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PRESENTACIÓN
Durante décadas se han realizado esfuerzos importantes por comprender el
problema del narcotráfico y consumo de drogas en nuestro país. Diversos
estudios han sido publicados por entidades gubernamentales, de la sociedad
civil y el ámbito académico. No obstante, se reconoce la necesidad de invertir
y apostar en mayor medida por la investigación, entendiéndose como una
herramienta fundamental para la toma de decisiones e innovación. Dada la
complejidad y los diversos ejes de intervención de la lucha contra las drogas,
la investigación científica se convierte en una herramienta útil para generar
conocimientos y, con ello, una mejor praxis en beneficio de los ciudadanos.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en su
rol de diseño y articulación para una gestión adecuada de las políticas y
estrategias contra el tráfico ilícito y el consumo de drogas, expresa su interés
por fortalecer la investigación como una actividad natural al proceso de
formulación, implementación y evaluación en todas las actuaciones.
Este reconocimiento al valor de la investigación en las políticas públicas
asociadas a la lucha contra las drogas, exige la explicitación de priorizaciones
y apuestas temáticas. En ese sentido, la Agenda Nacional de Investigación
para la Lucha contra las Drogas 2016 - 2021 se convierte en un referente y
guía para las instituciones en sus esfuerzos de exploración para conocer a
profundidad el fenómeno de las drogas y generar mecanismos de respuestas
sostenibles, eficientes y eficaces.

Luis Alberto Otárola Peñaranda
Presidente Ejecutivo
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA
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INTRODUCCIÓN

Existe una necesidad creciente de que las intervenciones y políticas públicas
relacionadas a la Lucha Contra las Drogas (LCD) se basen en evidencia
científica, que de sustento a su formulación, implementación y evaluación de
resultados. Ello con la finalidad de que sean efectivas para toda la población.

Si bien es cierto los diversos sectores del Estado peruano, universidades
y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, desarrollan
investigaciones relacionadas a temas de drogas, se observan una serie de
dificultades y brechas de conocimiento que limitan la planificación, el diseño
de las intervenciones y políticas para el control de drogas. Finalmente, son
pocas las investigaciones que se traducen en políticas o programas, por lo
que la transferencia del conocimiento a la práctica resulta necesaria.

Dado este contexto, la Dirección de Asuntos Técnicos, a través del
Observatorio Peruano de Drogas (OPD), de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, identificó la necesidad de elaborar y
validar un documento estratégico de promoción de la investigación para la
LCD con la finalidad de contribuir a la mejora de las políticas y actuaciones.
De este modo, la Agenda Nacional de Investigación para la Lucha contra
las Drogas 2016 - 2021 define líneas estratégicas y temáticas prioritarias de
investigación que abarquen los diferentes aspectos y complejidades que
demanda el conocimiento y comprensión de la problemática de las drogas
en el Perú. Asimismo, genera un precedente importante para el fomento de
acciones orientadas a la mejora del diseño, implementación y evaluación de
políticas y programas de LCD.
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1.

MARCO ESTRATÉGICO POLÍTICO

1. MARCO ESTRATÉGICO POLÍTICO

El marco estratégico y político que guía la propuesta de la Agenda Nacional
de Investigación para la Lucha contra las Drogas, se fundamenta en el
Acuerdo Nacional, Plan de Desarrollo Estratégico Nacional (Plan Bicentenario),
y la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD) 2012 - 2016.
Asimismo, se han considerado documentos vinculantes internacionales,
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, de la Naciones Unidas; la
Declaración Política y Plan de Acción sobre la Cooperación Internacional en
favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para contrarrestar el Problema
Mundial de las Drogas, de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), y el Plan de Acción Hemisférica sobre Drogas 2011 - 2015
de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En cuanto al marco estratégico político, a nivel internacional, el dieciseisavo
objetivo de los objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 de las Naciones Unidas,
que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, se relaciona con
problemas asociados a la cadena del Tráfico Ilícito de Drogas (TID), debido
a la corrupción.

La Declaración Política y Plan de Acción sobre la Cooperación Internacional
en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para contrarrestar el Problema
Mundial de las Drogas (UNODC, 2009) reconoce la necesidad de contar con
información válida y confiable sobre el desarrollo alternativo para apoyar
el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de intervenciones
de desarrollo alternativo. Asimismo, señala como necesidad fortalecer la
cooperación internacional para la recolección de información, la vigilancia
y evaluación de los programas de reducción de la demanda, que sea útil
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para los servicios y políticas, por lo que esta declaración compromete a los
Estados miembros a realizar investigaciones y a mejorar la recopilación de
datos para la supervisión y evaluación del impacto del desarrollo alternativo
con respecto a la sostenibilidad de la reducción de los cultivos ilícitos y socioeconómico, y a intercambiar los resultados, de tal manera que se aprenda
de las mejores prácticas. Asimismo, se insta a los Estados miembros a realizar
estudios sobre la magnitud, tendencias, grupos afectados por el consumo de
drogas, a evaluar los programas utilizando el método científico y a mejorar
los sistemas de registro de tratamiento, información y vigilancia, garantizando
la utilización de metodologías e instrumentos basados en pruebas científicas.
Además, se espera que los Estados miembros promuevan que las medidas
de reducción de la demanda se basen en los resultados de los estudios de
tendencias y en evaluaciones científicamente válidas.

De otro lado, el Plan Hemisférico de Acción sobre Drogas, 2011 – 2015, de
la CICAD (OEA), en la sección desarrollo institucional, señala la necesidad
de promover evaluaciones independientes de las políticas nacionales,
programas e intervenciones. En reducción de la demanda, la necesidad
que los programas de prevención se basan en diagnósticos situacionales y
los protocolos de tratamiento, en evidencia científica. En lo que respecta a
la reducción de la oferta, también se propone el desarrollo de diagnósticos
situacionales sobre la producción ilícita de drogas y sobre el impacto
ambiental. Y en medidas de control, este documento propone la evaluación
de los resultados de las medidas de interdicción y sanción.

En lo que respecta al marco estratégico político nacional, el Acuerdo Nacional
ha aprobado 31 políticas de Estado, entre las que se encuentra la lucha
contra el TID, que es parte del objetivo nacional Estado y gobernabilidad
del Plan Bicentenario. Asimismo, otras políticas vinculadas a la LCD son las
siguientes: reducción de la pobreza, desarrollo agrario y rural, desarrollo
sostenible y gestión ambiental, educación, salud, seguridad ciudadana y
erradicación de la violencia, y ética, transparencia y erradicación de la
corrupción.
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El Plan Bicentenario contempla como uno de los ejes estratégicos, el
contar con “oportunidades y acceso a los servicios”, el objetivo nacional
de “garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo
pleno de las capacidades y los derechos de la población, en condiciones
equitativas y sostenibles”, en el que se encuentran dos objetivos específicos
relacionados al desarrollo de la investigación y a la LCD. El objetivo específico
referido a “mejorar los niveles de acceso y calidad de la educación básica
regular y mejorar la calidad de la educación superior” comprende la
acción estratégica de “desarrollar mecanismos que articulen la educación
superior técnico-productiva con la inversión pública y privada de calidad
que requiere el aparato productivo a nivel nacional, regional y local, como
alianzas y agendas estratégicas del país orientadas a la investigación y
producción de conocimiento”. Asimismo, el objetivo específico referido a
“Mejorar la provisión y calidad de las prestaciones de carácter preventivo,
promocional, recuperativo y de rehabilitación de la salud”, incluye como
acción estratégica: “garantizar la prevención y la atención efectiva en salud
mental como eje transversal en todos los niveles (básico y especializado),
considerando estudios que nos den información precisa y confiable para
abordar la problemática”.

Asimismo, el Plan Bicentenario, en el Eje estratégico 3: “Estado y
Gobernabilidad”, considera como uno de los lineamientos de política
“promover el desarrollo y la consolidación de la gobernabilidad democrática,
el fortalecimiento de la institucionalidad pública; atendiendo las demandas
de la población y garantizando el cumplimiento de sus derechos”. En esta
línea, se encuentra como objetivo específico 3: “garantizar el Estado de
Derecho y seguridad ciudadana”, que comprende la acción estratégica
de “incrementar la capacidad de prevención y respuesta del Estado ante
las amenazas de carácter nacional e internacional, con énfasis en la lucha
contra las redes de minería ilegal, Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y terrorismo,
fortaleciendo la articulación entre los sectores involucrados”.

Asimismo, en el Eje estratégico 4 del Plan Bicentenario, “Economía
diversificada, competitividad y empleo”, se encuentra el objetivo específico
de “desarrollar un sistema de innovación que potencie la estructura económica
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hacia actividades intensivas en ciencia y tecnología”, el cual comprende la
ciencia, tecnología e innovación. Estos elementos son fundamentales para
potenciar las diversas intervenciones del Estado en materia de desarrollo
alternativo.

El Eje estratégico 6 del Plan Bicentenario, “Ambiente, diversidad biológica
y gestión de riesgo de desastres”, contempla el lineamiento de política
“aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad
biológica, asegurando una calidad ambiental adecuada para la vida
saludable de las personas y el desarrollo sostenible del país”. Este, a su vez,
comprende el objetivo específico de “asegurar una calidad ambiental
adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas”, que incluye
la acción estratégica de “erradicar las actividades ilegales que degradan
el ambiente como el Tráfico Ilícito de Drogas (TID), la minería ilegal y la tala
ilegal”.

Finalmente, la ENLCD 2012-2016, menciona la necesidad de generar
información para analizar la evolución de las políticas contra las drogas. En
ese sentido, establece los objetivos para cuatro ejes estratégicos, que son los
siguientes:

1. Desarrollo alternativo integral y sostenible.
2. Interdicción y sanción.
3. Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
4. Compromiso global.

Asimismo, la ENLCD 2012-2016 describe los programas por cada eje y los
indicadores de evaluación. En la descripción que la ENLCD realiza de cada
uno de los programas se identifican los siguientes aspectos relacionados con
el documento estratégico de promoción de la investigación para la LCD:
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Eje

Desarrollo alternativo
integral y sostenible

Objetivo Estratégico
Objetivo estratégico 1: Consolidar los centros
de investigación e innovación tecnológica y
promover la creación de otros a fin de incrementar la productividad, diversificación, valor
agregado y rentabilidad de las actividades
económicas de las zonas de intervención
Objetivo estratégico 5: Impulsar una red de información sistematizada, sobre la situación social, económica, ambiental y de presencia del
Estado en las zonas de influencia cocalera

Interdicción y sanción

Objetivo estratégico 3: Actualizar la legislación
y políticas nacionales, en base a las tendencias
del Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos;
para lo que se requiere fuentes de información
Objetivo estratégico 6: Promover un sistema de
información multisectorial para el control del
Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos

Prevención y
rehabilitación

Objetivo estratégico 2: Adaptar al contexto local los programas preventivos
Objetivo estratégico 5: Fortalecer un sistema
de información multisectorial para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas
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2. MARCO NORMATIVO

El marco normativo en el que se sustenta el documento estratégico de
promoción de la investigación para la LCD es el siguiente:

•

Artículo 8º de la Constitución Política del Perú estableciendo que el Estado
combate y sanciona el Tráfico Ilícito de Drogas; asimismo regula el uso de
los tóxicos sociales.

•

Ley Nº 28044, Ley General de Educación.

•

Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

•

Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

•

Ley Nº 30309, Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Tecnológica.

•

Decreto Legislativo Nº 1241, Decreto Legislativo que Fortalece la Lucha
contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

•

Decreto Supremo Nº 033-2012-PCM que aprueba la Estrategia Nacional
de Lucha contra las Drogas 2012-2016, en el marco de la Política Nacional
de Lucha Contra las Droga.

•

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
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3. ROL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MEJORA
DE LAS POLÍTICAS E INTERVENCIONES
ASOCIADAS A LA LUCHA CONTRA LAS
DROGAS

Considerando la naturaleza compleja y multifactorial del problema de las
drogas y el desarrollo de sus políticas, se reconoce la necesidad de asumir
una postura sustentada en la evidencia e investigación (ej. Babor y Caetano,
2005; French y Drummond, 2005; Ritter et al, 2007; Strang et al., 2012; Wood,
2012). Asimismo, la complejidad intrínseca de la LCD exige capacidad de intervenir sobre varios aspectos de la problemática de forma simultánea y con
una labor multidisciplinaria (criminología, economía, psicología, educación,
epidemiología, salud pública, medicina, ciencias políticas, sociología, entre
otros) asumiendo una perspectiva integral y estratégica. De este modo, la
Agenda Nacional de Investigación para la Lucha contra las Drogas, se convierte en un documento de referencia para las autoridades de las diversas
instituciones gubernamentales vinculadas a la temática, así como a los involucrados desde la sociedad civil y entidades académicas, para identificar,
invertir y ejecutar estudios que mejoren las políticas e intervenciones.
La asunción de una política y prácticas basadas en evidencia para la LCD,
cuyas prioridades temáticas se explicitan en este documento, contribuirán a
la toma de decisiones bien informadas acerca de los programas, servicios o
proyectos, aplicando el conocimiento proveniente de la investigación en el
diseño, implementación y evaluación de la política, abogando por un enfoque más racional, rigurosa y sistemático.
Un aspecto básico para el emprendimiento de políticas e intervenciones basadas en evidencia, es la determinación de las características principales de
lo que se entenderá por evidencia (Shaxson, 2005):
1. Calidad / precisión / objetividad: La evidencia debe generarse sobre la
base de un sustento teórico y metodológico. Esto se refiere a la confiabilidad
y validez de la información.
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2. Credibilidad: Tanto las autoridades como implementadores deben reconocer la importancia del uso de evidencia para la gestión de sus políticas e
intervenciones.
3. Relevancia: La generación, análisis y reporte de la información debe ser
oportuna y con implicancias para la política.
4. Aspectos prácticos: Esto se relaciona con el grado en que la evidencia es
accesible a los políticos. Si las autoridades tienen acceso a ella de una forma
útil y puede ser traducida en una política o intervención concreta.

Esta conceptualización es importante, ya que demuestra que la investigación tiene el potencial de influir en cada etapa del ciclo de la política pública
de la LCD, tanto para informar y corregir la planificación e implementación.
Este razonamiento también facilita la identificación de los diferentes tipos de
investigación o pruebas que puedan ser necesarios para alcanzar los objetivos de las políticas.

Etapa del
proceso de la
política

Caracterización
de la
problemática y
agendación

26

Descripción

Aspectos a considerar sobre
el rol de la evidencia

Reconocimiento y prioridad
que se le otorga a un
problema en función de
la evidencia sobre sus
magnitudes, características
y factores asociados.

La
evidencia
que
se
requiere en esta etapa se
vincula a la identificación
de nuevos problemas o la
acumulación de pruebas
relativas a la magnitud de
un problema, de modo
que los actores políticos
relevantes son conscientes
de que la problemática
genera efectos importantes.
Un factor clave aquí es la
credibilidad de la evidencia,
así como su comunicación a
la sociedad.

Diseño

Implementación

Evaluación

La generación y análisis
de la evidencia contribuye
a dos aspectos claves:
la determinación de las
opciones o alternativas de
política y la selección de la
opción que genere mayor
beneficio.

Las
autoridades
deben
garantizar a los ciudadanos
que las políticas que se
implementan se basan en
una toma de decisión a través
de un análisis y selección
de intervenciones eficaces.
Esto
incluye
el
análisis
de la
vinculación entre
actividades y resultados, así
como sus costos e impacto.

Ejecución de las actividades
de los programas, proyectos
o servicios adscritos a una
política.

El centro de atención está
en el uso de evidencia
operativa
para
mejorar
la
efectividad
de
las
intervenciones. Esto puede
incluir un trabajo analítico
sobre el desarrollo de los
programas y actividades,
así como al aprendizaje
sistemático en torno a los
conocimientos técnicos y
experiencias prácticas. La
clave es que la evidencia sea
útil para mejorar la práctica
en diferentes contextos y
poblaciones.

Seguimiento y evaluación
del
proceso,
resultado
e
impacto
de
una
intervención.

La evaluación es esencial
para determinar la eficacia
de la política implementada
y proporciona la base
para la futura toma de
decisiones. En el proceso de
monitoreo y evaluación, es
importante asegurar no sólo
que la prueba sea objetiva,
exhaustiva
y
pertinente,
sino también comunicada
adecuadamente, para dar
continuidad al proceso de la
política.

Adaptado de Pollard y Court (2005)
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La investigación para la mejora de las políticas de la LCD en el Perú posee
una clara contribución para entender la producción, mercados y consumo
de drogas. Bajo esta idea se identifican tres prioridades en el desarrollo de
una política de LCD basada en evidencia (Wood, 2012).
1) Ampliación de pruebas de alta calidad a través de la recolección de datos cualitativos, cuantitativos y mixtos.
2) Reconocimiento sobre la importancia de cómo este tipo de información
ofrece orientación confiable para la mejora o reforma de las políticas sobre
drogas.
3) Abordaje sobre los efectos negativos del problema y de sus costos económico-sociales, así como el planteamiento de intervenciones eficaces y eficientes.
Estas prioridades dejan constancia de que la investigación para las políticas
de drogas debe proporcionar evidencia que permita orientar mejor la política y las respuestas. No obstante, hay también retos importantes que es necesario considerar para traducir la evidencia en práctica. En esta coyuntura,
tanto los investigadores y usuarios de la información (responsables políticos,
asesores y profesionales) juegan un papel crucial. Es necesario que el resultado, las investigaciones, no sólo sean valiosos para la ciencia en sí misma, sino
también proporcionar datos significativos para la práctica. La política basada en la evidencia es más que una política basada en la ciencia (Garretsen
et al., 2010).
Conforme se presenta en la Figura 1 se hace necesaria la implicación de
la investigación en todas las etapas del ciclo de políticas públicas desde la
agendación hasta la evaluación. Esto supone la generación de diversos productos de investigación, segmentación de destinatarios de la información y
su traducción a acciones concretas de mejoramiento de las políticas e intervenciones, contribuyendo a la innovación, buenas prácticas y a la obtención
de valor público.
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Figura1. Vinculación entre la investigación y sus productos con el ciclo de
políticas públicas

Agendación

Formulación
del problema

Implementación

Diseño

Evaluación

Investigación para la Acción

Documentos de
incidencia
para decisores y
medios de
comunicación

Investigación
para la
caracterización
de la
problemática

Investigación para la mejora
de las políticas e intervenciones

Generación de evidencia cientíﬁca para la LCD
Promoción de la innovación y buenas prácticas
Creación de valor público
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4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente documento estratégico de promoción de la
investigación se realizó una revisión documental de diversa literatura nacional
e internacional relativa a la LCD.

Del mismo modo, se emplearon herramientas cualitativas para la recolección
de información. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a especialistas y,
por otro lado, grupos focales (focus groups) con funcionarios de entidades
vinculadas a la LCD e investigadores.

Durante el proceso de recolección de información se lograron realizar 23
entrevistas tomando en consideración los tres ejes estratégicos de la ENLCD:
desarrollo alternativo integral y sostenible (05), interdicción y sanción (05), y
prevención y tratamiento (13) (sobre la relación de entrevistados, véase el
Anexo 2). Las entrevistas se orientaron a recoger su opinión respecto a las
áreas y temas que requieren ser analizados, así como su percepción sobre las
medidas necesarias para facilitar el desarrollo de la investigación en materia
de LCD (sobre la guía de entrevista utilizada, véase Anexo 1).

Tras sistematizar la información recabada se realizaron cinco grupos focales
donde participaron funcionarios de distintas instituciones que intervienen
en la LCD, así como especialistas e investigadores: uno sobre desarrollo
alternativo integral y sostenible (01); uno sobre interdicción y sanción (01); uno
sobre estudios epidemiológicos (01); uno sobre prevención (01) y uno sobre
tratamiento (01) (sobre la relación de participantes en los grupos focales,
véase el Anexo 2). Se optó por realizar grupos focales en busca de recoger
información adicional sobre los temas y las líneas de investigación de mayor
relevancia; así como para alcanzar el nivel de saturación necesario para
asegurar la confiabilidad de la información recolectada.
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Antes de iniciar la discusión en cada grupo focal, se entregó a los participantes
una ficha para que cada uno indicara las líneas de investigación y los
temas que consideraban prioritarios para la agenda de investigación
sobre el eje estratégico de la LCD que los había convocado. Luego de la
presentación del objetivo del recojo de información, se prosiguió con la
discusión sobre los temas y líneas de investigación propuestas. En los casos
en los que fue necesario, se intervino para precisar qué tipos de estudios
debían considerarse y, en específico, en qué poblaciones o zonas. Una vez
sistematizada toda la información recolectada, se procedió al análisis y
organización correspondiente.
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1. Cada investigación enmarcada en la Agenda Nacional de Investigación
para la Lucha contra las Drogas 2016 - 2021 debe:
• Ser factible
• Estar diseñada con fundamento teórico
• Basar su fundamentación en la evidencia nacional existente siempre
que sea posible
• Determinar un plazo adecuado para su planificación, ejecución y
difusión
• Estar en correspondencia con las políticas, planes y programas
• Ser ético y sensible a las necesidades de la población
2. La investigación debe orientarse a reducir las brechas de conocimiento
sobre la problemática de las drogas, fortaleciendo las políticas y
actuaciones.
3. La investigación debe propiciar el trabajo articulado interinstitucional y
multidisciplinario, desplegando a su vez mecanismos participativos donde
se implique a las partes interesadas, incluyendo a la comunidad.
4. La investigación incorporará estrategias para la difusión de sus resultados.
5. La investigación deberá asumir una orientación traslacional (traducción
de los nuevos hallazgos de investigación en aplicaciones concretas para
las políticas e intervenciones).
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6. En función de sus objetivos y naturaleza de los fenómenos a explorar, la
investigación debe ser flexible a la utilización de metodología cuantitativa,
cualitativa y mixta.

38

6.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En base a las entrevistas y a los grupos focales realizados a expertos en las
áreas de desarrollo alternativo, interdicción y sanción, y reducción de la
demanda de drogas, se han identificado cuatro líneas estratégicas:
1. Sistematización de datos sobre drogas.
2. Producción y fomento de investigación.
3. Fortalecimiento de la difusión y traducción de resultados de investigación
para la mejora de las políticas y actuaciones.
4. Fortalecimiento de la financiación para el desarrollo de investigaciones.
A continuación, se describen los objetivos, indicadores y líneas de acción de
las cuatro líneas estratégicas propuestas:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOBRE DROGAS
Objetivo:
Contar con datos oficiales sobre las distintas acciones realizadas en el marco
de la LCD sistematizados, actualizados y gestionados sistémicamente1, utilizando instrumentos y/o metodologías consensuadas, a través de alianzas y
procesos participativos con las instituciones competentes que intervienen en
esta materia.
1

El decreto legislativo Nº 1241 contempla la creación del Sistema de Información de Lucha
contra las Drogas (SISCOD) a cargo de DEVIDA, como herramienta de gestión destinada a
integrar y estandarizar la recolección, registro, manejo y consulta de datos, base de datos
y estadísticas, a través de la interacción con otros sistemas que gestionen información en
el ámbito institucional y multisectorial de lucha contra las drogas que faciliten el monitoreo,
seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, para el
diseño del sistema se cuenta con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informático – ONGEI.
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Acciones estratégicas:
•

Establecimiento de alianzas interinstitucionales para el registro de datos
oficiales, relevantes y pertinentes sobre acciones de la LCD.

•

Promoción de espacios o mesas de trabajo para el intercambio y análisis
de información.

•

Desarrollo de reuniones de trabajo para consensuar detalles sobre la
información a ser sistematizada —variables y nivel de desagregación
(región, provincia, distrito, centro poblado)— y criterios metodológicos, así
como matrices y/o formatos que serán utilizados para la sistematización.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
PRODUCCIÓN Y FOMENTO DE INVESTIGACIÓN
Objetivo:
Realizar investigaciones sobre las drogas y temas relacionados a la LCD,
tomando en consideración los ejes de la Estrategia Nacional de Lucha contra
las Drogas —desarrollo alternativo, interdicción y sanción, y prevención
y tratamiento— y la totalidad de la cadena del Tráfico Ilícito de Drogas
(cultivos, procesamiento, transporte, comercialización, lavado de activos y
consumo); empleando fuentes, tanto primarias como secundarias, así como
metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas desde diversas disciplinas.

Acciones estratégicas:
•

Sistematizar experiencias e intervenciones, según ejes estratégicos.

•

Desarrollar diagnósticos y evaluaciones de la implementación de la
política de la LCD, programas e intervenciones.

•

Establecimiento de fondos concursables dirigidos a estudiantes de
pregrado y postgrado de universidades peruanas para promover
investigaciones.
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•

Establecimiento de fondos concursables para que instituciones
académicas realicen estudios en las líneas de investigación priorizadas.

•

Establecimiento del premio nacional de investigación sobre drogas.

•

Organización de espacios de discusión y análisis donde participen
investigadores de diferentes disciplinas y áreas.

•

Alianzas intersectoriales para la realización de estudios entre DEVIDA y
otras instituciones, según líneas de investigación priorizadas en cada eje
estratégico.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y TRADUCCIÓN DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS Y ACTUACIONES

Objetivo:
Implementar mecanismos que favorezcan la difusión y traducción de los
resultados de investigación sobre drogas y temas relacionados a la LCD,
tomando en consideración los tres ejes estratégicos —desarrollo alternativo,
interdicción y sanción, y prevención y tratamiento— y los componentes de la
cadena del TID.

Acciones estratégicas:

•

Promoción y financiamiento de publicaciones sobre investigación
asociada a la problemática de las drogas.

•

Promoción de publicaciones e información en distintos medios de difusión,
sobre resultados de las investigaciones realizadas y vinculadas a la LCD.

•

Realizar presentaciones de las investigaciones, con la participación de las
distintas instituciones que participan en la LCD, involucrando autoridades
y especialistas en el tema.
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•

Organización de reuniones periódicas con expertos en las áreas
temáticas y decisores de política para la transferencia de los resultados
de investigaciones en las políticas e intervenciones

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
FORTALECIMIENTO
INVESTIGACIONES

DE

LA

FINANCIACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO

DE

Objetivo:
Contar con recursos económicos que permitan el desarrollo sostenido de
investigaciones relacionadas a la problemática de las drogas.

Acciones estratégicas:

•

Incluir en los planes
investigaciones.

•

Establecimiento de alianzas público-privadas para canalizar recursos
para la investigación a través de fondos empresariales de responsabilidad
social.

•

Establecimiento de acuerdos para recibir financiamiento por parte de la
cooperación internacional destinado al desarrollo de investigaciones.
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En esta sección se presentan las líneas de investigación2 para el periodo
2016 - 2021, las cuales podrían ser de utilidad para mejorar el diseño,
implementación y evaluación de programas y políticas de la LCD. Es preciso
advertir que las líneas de investigación presentadas no suponen un listado
definitivo ni excluyente para la inclusión de nuevas temáticas en función de
la coyuntura y necesidades nacionales de investigación. Por otra parte, la
selección de líneas de investigación ha procurado guardar correspondencia
con la orientación de promover la investigación para la mejora de las políticas
e intervenciones.
Siguiendo tres de los ejes estratégicos de la ENLCD, así como la cadena del
TID, se presenta a continuación las líneas de investigación:
7.1

DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

Temas

Líneas de investigación
Identificación del perfil psicosocial de la población
adolescente que reside en los ámbitos de influencia
cocalera.

Aspectos
psicosociales,
educativos y
sanitarios

Análisis del modus vivendi de las familias que
cultivan coca.
Evaluación de los efectos de los estilos de crianza
de las familias cocaleras en el bienestar y desarrollo
de sus hijos.
Evaluación de los efectos en la salud del uso de
químicos para el cultivo de la coca.

2

Es un eje temático que integra iniciativas de investigación en un área de conocimiento
específica, acogiendo un amplio grupo de problemas cuya exploración exige continuidad,
coordinación, resultados e impactos.
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Análisis de las representaciones sociales sobre el
desarrollo y presencia del Estado en los agricultores
de zonas cocaleras.
Análisis del capital social, la gobernabilidad y estilos
de vida lícitos.
Organización social
y gobernabilidad

Análisis de las representaciones del desarrollo y
presencia del Estado en poblaciones indígenas
que residen en zonas cocaleras.
Evaluación del impacto del cultivo de la hoja de
coca en poblaciones indígenas.
Evaluación de tipos de servicios que se pueden
ofrecer en zonas cocaleras.

Economía en zonas
cocaleras

Evaluación del impacto del Tráfico Ilícito de Drogas
(TID) en las economía locales.
Evaluación del efecto de la legalización de los
terrenos a través de títulos de propiedad y de los
incentivos económicos en la reducción del cultivo.
Desarrollo de tecnologías para mejorar cultivos
alternativos.
Evaluación de la calidad de los suelos para mejorar
los Cultivos.

Agricultura

Análisis para identificar los aspectos que favorecen
y limitan la asociatividad de los agricultores.
Análisis de la formación de cooperativas y
articulación comercial en determinadas cadenas
de valor (por ejemplo: café, cacao).
Evaluación de la degradación de los suelos por el
cultivo de coca.

Medio ambiente

Estimación de la magnitud de la presencia de
químicos en los ríos de las cuencas cocaleras.
Identificación de la presencia de materiales
pesados (por ej. el cadmio, en los cultivos como el
cacao).

48

7.2 INTERDICCIÓN Y SANCIÓN
Temas

Líneas de investigación
Mapeo de las zonas de cultivo de coca, amapola
y marihuana a nivel nacional y caracterización de
cultivos.

Cultivos

Análisis de los efectos de las acciones de
erradicación.
Análisis de la resiembra y análisis de sus factores
asociados.
Evaluación del efecto de la legislación que
penaliza la resiembra.
Descripción de la cantidad de hojas de coca e
insumos químicos que se requieren para producir
pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.
Estimación de la evitabilidad de la cocaína en el
mercado internacional.

Producción

Identificación de sustancias químicas sustitutas
utilizadas para la elaboración de pasta básica de
cocaína y clorhidrato de cocaína.
Identificación de formas y las rutas de desvío e
ingreso de insumos químicos para la producción
de drogas ilegales.
Análisis de los procesos que se implementan para
el control de los insumos químicos.
Análisis del capital social de las zonas de frontera
terrestre y marítima donde operan las redes
criminales.
Análisis de modalidades utilizadas para transportar
pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.

Transporte

Identificación y análisis de rutas utilizadas para el
traslado de pasta básica de cocaína y clorhidrato
de cocaína.
Análisis de la participación de “mochileros” y
“burriers” en el transporte de drogas ilegales.
Análisis de la composición de muestras de drogas
incautadas (marihuana, drogas sintéticas).
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Identificación de zonas o puntos de microcomercio
de drogas a nivel nacional, regional y local.
Análisis de patrones delictivos en los valles
cocaleros.
Microcomercialización

Análisis de dinámicas de comercialización
(relación entre vendedor y consumidor de drogas)
en zonas urbanas e instituciones educativas.
Análisis de los mercados de drogas (marihuana,
pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína
y drogas sintéticas).
Análisis de precios y dinámicas de comercialización
de drogas en zonas de frontera.
Análisis del vínculo entre Tráfico Ilícito de Drogas
y otras economías ilegales (por ej. minería ilegal).

Macrocomercialización

Análisis de los patrones de la organización criminal,
identificación de puntos críticos para el control
de exportaciones de pasta básica de cocaína
y clorhidrato de cocaína (aeropuertos, puertos,
etc.).
Análisis de los procesos y veredictos de la
judicialización por Tráfico Ilícito de Drogas.

Lavado de activos

Tópicos específicos
asociados al Tráfico
Ilícito de Drogas
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Identificación de modalidades y zonas en las
cuales se concentra el lavado de activos por
Tráfico Ilícito de Drogas.
Análisis de los procesos y veredictos de la
judicialización por lavado de activos por Tráfico
Ilícito de Drogas.
Evaluación de los efectos económicos y sociales
que genera la cadena de Tráfico Ilícito de Drogas.
Análisis de las representaciones sociales sobre
Tráfico Ilícito de Drogas en la población general.
Descripción del funcionamiento de los mercados
de nuevas drogas.

7.3 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

Temas

Líneas de investigación
Desarrollo de programas preventivos selectivos e
indicados para poblaciones en riesgo.
Desarrollo de programas de prevención del
consumo de drogas en el ámbito universitario.

Disponibilidad de
programas preventivos

Desarrollo de programas de prevención en el
ámbito comunitario.
Desarrollo de programas preventivos
consumo de drogas para el medio rural.

del

Desarrollo de programas preventivos basados
en el uso de tecnologías de la información y
comunicación.
Evaluación de proceso, resultados e impacto de
los programas de prevención.
Evaluación de
programas

Evaluación de impacto diferencial de programas
de prevención dirigidos al consumo de drogas
(genéricos) versus los programas que abordan
un tipo de droga (específicos).
Análisis de las percepciones de riesgo asociadas
al consumo de drogas legales e ilegales en
entornos urbano–marginales.

Cognición social
sobre el consumo
y prevención del
consumo de drogas

Análisis de las representaciones sociales sobre
el consumo de drogas y la prevención en zonas
rurales.
Análisis de las representaciones sociales de las
autoridades de los gobiernos regionales y locales
sobre la prevención del consumo de drogas.
Representaciones sociales y expectativas sobre
la marihuana.
Percepción de riesgo, opiniones y fuentes de
información sobre la marihuana en adolescentes
y jóvenes.
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Cognición social
sobre el consumo
y prevención del
consumo de drogas

Análisis de las motivaciones para el consumo de
alcohol en adolescentes mujeres.
Análisis de la influencia de los medios de
comunicación y de las redes sociales en el
consumo de drogas.
Análisis sobre las normas sociales asociadas al
consumo de drogas en diversas poblaciones.

Instrumentación

Análisis psicométrico de instrumentos para la
evaluación de variables mediadoras de los
programas preventivos.
Desarrollo de instrumentos para la determinación
de la exposición de riesgo.

Análisis de la respuesta
preventiva

Análisis de brechas de acceso, cobertura y
características de los programas de prevención
disponibles.

Adecuación cultural

Análisis de la adecuación cultural de programas
de prevención del consumo de drogas.

Participación y
adherencia a
programas preventivos

Prevención ambiental
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Análisis de los conocimientos y habilidades de
los gestores y operadores de programas de
prevención de drogas.
Análisis de la adherencia a programas
preventivos del consumo de drogas en los
ámbitos educativo, familiar y comunitario.
Evaluación del efecto de la normatividad
nacional, y subnacional asociada a la reducción
de la oferta de alcohol y tabaco.

7.4 TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Temas

Líneas de investigación
Desarrollo de programas de tratamiento sobre
adicciones para la población adolescente.

Disponibilidad de
programas de
tratamiento

Desarrollo de programas de tratamiento sobre
adicciones para la población femenina.
Desarrollo de programas de tratamiento para la
adicción a sustancias específicas.
Desarrollo de programas de intervención breve.
Evaluación del costo-efectividad de las diversas
modalidades de tratamiento (ambulatorio,
residencial, clínicas de día, etc.).

Evaluación de
programas de
tratamiento

Evaluación de los programas de prevención
de recaídas en las diversas modalidades de
tratamiento.
Evaluación de la efectividad
enfoques terapéuticos.

de

diversos

Evaluación
del
costo-efectividad
intervenciones grupales versus individuales.
Análisis de los resultados
alternativos de tratamiento.

Características de
los programas de
tratamiento disponibles

de

de

programas

Mapeo y caracterización de los servicios
públicos y privados de tratamiento a drogas a
nivel nacional.
Caracterización de la estructura, procesos y
resultados de los servicios terapéuticos en sus
diversas modalidades.
Evaluación de las redes de referencia y contra
referencia.

Adecuación cultural

Análisis para la adecuación cultural de
programas de tratamiento en zonas urbanas y
rurales.
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Adherencia y resultados
terapéuticos

Cognición social
asociada a las
adicciones y su
tratamiento

Instrumentación
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Análisis de los factores predictores que influyen
en el proceso y resultados del tratamiento.
Análisis de los factores asociados a la adherencia
terapéutica.
Representaciones sobre las adicciones en los
profesionales de los servicios de salud.
Estigma
y
discriminación
drogodependientes.

en

personas

Etnografía de la marginalización de consumidores
dependendientes a drogas ilegales.
Análisis psicométrico de instrumentos clínicos
para la evaluación de las adicciones.

7.5 INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y ECONÓMICA ASOCIADA AL CONSUMO
DE DROGAS

Temas

Líneas de investigación
Magnitudes
gestantes.

del

consumo

de

drogas

en

Análisis del consumo de drogas en la población
infantil.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en población universitaria.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en jóvenes que residen en zonas cocaleras.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en adultos mayores.
Análisis del consumo y características del
consumo drogas en la población LGTB (lesbianas,
gays, bisexuales y personas transgénero).
Epidemiología del
consumo de drogas en
poblaciones específicas

Descripción de la magnitud de uso de opioides y
fármacos para el dolor por usuarios de consulta
externa y en emergencia.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en contextos de ocio nocturno.
Estimación de la prevalencia de personas
con problemas de adicción a nivel nacional y
regional.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en adolescentes infractores.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en población penitenciaria.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en poblaciones laborales.
Análisis epidemiológico del consumo de drogas
en el medio rural.
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Análisis de la relación entre la adicción a drogas,
internet y a los videojuegos.
Análisis de la asociación del consumo de drogas
con bullying y variables familiares.
Asociación del
consumo de drogas con
otros comportamientos
de riesgo o trastornos

Análisis de factores asociados al consumo de
alcohol, drogas, pandillaje y delitos.
Consumo de drogas y su asociación con otros
temas como violencia, criminalidad, sexualidad,
VIH.
Dependencia a drogas y asociación con otras
enfermedades (por ej. tuberculosis, diabetes,
VIH).

Perfil de consumidores
de drogas e
identificación de
factores asociados

Identificación de grupos
consumidores de drogas.

y

perfiles

de

Identificación de factores asociados al consumo
de drogas legales e ilegales.
Análisis del costo económico y social de los
delitos asociados al consumo de drogas.

Análisis económico del
consumo de drogas

Evaluación costo-beneficio de los programas de
prevención.
Análisis económico de los servicios vinculados al
tratamiento de adicciones.

56

8.

MECANISMOS DE
SOSTENIBILIDAD Y
EVALUACIÓN

8. MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD Y
EVALUACIÓN

En el marco de la gestión de la Agenda Nacional de Investigación para la
Lucha contra las Drogas 2016 - 2021 se reconoce la importancia de promover
acciones de investigación que sean sostenibles a nivel financiero y técnico.
Del mismo modo, se reconoce la pertinencia de contemplar un conjunto de
indicadores básicos para medir el avance de las acciones estratégicas.

A nivel de la sostenibilidad técnica, se requiere de recursos humanos con
competencias para la labor de investigación, así como gestores que traduzcan los resultados de la investigación en documentos que faciliten la aplicación de los resultados en las políticas públicas. Esto requiere el despliegue
de actividades formativas periódicas sobre metodologías de investigación,
análisis de datos y otras temáticas que contribuyan directamente al emprendimiento de estudios desde especialistas o equipos de investigación procedentes de entidades gubernamentales, instituciones de la sociedad civil y
universidades.

De otro lado, en el sector público, la sostenibilidad financiera de la investigación estará en gran medida determinada por su articulación en la planificación estratégica y operativa, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y
local, a través de la inclusión presupuestal para la ejecución de estudios en
el marco de los programas presupuestales, proyectos de inversión pública
(PIP) y planes operativos. Este es un aspecto relevante para la mejora de la
gestión pública en materia de la LCD conforme a la progresiva asunción de
la gestión por resultados. Lo esencial es entender que la investigación contribuye de manera directa a conocer y explicar si en efecto las intervenciones
del Estado alcanzan los resultados e impactos esperados en los ciudadanos.
Asimismo, será oportuna la realización de acciones de abogacía para que
en la planificación nacional, regional y local se programe el desarrollo de
estudios siguiendo las líneas de investigación propuestas por esta agenda, de
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tal manera que los hallazgos sean utilizados en el diseño, implementación,
evaluación y mejora de sus productos y actividades programadas.

Desde el ámbito académico, se reconoce la necesidad de convocar a expertos nacionales, afiliados a universidades u ONGs, para que conformen un
comité consultivo para la promoción de la investigación sobre drogas. Este
comité podría cumplir las siguientes funciones:

1. Revisar las propuestas de investigación presentadas a los fondos concursables, que se proponen en la línea estratégica uno de la agenda
de investigación.
2. Proponer la inclusión de las líneas de investigación, propuestas en la
Agenda, en las líneas prioritarias de investigación de universidades u
otras entidades académicas.
3. Fomentar el desarrollo de capacidades para la investigación en estudiantes de programas académicos de pregrado y de postgrado y
para brindar oportunidades a los alumnos para la realización de tesis o
proyectos de investigación sobre drogas.
4. Promover la inclusión de las líneas de investigación sobre drogas en los
concursos de investigación que algunas universidades realizan, incluyendo los concursos que involucran a consorcios de universidades o a
redes de estudios a las que pertenecen varias universidades.

A nivel privado, se reconoce el importante rol que pueden ejercer las empresas para el otorgamiento de recursos financieros en la ejecución de investigaciones sobre drogas como parte de sus acciones de responsabilidad social.
De otro lado, desde la cooperación internacional, será relevante la conformación de fondos concursables para la investigación sobre drogas.

Además de las acciones orientadas a la sostenibilidad técnica y financiera,
la Agenda Nacional de Investigación para la Lucha contra las Drogas 2016
- 2021, contempla indicadores básicos de evaluación en el marco de sus diversas acciones estratégicas:
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• Número de bases de datos según ejes estratégicos de la ENLCD.
• Presupuesto público y privado destinado al desarrollo de investigaciones asociadas a la problemática de las drogas.
• Número de reportes de investigación en revistas científicas indexadas,
nacionales e internacionales.
• Número de actividades de difusión de publicaciones o reportes de investigación.
• Número de guías o documentos metodológicos sobre desarrollo alternativo, interdicción y sanción, y prevención y tratamiento basados en
experiencias de investigación nacional promovidas desde la Agenda.
• Número de documentos de sistematización de experiencias o intervenciones y buenas prácticas basadas en las líneas de investigación sugeridas en la Agenda.
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Análisis de costo-efectividad (ACE)
El ACE es un análisis económico que compara los costos asociados con los
resultados o efectos de dos o más intervenciones, para determinar cuál alternativa de acción es más costo–efectiva.
Análisis de procesos
El análisis de procesos describe los pasos que se asocian a una secuencia
de actividades que permiten la transformación de insumos en productos o
servicios.
Análisis secundario de datos
El análisis secundario de datos implica el utilizar datos que fueron recolectados, ingresados en una base de datos y analizados con un objetivo diferente
al estudio original en el que se recolectó la información.
Desarrollo alternativo
Es un proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos de plantas que contienen drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas a través de medidas de
desarrollo rural designadas específicamente en el contexto del crecimiento económico sostenido y de esfuerzos de desarrollo sostenible, teniendo en
cuenta las características socioculturales propias de los grupos o comunidades participantes, dentro del marco de una solución global y permanente al
problema de las drogas ilícitas.
Desarrollo de tecnologías
El desarrollo de tecnologías busca el avance del conocimiento para la solución de problemas prácticos a través de la investigación científica aplicada,
para crear bienes y servicios que sean útiles para la sociedad.
Diagnósticos situacionales
Es la identificación, descripción y explicación de la situación actual de una
problemática, proceso, programa o servicio con la finalidad de planificar acciones que mejoren los cursos de acción y resultados de éste.
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Estudios de caracterización
Se trata de estudios descriptivos que definen las características o atributos
de un objeto de investigación en base a ciertos criterios, por ejemplo, de un
programa.
Etnografía
Etnografía es la investigación descriptiva de la cultura de una comunidad o
grupo humano desde una perspectiva de comprensión global de esta.
Evaluación de efecto o resultado
La evaluación de efecto o resultado busca establecer en qué medida las
actividades de un programa o proyecto lograron los resultados esperados en
el corto y mediano plazo.
Evaluación de impacto
La evaluación de impacto indaga en qué medida el programa o proyecto
logró mejorar la situación que buscó solucionar. Establece la relación causa
y efecto entre este y el resultado logrado a nivel poblacional, a largo plazo y
de manera sostenida.
Evidencia científica
La evidencia científica es cualquier conocimiento o prueba que corrobora
la validez de una proposición o hipótesis dentro de los límites de una teoría.
Factor de riesgo
Un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto
ambiental que incrementa la probabilidad de uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento).
Factor de protección
Un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto
ambiental, que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de uso y/o abuso de
drogas o la transición en el nivel de implicación de las mismas.
Interdicción
Es el conjunto de medidas y acciones que comprende el Estado a fin de
reprimir el TID, en todas sus espresiones ( Identificación y captura de bandas
de tranficantes, decomiso de materia prima y químicos para la elaboración
de drogas, entre otros).
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Investigación epidemiológica
La investigación epidemiológica estudia la frecuencia, distribución, factores
de riesgo y de protección, y etiología de los estados relacionados a la salud en
poblaciones específicas, así como el efecto de las medidas de prevención,
tratamiento y de atención de salud.
Investigación cualitativa
La investigación cualitativa implica aproximarse desde una perspectiva
holística a los significados, experiencias, etc. de una población específica,
grupo de estudio o movimiento social desde la perspectiva de los sujetos de
investigación. Permite profundizar, de tal manera que se logra una mayor
comprensión de lo que se está estudiando.
Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa incluye una aproximación “objetiva” al tema
de investigación, se basa en una metodología sistemática y estandarizada,
que produce resultados numéricos, por ejemplo, debido a la utilización de
la estadística para describir o explicar la relación de las variables de un
problema de investigación.
Investigación mixta
Conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que
implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias de la
información recabada y obtener una mayor comprensión del fenómeno o
problemática.
Investigación traslacional
Investigación orientada a traducir el conocimiento científico disponible
en conocimiento útil para la población (ej. a través de las políticas e
intervenciones). La investigación traslacional se preocupa de institucionalizar
intervenciones que muestran ser eficaces de acuerdo con la evidencia
científica, maximizando los beneficios y la inversión realizada en investigación.
Microcomercialización
Conjunto de actividades sociales y económicas llevadas a cabo por redes
de pocos individuos y organizaciones a pequeña escala, cuya finalidad práctica es la venta de drogas al menudeo en los ámbitos urbanos.
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Representaciones sociales
Las representaciones sociales son una forma de conocimiento del sentido
común. Se tratan de opiniones, creencias, actitudes y comportamientos que
permiten a los individuos orientarse y manejar su mundo social. Asimismo, les
proporciona códigos para la comunicación y el intercambio social a través
de una manera de clasificar la realidad.
Prevención
Intervenciones diseñadas para cambiar los factores individuales, sociales y
ambientales asociados al consumo de drogas legales e ilegales, incluyendo
tanto la evitación del inicio al uso de drogas, así como su progresión a un uso
más frecuente o regular entre poblaciones en situación de riesgo.
Tratamiento
Conjunto de intervenciones estructuradas para tratar los problemas de salud
y de otra índole causados por el abuso o dependencia de drogas y aumentar u optimizar el desempeño personal y social.
Sistematización
La sistematización implica ordenar, analizar e interpretar de manera crítica la
información o experiencias de la implementación de un programa o proyecto,
para explicar los cambios observados, los factores que intervinieron, así como
los procesos realizados, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas.
Transferencia del conocimiento
La transferencia del conocimiento implica la aplicación de este para la mejora de la salud y de la atención a través de la mejora de los procesos, servicios,
productos o sistemas. Incluye el intercambio de conocimiento, involucrando
a investigadores, decisores de política y decisores de servicios para la aplicación del conocimiento, que es producto de la investigación, en decisiones
oportunas y basadas en evidencias.
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ANEXOS

ANEXO 1: RELACIÓN DE ENTREVISTADOS
Eje estratégico
Desarrollo
Alternativo
Integral y
Sostenible

Interdicción y
Sanción

Prevención y
Tratamiento

Informante clave

Institución

Álvaro J. Velezmoro

CEPLAN

Enrique Arias

CEPLAN

Fernando Hurtado Pascual

Ministerio de Agricultura y
Riego

Gustavo Quichiz Bazalar

Fondo de las Américas

Alfonso Arica y equipo

DEVIDA

Gino Costa

Ciudad Nuestra

Nicolás Zevallos

PUCP

Héctor Wong

UNODC

Noam López

Ministerio Público

Jaime Antezana

PUCP

Lourdes Sevilla

PCM

Edwin Peñaherrea

Ministerio de Salud

Carmen Cavero

UNODC

Gustavo Ascacibar

CRESER

Martha García

DEVIDA

César Perea

DEVIDA

Yuri Cutipé

Ministerio de Salud

Gloria Cueva

Hospital Hermilio Valdizán

Carlos Ordoñez

Hospital Hermilio Valdizán

María Carrasco

DIRESA San Martin

Fabián Fiestas

ESSALUD

Milton Rojas

CEDRO

Alfonso Zavaleta

CEDRO - UPCH
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ANEXO 2: RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS FOCALES
Eje estratégico

Desarrollo
alternative
integral y
sostenible

Interdicción y
Sanción
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Informante clave

Institución

Enrique Arias

CEPLAN

Melitón Valencia

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Aldo Prieto

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Jorge Figueroa

Ministerio de Agricultura y Riego

Evelyn Torres

Management Science for Health

Luis Rojas

CODEVRAEM. PCM

Jorge Chávez

Ministerio de Agricultura y Riego

Víctor Ormeño

Ministerio de Agricultura y Riego

José Quistgaard Suarez

CODEHUALLAGA, PCM

José Ríos

DEVIDA

Wilmer Ponce

DEVIDA

Eduardo Babiche

Ministerio del Interior

Richard Caballero

Empresa Nacional de la Coca
(ENACO)

Sofía Vizcarra

PUCP

Fredy Torres

Asesor de Insumos químicos fiscalizados

María del Pilar Sosa

Comisión Nacional de Bienes Incautados

Edwin Palomino

DEVIDA

Iván Sánchez

DEVIDA

Luis Alva

Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI)

Prevención y
Tratamiento

Cecilia Chau

PUCP

Nancy Valdez

PUCP

Milton Rojas
(Estudios
Alfonso Zavaleta
epidemiológicos)
Javier Ponce

CEDRO
CEDRO - UPCH

Rosa María Ugarte

CEDRO

Julia Campos

CEPESJU

Jorge Arnado

CEDRO

Carola Sirvas

CEDRO

Raúl Márquez

Poder Judicial

María Soledad Chávez

DEVIDA

Prevención y
Tratamiento

Hugo Rojas

Instituto Peruano de Psicoterapia

(Tratamiento)

Rafael Rodríguez

Human Gold Vision

Francisco Bravo

Hospital Hermilio Valdizán

Nelly Cancion

Vida Mujer

Prevención y
Tratamiento
(Prevención)

Jorge Mendoza
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