gran mayoría de los entrevistados (82%) afirma que los vendedores son 
del lugar de expendio y solo existe un pequeño grupo que se trasladan a 
plazas, bulevar y puertas de colegio a hacerlo , por lo que no son del 
lugar(18%) 
 

Item % 
Iquitos 82% 
Otros Distritos 18% 
No sabe  

 
Grupo Etareo de mayor consumo 
 
El 40% considera que son los jóvenes los que más consumen drogas, seguido 
por los adultos con un 36.66%, mientras que un 16.66% consideran a los 
adolescentes como principales consumidores de drogas. 
 

Item % 
Niños 7 
Adolescentes 21 
Jóvenes 39 
Adultos 33 
No sabe  
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Labor Preventiva  
 
Interés de contar con actividades preventivas 
 
La totalidad de los encuestados desea contar con actividades preventivas y 
promocionales sobre el consumo de drogas. 
 
Propuestas de las principales actividades preventivas por población 
objetivo 
 
Un23.1% considera que se debe iniciar el trabajo con los niños a través de 
charlas, talleres artísticos y el 27% opina que se debe trabajar con 
adolescentes promoviendo el deporte, charlas de orientación, con talleres 
artísticos el 25.3% considera que se deben desarrollar actividades con 
jóvenes con la capacitación en diversos oficios y la formación de 
microempresa y el 24.2% opina que se debe trabajar con los adultos con 
actividades de terapia familiar , paseos familiares, campañas casa por casa 
y charlas informativass,  
 

Población Edad % Propuestas 
Niños y niñas 7-13 23.1 Charlas, talleres artísticos y culturales, 

deporte, juegos.talleres sobre autoestima, 
autocuidado, liderazgo y catequesis 
 

Adolescentes 14-17 27.4 Clubes deportivos, charlas preventivas, 
charlas informativas sobre el consumo de 
drogas, campañas, talleres artísticos y 
culturales, orientación. 

Jóvenes 18-25 25.3 Eventos culturales, formación de 
microempresas, capacitación en 
oficios,campañas de información y charlas 
de orientación 

Adultos 26 a  
mas 

24.2 Paseos y encuentros familiares, terapia de 
catarsis o revisión de vida, charlas 
informativas y formativas, campañas casa 
por casa. 

No sabe    
 
 



37 

Causas del Consumo de Drogas 
 

Motivos para el consumo de drogas 
 
Los motivos de ámbito personal por lo que consumen drogas es 
principalmente por falta de autoestima y depresión, mientras que los 
motivos familiares por lo que consumen drogas, es debido a la falta de 
comunicación entre padres e hijos y los problemas familiares, asimismo, los 
motivos en al ámbito social son las malas amistades y la presión grupal. 
 

 Motivos Total % 

Falta de metas de vida 5 9.25 
Decepciones 3 5.5 
Frustraciones 2 3.7 
Baja autoestima 3 5.5 
curiosidad 4 7.4 

 
  
Personales 

Desinformación 3 5.5 
Desorganización familiar 5 9.25 
Padres despreocupados 6 11 
Padres sin autoridad moral 3 5.5 

 
Familiares 

Falta de comunicación 2 3.7 
Malas amistades 6 11 
Presión grupal 4 7.4 
Por que es moda 2 3.7 
Entorno negativo 2 3.7 

 
Sociales 
 

Falta de trabajo 4 7.4 
 
Motivos para el no consumo 
 
Los motivos de ámbito personal por lo que no consumen drogas es 
principalmente la personalidad definida de las personas así como su alta 
autoestima, mientras que los motivos familiares por lo que no consumen 
drogas, es debido a la buena formación en valores comunicación familiar y 
costumbres sanas, asimismo, los motivos en al ámbito social son la 
información sobre las drogas. 
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 Motivos Total % 
Personalidad definida 7 13 
Alta autoestima y autoconfianza 6 11.5 
Seguridad y respeto a uno mismo 5 9.6 

 
Personales 

Creer en Dios 2 3.8 
Comunicación fluida 6 11.5 
Buenos ejemplos 7 13 
Solvencia moral 3 5.7 

 
Familiares 

Amor 5 9.6 
Entorno positivo 5 9.6 
Alternativas de acciones 4 7.7 

 
Sociales 
 Congregarse en una iglesia 2 3.8 
 
 
Zonas de Riesgo 
 
Sitios de expendio de drogas ilegales en el distrito 
 
Los sitios de expendio son casas  ya conocidas por los consumidores y que 
vienen de una larga data muchas de ellas de mas de una década, solamente 
en parques, discotecas y el bulevar siempre se cambia los vendedores.   
Los sitios de expendio están ligados a los de consumo y casi siempre son los 
mismos o muy cercanos el uno del otro. 
 
Sitios de consumo en el distrito  
 

- Aeropuerto viejo 
- Discotecas (NOA,) 
- Clubes Nocturnos (Adonis, Alfil) 
- Bermudez/castilla 
- Pablo Rosell 
- Plaza Castilla 
- Plaza Clavero 
- Bulevar 
- Mercado modelo 
- Puerto Lao 
- Puerto Masusa 
- Puente Raymondi 
- Plaza San Antonio 
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Sitios de diversión nocturna 
 
Iquitos es una ciudad conocida por su diversidad de oferta en lugares de 
diversión nocturna, en sus diversas modalidade , desde fiestas populosas, 
grandes y pequeñas discotecas hasta clubes nocturnos con espectáculos de 
desnudismos y discotecas de ambiente.  
 
La ubicación de estos centros y/o locales no tiene un lugar definido pues se 
encuentra diseminados por toda la ciudad. 
 
Drogas y Usuarios 
 
Drogas utilizadas con mas frecuencia en el distrito 
 
El orden de las drogas utilizadas con mayor frecuencia son: 
 

1. Alcohol  
2. Tabaco 
3. Pasta básica  
4. Marihuana 
5. Inhalantes 
6. Clorhidrato de cocaína 
7. Terocal  
8.  

Características de los usuarios 
Los habitantes de la ciudad de Iquitos consideran que la pasta básica de 
cocaina y la marihuana son las drogas mas usadas sin embargo hay un sector 
significativo de uso de terocal por una población de niños trabajadores de la 
calle o que viven en calle. 
 

USUARIO  
DROGA Edad Sexo Escolaridad Procedencia Características 

Psicosociales 
Tabaco 13 a 

más 
Ambos Superior Local Aprendizaje 

social y/o 
cultural 

Alcohol 13 a 
más 

Ambos Superior Local Aprendizajes 
sociales y/o 
culturales 

PBC 13 a Ambos Secundaria Local Agrupados 
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más entre 
si,descuidados 

Marihuana 18 a 
más 

Ambos Secundaria Local Cren ser 
superados 

Clorhidrato 
de Cocaína 

30 a 
más 

Masculino Superior Local Status 

Terocal 7-18 Ambos Mínima7primaria  Niños de calle 
 
 
Factores de Riesgo y Protección 
 

 FACTORES DE RIESGO 

Area RESPUESTAS 

E 
S 
C 
O 
L 
A 
R 

Peleas continuas entre escolares 
Venta de drogas a colegiales 
Consumo de drogas y alcohol en el colegio 
Falta de orientación sobre la problemática del tráfico, venta 
y consumo de drogas. 
Carencia de dialogo entre padres e hijos. 
 

F 
A 
M 
I 
L 
I 
A 
R 

 
Falta de seguridad por los padres 
Falta de Dialogo y orientación de los padres hacia los hijos 
Falta de apoyo emocional y psicológico 
Discriminación de la familia donde vive un consumidor de 
drogas 
Falta de confianza con los padres. 

. 
 

C 
O 
M 
U 
N 
A 
L 

 
Venta ambulatoria de droga en los distintos barrios de 
Iquitos 
Consumo de drogas en las calles 
Venta ambulatoria de alcohol en barrios 
Presencia de los micro comercializadores de las distintas 
drogas en la comunidad. 
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FACTORES DE PROTECCION 

AREAS RESPUESTAS 
E 
S 
C 
O 
L 
A 
R 
 

- Charlas por los profesores 
- Tutoria 
- Talleres de habilidades 

 

F 
A 
M 
I 
L 
I 
A 
R 

- Orientación y consejos de los padres 
- Restringir los permisos de salidas a las fiestas 
- Mucha comunicación 
- Bastante amor y cariño 

 
 
 
 
 
 

C 
O 
M 
U 
N 
A 
L 

- Actividades realizadas por las Juntas Vecinales 
(Operativos) 

- Charlas a los vecinos 
- Realizar campeonatos deportivos 

 

 
1. Factor de Riesgo – Área Escolar 

 
3. Factor de Protección – Área Comunal 

Actividades realizadas por las Juntas Vecinales (Operativos) 
Charlas a los vecinos 
Realizar campeonatos deportivos 
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Problemas y Consecuencias del Consumo de Drogas 
 
A nivel Familiar: 

                   -     Agresión a la madre 
- Agresión a los hermanos 

                    -    Robos en la casa familiar 
 

A nivel Personal: 
- Descuido en su aspecto personal 
- Persona intranquila 
- Mayor riesgo de contagio de Enfermedades de Transmisión 

Sexual  
- Bajo rendimiento físico 
- Adicción 
- En mujeres hay embarazos que terminan muchos en aborto 
 

A nivel del Barrio: 
- Empieza a robar a los vecinos, asalto a transeúntes 
- Peleas entre amigos 
- Bajo los efectos de la droga realizan actos inmorales atentando 

contra las buenas costumbres. 
 
 

 
 
Recursos del Distrito 
 
Instituciones 
 

• Instituciones con las que se pueden contar: 
• Policía Nacional  
• Iglesia 
• Centros de Salud 
• Principalmente las  Juntas Vecinales 
• Comités de vaso de leche, organizaciones de base 
• Clubes Deportivos 
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Espacios Públicos 
 

• Coliseo Cerrado 
• Canchas del IPD 
• Centro del Adulto Mayor. 
• Piscina municipal 
• Parque zonal 

 
Organizaciones Juveniles 
 

• Diferentes clubes deportivos 
• Grupos de teatro  
• Grupos juveniles parroquiales 
• Interac 
• Club Leo 
•  

Medios de Comunicación masiva y alternativos 
 

• Boletines informativa 
• Paneles 
• Periódicos locales 
• Revistas locales 
• Estaciones de TV y radio” 
• Paginsa web 
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Capítulo 6 
 
 

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL DISTRITO 
 

 
Instituciones Públicas y Privadas 

 
Hospitales, Centros y Postas de Salud 
 

2 Hospitales 
3 Centros de salud 
7 Postas médicas  

Instituciones  Educativos primarios y secundarios 
 
El distrito cuenta con capacidad en infraestructura para atender ar toda la 
población escolaren  Instituciones públicas y privadas 
 
Relación de Centros de Educación Superior (Universidades, Institutos y 
CEOS 
 

• Una universidad Nacional 
• Dos universidad  Particulares 
• Un tecnológico Estatal 
• Dos tecnológicos Particulares 
• Un pedagógico Estatal 
• Tres Pedagógicos particulares 
• Ocho CEOs 

 
Comandancias o Comisarías 
 

• Cuatro comisarias 
  

Clubes Deportivos y Artísticos   
 

• CNI 
• José Pardo 
• UNAP 
• MIraflores 
• Perú 
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• San Agustín  
• Electro Oriente 

 
Relación de Iglesias y/o Parroquias   
 

• 11 parroquias católicas 
• 19 iglesias evangélicas 
• 11iglesias mormonas 
• 3 iglesias adventistas 
• 3iglesias testigos  de Jehová 

 
Relación de Centros Terapéuticos 
 

• Actualmente no existe ningún centro terapéutico en el distrito, en 
Punchada hay una casa del Centro Victorias. 

  
Organizaciones Sociales 

 
Organizaciones Juveniles 
 

• Juventud Estudiantil Católica 
• AGEUP 
• JOROPO 

 
Relación de Juntas Vecinales 
 

• 32 Juntas vecinales organizadas  
 

Organizaciones Sociales de Base  
 

• Vaso de Leche 
• Comités de seguridad ciudadana 
• Comedores populares 
• Clubes de madres 

 
Espacios de Participación 
 
Complejos y Lozas Deportivas del distrito 
 

• Coliseo Cerrado 
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• Canchas del IPD 
• Centro del Adulto Mayor. 
• Piscina municipal 
• Parque zonal 

 
 

Parques aptos para el Esparcimiento 
 

En Iquitos contamos con 7 plazas 5 plazuelas y un bulevar 
 

Puntos de Encuentro de Adolescentes 
 

• Plaza de armas,bulevar,multicine
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Capítulo 7 
 
 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS 
 

 
Directorio del Comité Multisectorial para la Prevención del Consumo de Drogas 

DIRECTORIO DE COMUL 
NOMBRE DEL COMULs: Comité Multisectoral de Prevención del consumo de Drogas COMUL Iquitos                                                                         
DISTRITO:    Iquitos  (065) 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Sr. Robinsón Rivadeneira 
Reategui Presidente     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

Sr. Renzo Lainez-Lozada Sosa Sub Gerente 
Programas 
Sociales 

    

DIRECCION Av. Quiñónez s/n       -         TELEF   266969 anexo 217 

Gobierno 
Regional de 

Loreto 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 
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TITULAR Sr. Juan Carlos Del Aguila 
Cárdenas 

Alcalde 
Provincial     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

Sr. Manuel Guerrero Castillo Gerente 
Servicios 
Municipales 

Presidente  9776795  

DIRECCION Av. Aguirre s/n Sachachorro TELEF     226816 

Municipalida
d Provincial 
de Maynas 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Dr. Carlos Lozano Escudero Alcalde     
REPRESENT

ANTE O  
ALTERNO 

Sr. Abner Flores Jefe 
Cooperación 

Técnica 

    

DIRECCION Calle Miraflores s/n  PPJJ 9 de Octubre   TELEF        266773     Anexo 
112 

Municipalida
d Distrital 
de Belén 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

Club de  TITULAR Ricardo Peña Lebre Presidente     
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REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 
José Sánchez Liza Asesor  221924 9613155  

DIRECCION Av. Putumayo 1320 – San Martín 272 (casa) TELEF                  231511 

Leones de 
Iquitos 

PAG. WEB  FAX                       221924 
 
 
 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Dr. Carlos Paz Cabezas Decano Comité 
Técnico 250414  carlos 

_paz21@yahoo.com 
REPRESENT

ANTE O  
ALTERNO 

Rosario Isabel Paz Guerra Representante  223375 9673344 rosarioysabel@latilmai
l.com 

DIRECCION Av. 28 de Julio s/n – Calle Fanny 1153 (casa) TELEF     251756 (DISA) 

Colegio de 
Psicólogos 
del Perú 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

mailto:_paz21@yahoo.com
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TITULAR Dr. Jorge Monasi Franco Alcalde     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 
Sra. Mariliquiz Silva Torres Jefa Oficina 

de Rentas  235924   

DIRECCIÓN Av. Quiñónez s/n    TELEF 

Municipalida
d Distrital 

de San Juan 
Bautista 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Reiser Bustamante Ferreyra Representante  807930 9933843 reiser_cpj_loreto@ya
hoo.es 

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

      

DIRECCION Hogar de Menores Av. 28 de Julio s/n   - Napo 1560 (casa) TELEF   250368 

Comisión de 
Participación 
Juvenil (CPJ) 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 
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TITULAR Mayor José Manuel Jorge 
Álvarez Jefe   9619192  

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

      

DIRECCION Av. Aguirre 1129 TELEF          265833 

DIVANDRO 
PNP 

PAG. WEB  FAX                       
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Gitzon Carahuasairo Jiménez Presidente     
REPRESENT

ANTE O  
ALTERNO 

      

DIRECCION 28 de Julio Nº  500          TELEF   250368 

AROJUL 

PAG. WEB  FAX 
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INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Petronila Jiménez Sinti Vocal     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

Mariana Arévalo Laulate Sec. Actas    maricorazón@hotmail.
com 

DIRECCION 28 de Julio Nº 500 TELEF             250368 

Juventud 
Obrera 

Cristiana 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Prof. Javier Iglesias Sanchez Director 
Regional     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

Prof. Maxwell Tito Rodríguez 
Orbe 

Especialista   
9775487  

DIRECCION Malecón Tarapacá  -  Oficina OTUPI TELEF  221371 

Dirección 
Regional de 
Educación 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
CARGO EN 

EL 
TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR EMAIL 
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NAL COMULs 

TITULAR General Julio Coa Mariño Director 
Territorial     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 
Mayor Raúl Cornejo Coa    9675035 

 

DIRECCION Calle Brasil 145 TELEF       231306 

Policía 
Nacional del 

Perú 

PAG. WEB  FAX                    
 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Eliseo Tello Presidente     
REPRESENT

ANTE O  
ALTERNO 

José Armando Cortez Vocal  300003 
  

DIRECCION Morona 562 TELEF 

Movimiento 
Homosexual 
de Iquitos 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 
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TITULAR Dr. Carlos Vidal Ore Director 
Regional     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 
Dr. Carlos Juan Paz Cabezas Resp. Salud 

Mental 
 250414  

carlos 
_paz21@yahoo.com 

DIRECCION Av. 28 de Julio s/n Punchana TELEF  251756  Anexo 246 

Dirección de 
Salud Loreto 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Lic. Wila Tello Freitas 
Sub Gerente 
Programas 
sociales 

 234069  wilatellof@hotmail.co
m 

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

      

DIRECCION Calle Grau Cuadra 13 – Calle Morona 287 (casa) TELEF     266563 

 
Municipalida
d Provincial 
de Maynas 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUC
IONAL 

CARGO EN 
EL COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

mailto:_paz21@yahoo.com
mailto:wilatellof@hotmail.co
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TITULAR Prof. Daniel Ricardo Ramón 
Zumaeta Director     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

Prof. Linda Taboada  Reategui Tutora Coordinadora 
de Proyecto 

263709   

DIRECCION Av.  Cáceres s/n TELEF      224708 (Tuto)    
231381  (Direc)     

I. E. 
Mariscal 
Oscar R. 

Benavides 

PAG. WEB www.morbiquitos.com   FAX                       
 
 
 
 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Prof. Teresa de Jesús Torres 
de la Cruz Directora  262061 9930207  

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

Prof. Teresa del Carmen  
Arenas Avalos 

Coordinadora 
de Proyecto 

   251049   

DIRECCION Av. Quiñónez – San Juan Bautista TELEF          260138 

I. E. Secada 
Vigneta 

PAG. WEB  FAX 
 

http://www.morbiquitos.com
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INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Lic. Clara Bustamante Decana     

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

Lic. Rosa Olinda Chávez Toro Vocal I Comité 
Técnico 

   250338   

DIRECCION Abancay 21 por Hospital Regional – N. Cauper 487 (casa)  TELEF     251790 

Colegio de 
Enfermeros 

PAG. WEB  FAX 
 

INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Ing. Freddy Quinteros Vela 

Jefe de 
División 

Promoción del 
Empleo 

Coordinado
r de 

Proyecto 
 9610579  

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

      

DIRECCION  TELEF          

Municipalida
d Provincial 
de Maynas 

PAG. WEB  FAX 
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INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS 
CARGO 

INSTITUCIO
NAL 

CARGO EN 
EL 

COMULs 

TELEF 
DOMIC 

TELEF 
CELULAR 

EMAIL 

TITULAR Lic. Emerson Leveau Delgado Director 
Regional 

    

REPRESENT
ANTE O  

ALTERNO 

CPC Norma Timana Gonzáles Dirección  
Pequeña y 

Micro 
Empresa   

    

DIRECCION  TELEF   

Dirección 
Regional de 

Trabajo 

PAG. WEB  FAX 
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Capitulo 8 
 
 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  
 

 
Conclusiones: 
1. Por ser una isla el distrito de Iquitos en muchos casos tiene desventajas 

por el aislamiento con la capital y por no poder contar con carreteras, 
sus límites son, por el norte limita con el distrito de Punchada, por el 
este limita con el distrito de Belén.,  por el sur limita con el distrito de 
San Juan Bautista y por el oeste con el distrito de Alto Nanay. 

2. La población total del distrito es de 157, 529 habitantes de los cuales la 
gran mayoría vive en la zona urbana y peri urbana y un pequeño 
porcentaje en caseríos y comunidades cercanas 

3. El distrito de Iquitos tiene aun un significativo porcentaje de 
analfabetismo 7.7% lo cual es un reto para las autoridades su  
erradicación.  

4. En el distrito leal sector Industrial es incipiente y el movimiento 
económico está basado en el comercio y el aparato público, en  Iquitos la  
población económicamente activa representa el 14.69% de la PEA 
macroregional, entendiendo como tal a la Amazonía peruana. 

5. En el distrito existen 4 comisarías que  no cuentan con un sistema 
estadístico de denuncias clasificadas por delitos pero si reciben a diario 
muchos casos de delincuencia juvenil y violencia familiar.  

6. Sobre la micro comercialización de drogas el reporte de la policía difiere 
el del día a día se escucha y lee en los periódicos pero en la comisaría es 
mínimo la información dada de los  años  2004 1 caso de marihuana 3 de 
PBC y 1 de clorhidrato y el 200 5 1 de marihuana y 5 de PBC  

7. La población considera que los lugares donde se expenden la droga son 
conocidos por las autoridades y no se explican por que no los pueden 
erradicar, de igual manera son identificados los proveedores de drogas 
en las puertas de los colegios pero tampoco son reprendidos menos aún 
sancionados. 

8. Existe una significativa población de niños trabajadores de calle y los 
que viven en calle que son consumidores de inhalantes que son inmunes a 
cualquier tipo de represión, por lo que no se consignan datos sobre esta 
modalidad de consumo de drogas 
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9. Según este estudio las diferentes instituciones han identificado11 sitios 
de expendio de drogas los mismos que datan de mucho tiempo en este 
ilegal negocio, tales como 
Quinta Bermudez,el huequito en San Antonio,Pablo Rosell cuadra 8, San 
Román /Gálvez, puerta de colegios, Pasaje Quiñones,Al fondo de Micaela 
Bastidas, Quinta Ricardo Palma, Teniente Pinglo cuadra 8,Soledad/Dos 
de mayo, Esquina Pevas con Nanay 

10. Analizando de manera comparativa los dos últimos años hay un 
crecimiento aparentemente mínimo de consumo de drogas en el distrito 
pero consideramos significativo, pues el grupo etario con mayor 
incremento ha sido el grupo de adolescentes, quiere decir que el inicio 
del consumo en menor edad ha aumentado.  

11. De acuerdo a los datos obtenidos sobre consumo el pico más alto se 
encuentra en la juventud pues existen más casos identificados. 

12. No es alentador ver que en adultos disminuye pues muchas veces los 
adultos tienen mayor cuidado en cuanto a ser visto en lugares de 
expendio y tienen mayor facilidad para usar a terceros en adquirir la 
droga, exceptuando de estos casos a aquellas personas adultas 
consumidoras que “tocaron fondo “ y desarrollan su vida en las calles con 
un total abandono 

13. De acuerdo a la información de la PNP la droga mas consumida en Iquitos 
durante el 2005 es la PBC (44.82%) seguido por la marihuana (24.13%) y 
clorhidrato de cocaína (6.89%) 

14. De acuerdo a la información obtenida , aparte de los sitios de expendio 
de drogas se ha identificado zonas de riesgo tales como las fiestas en el 
complejo del CNI en el COA y las discotecas mas concurridas como el 
caso del NOA 

15. Los casos registrados por consumo de alcohol son por que 
desencadenaron casos de violencia con los vecinos, transeúntes o 
familiares. 

16. Los lugares identificados de consumo de drogas son numerosos, puente 
Raymondi, puerto Lao, plaza castilla, plazuela clavero, aeropuerto viejo, 
mercado modelo, bulevar, etc. 

17. De 19 Instituciones locales todas están involucradas en la prevención y 
promoción de la disminución del consumo de drogas , pero solamente el 
sector salud y 2 ONG realizan rehabilitación y 3 de ellas encabezadas 
por la PNP hacen la represión. 

18. El 100% de Instituciones involucradas en la problemática realizan 
coordinaciones Interinstitucionales 



60 

19. El 100% de las Instituciones están en la predisposición de realizar 
acciones  tales como, talleres, charlas, campañas, terapia, tratamiento, 
operativos. 

20. En la municipalidad de Maynas está encabezando la COMUL a través de 
la gerencia de Servicios Múltiples. 

21. La municipalidad de Maynas no cuenta con ordenanzas específicas para 
combatir el consumo de drogas. 

22. En el reglamento de la Municipalidad de Maynas está contemplado la 
prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de 
edad en bares, discotecas y espectáculos públicos. 

23. El COMUL cuenta con un plan de acciones para el año 2006 
24. La percepción de los vecinos de La Punta, sobre la problemática del 

consumo de drogas es: 
• Los problemas sociales más sentidos son; primero el consumo de 

drogas legales, segundo el consumo de drogas ilegales, y tercero hay 
un triple empate, el embarazo temprano adolescente, violencia 
familiar y delincuencia juvenil 

• El 57.2% consideran que los consumidores son del mismo distrito, 
mientras que un 42.8%% considera que son de otros distritos. 

• Un82% % considera que la procedencia de la venta de drogas es del 
mismo distrito, mientras que un 18% considera que son de otros 
distritos. 

• El 7% considera que hay niños consumidores de droga, el 21% 
considera que son adolescentes, los jóvenes se llevan el 39% y 
adultos con 33%.,  

• El 100 % de los encuestados manifestaron su deseo de implementar 
actividades preventivas para el consumo de drogas. 

• Un23.1% considera que se debe iniciar el trabajo con los niños a 
través de charlas, talleres artísticos  

• 27% opina que se debe trabajar con adolescentes promoviendo el 
deporte, charlas de orientación, con talleres artísticos  

• El 25.3% considera que se deben realizar actividades con jóvenes 
con la capacitación en diversos oficios y la formación de 
microempresas 

• El 24.2% opina que se debe trabajar con los adultos con actividades 
de terapia familiar , paseos familiares, campañas casa por casa y 
charlas informativas 

. 
• Los motivos de ámbito personal por lo que consumen drogas es 

principalmente por falta de autoestima, frustraciones y 
desinformación,  los motivos familiares por lo que consumen drogas, 
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es debido a desorganización familiar, padres sin autoridad moral, 
falta de comunicación entre padres e hijos y  motivos en al ámbito 
social son las malas amistades,  la presión grupal la falta de trabajo. 

• Los motivos de ámbito personal por lo que no consumen drogas es 
principalmente la personalidad definida de las personas así como su 
alta autoestima, mientras que los motivos familiares por lo que no 
consumen drogas, es debido a la buena formación en valores 
comunicación familiar y costumbres sanas, asimismo, los motivos en 
al ámbito social son la información sobre las drogas. 

•    Los motivos de ámbito personal por lo que no consumen drogas es 
principalmente la personalidad definida de las personas así como su 
alta autoestima, mientras que los motivos familiares por lo que no 
consumen drogas, es debido a la buena formación en valores 
comunicación familiar y costumbres sanas, asimismo, los motivos en 
al ámbito social son la información sobre las drogas. 

• Consideran que los barrios donde mas consumen droga son San 
Román /Gálvez y Bermúdez/Castilla así como la zona del bulevar y 
puente Raymondi 

• Otro lugar de venta de drogas es a la salida de las I.E. MORB, 
LORETO y República de Venezuela. 

• Un lugar de alto consumo de drogas son las fiestas con la orquesta 
explosión y Kaliente en los locales del complejo del CNI y el COA. 

 
25. los principales recursos que cuenta el distrito son: 
 

• Espacios Públicos.- Coliseo cerrado, canchas del IPD, piscina 
municipal, Parque zonal. los fines de semana es costumbre salir a los 
recreos, lagunas y ríos por la carretera Iquitos Nauta. 

• Instituciones de Educación Basica hay suficientes para la atención de 
la población escolar y contamos con una universidad nacional, dos 
particulares, un pedagógico público , 2 privados, un tecnológico 
nacional y 2 particulares..   

• Organizaciones de base: Vaso de leche, comedores populares, clubes 
de madre, comités de seguridad ciudadana 

• Organizaciones Juveniles.- JEC, AGEUP, JOROPO 
• Medios de Comunicación Masiva y Alternativos.- 7 estaciones de 

radio, 2 estaciones de TV local, 6 periódicos locales,, Paneles, 
Volantes, y diversas Paginas web-de diferentes instituciones.. 
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Sugerencias: 
 
1. El COMUL debe institucionalizarse con el fortalecimiento por parte de 

las autoridades municipales para que  tenga convocatoria y el desarrollo 
de acciones sea  de manera orgánica. 

2. Las Instituciones inmersas en el trabajo de lucha contra el consumo de 
drogas deben participar en los presupuestos participativos para 
conseguir financiamiento para desarrollar planes y programas desde 
preventivos hasta recuperativos. 

3. .La sociedad civil organizada y las sociedades públicas deben crear 
espacios de concertación, elaboración de planes y proyectos así como el 
establecimiento de alianzas para lograr resultados sostenibles. 

4. El gobierno municipal debe dictar ordenanzas que favorezcan el trabajo 
preventivo-promocional de lucha contra las drogas y que ayuden a las 
instancias ejecutoras de la represión. 

5. Como parte de programas de lucha contra el consumo de drogas se debe 
promover la creación de centros terapéuticos  públicos o privados. 

6. Se debe establecer normas más estrictas con respecto al expendio de 
alcohol y tabaco a menores de edad. 

7. Se debe fortalecer el trabajo desde las escuelas con padres de familia, 
dando información clara y oportuna. 

8. A nivel de Instituciones educativas debe aumentar organizaciones como 
municipios escolares, defensorías escolares, policía escolar, que 
mantenga a los jóvenes haciendo buen uso de su tiempo libre y con 
responsabilidades. 

9. La municipalidad debe continuar con el apoyo al deporte a través de la 
organización permanente de eventos deportivos y el apoyo a clubes 
juveniles 

10. Es importante involucrar en esta problemática a los medios de 
comunicación y hacer una red de aliados en las acciones las que se deben 
planificar de manera concertada e interinstitucional. 

11. La policía debe bajar a los barrios y realizar acciones articuladas con los 
comités de seguridad ciudadana para recuperar credibilidad y autoridad 
moral. 

12. Se debe realizar programa de atención a los niños consumidores de 
terocal  y no ser insensibles ante esa problemática. 

13. La municipalidad debe construir mayores espacios de esparcimiento y 
práctica de deportes pues los que existe son insuficientes coactando a 
los jóvenes la práctica deportiva y de recreación. 
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