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PACTO SOCIAL CIUDADANO 
  

 
1) Introducción 

 
En las últimas cuatro décadas el Estado peruano ha invertido una gran cantidad de recursos 
económicos; ha diseñado, rediseñado e impulsado una variedad de políticas; ha aprobado, 
modificado o derogado una variedad de normas; y ha estructurado y reestructurado aparatos 
administrativos con el único fin de enfrentar el problema de la producción, tráfico y consumo 
de drogas, en particular de la cocaína y sus derivados, en el interior del país. En este largo 
período de lucha contra las drogas, se han obtenido algunos logros importantes, como la 
significativa reducción del espacio cocalero en la década de los noventa, pero también se 
documenta una cantidad importante de reveces, como la resiembra de coca o la ampliación 
de la frontera cocalera en el presente siglo, que observados en su conjunto confirman que el 
Estado peruano y la sociedad peruana tienen en frente un enorme y complejo problema.  
 
Para abordar este problema, el Estado peruano ha dispuesto de una variedad de enfoques y 
criterios. Los más notorios son los criterios de seguridad, orden interno y de combate de la 
criminalidad, de los cuales se desprenden, por ejemplo, las acciones de erradicación de 
cultivos ilícitos o la desarticulación de organizaciones de narcotráfico. Con igual notoriedad, 
el Estado ha empleado criterios de desarrollo rural o de mejoras en las condiciones de vida 
del productor y de las personas y comunidades asentadas en las zonas de producción de 
drogas, de los cuales se desprende, en un primer momento, la política de sustitución de 
cultivos ilícitos, y, en la actualidad, el Desarrollo alternativo, integral y sostenible (DAIS). Sin 
entrar a discutir las ventajas o desventajas de estos criterios, así como su complementariedad 
o disparidad, lo común en ellos es el reducido espacio que ofrecen para el desarrollo de una 
ciudadanía activa en la lucha contra las drogas. 
 
A sabiendas de la incipiente participación de la sociedad civil peruana en la lucha contra el 
fenómeno global de las drogas, en noviembre de 2021, DEVIDA tomó la decisión de avanzar 
con una propuesta de involucramiento y participación ciudadana, que en su momento 
refuerce y complemente los avances obtenidos por las instituciones del Estado con la 
promulgación de la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (en adelante PNCD-2030), 
aprobada mediante decreto supremo 192-2020-PCM, del 14 de diciembre de 2020. Tal 
propuesta se materializa en este documento que tiene por título Pacto Social Ciudadano (en 
adelante PSC). Este PSC, es necesario insistir en ello, no hace más que visibilizar el papel de 
un protagonista importante en el cumplimiento de los objetivos y servicios de la PNCD-
2030, como es la sociedad civil, resaltando en términos de compromisos y responsabilidades 
el modo en que se espera sume a los esfuerzos globales, nacionales y locales de lucha contra 
las drogas.  
 
Para cumplir los objetivos trazados y asegurar su articulación con la PNCD-2030, el PSC está 
organizado en secciones: 
 

a) La sección dos, plantea una definición del PSC, que muestra su singularidad y rol 

dentro de la estructura de normas, procedimientos y organizaciones que conforman 

la PNCD-2030. 

b) La sección tres, precisa tanto el objetivo general como los objetivos específicos de 

este proceso. Nótese el acento puesto en el llamado a la sociedad civil para que 
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participe activamente en el éxito de la PNCD-2030, bajo el entendido de que este 

éxito no es solo del Estado, sino sobre todo de sus ciudadanos y ciudadanas. 

c) En la sección cuatro se precisa la naturaleza del PSC, destacando cómo complementa 

la PNCD-2030 y refuerza el estado de derecho, aclarando también qué sujetos no 

pueden intervenir en este acuerdo social. 

d) La sección cinco, enlista las principales normas de las que se desprende el PSC y en 

las que este proceso se sostiene para su aplicación. 

e) La sección seis, enmarca el PSC en las políticas de Estado, de gobierno y, en especial, 

de la PNCD-2030, actualmente vigentes. 

f) En la sección siete, se enlistan y describen un cuerpo de principios ad hoc del PSC, 

inspirados en los principios generales de la PNCD-2030 y del marco jurídico nacional 

e internacional. 

g) En la sección ocho, se enlista un cuerpo de enfoques especiales del PSC, adaptados 

en unos casos de los enfoques contemplados de antemano en la PNCD-2030 y en 

otros casos adaptados de los instrumentos del derecho internacional ratificados por 

el Estado peruano. 

h) Finalmente, en la sección nueve, el corazón del PSC, en la medida en que establece 

los compromisos que las instituciones y organizaciones adherentes están dispuestas 

a asumir, con miras a abordar el enorme y complejo problema de la producción, 

tráfico y consumo de drogas.  

 

2) Definición del Pacto Social Ciudadano 

 
El PSC es el proceso construido entre el Estado y los ciudadanos y ciudadanas de la región 
andino amazónica, que permite implementar en mejores condiciones la PNCD-2030. En 
virtud del PSC, el Estado, a través de sus instituciones competentes, y la sociedad civil, 
principalmente a través de las organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas, 
comunidades campesinas y nativas, y autoridades locales,1 asumen compromisos comunes 
en la lucha contra la producción, el tráfico y consumo de drogas.  
 
El PSC prioriza el fortalecimiento del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS), 
propone ante la entidad competente focalizar la erradicación de cultivos de coca con fines 
ilícitos de manera gradual y sostenible, y potencia la seguridad sistémica territorial. 
 

3) Objetivo del Pacto Social Ciudadano 

 
El objetivo general del PSC es construir un proceso con los integrantes de la sociedad civil 
para que, en ejercicio de una ciudadanía activa, participen con las instituciones del Estado en 
el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de actividades 
del PSC en el marco de la PNCD-2030, bajo un esquema de buena gobernanza. 
 
Sus objetivos específicos son: 
 

- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones organizadas participantes del PSC. 

- Convocar a los integrantes de la sociedad civil a una participación activa. 

 
1 Dentro del cuerpo de autoridades locales se incluyen a autoridades políticas de centros poblados, 
anexos, caseríos, sectores y cualquier otra modalidad de ocupación territorial. 
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- Reforzar la articulación entre las instituciones del Estado, potenciando los servicios 
y bienes que brinda para el cumplimiento de la PNCD-2030. 

- Establecer compromisos comunes a ser cumplidos por el Estado y los integrantes de 
la sociedad civil. 

- Contribuir a un cambio en los comportamientos y las percepciones de los 
participantes del PSC.  

 
4) Naturaleza del Pacto Social Ciudadano 

 
El PSC es un proceso permanente de diálogo entre el Estado y la ciudadanía. Es un proceso 
de libre adhesión, no modifica ni condiciona el cumplimiento de los objetivos de la PNCD-
2030 o de las normas incluidas en leyes nacionales o tratados internacionales.  
 
El PSC congrega una serie de compromisos vinculantes orientados a generar un cambio de 
comportamiento en grupos específicos de la sociedad, en varios aspectos. Es un espacio en 
el cual se articulan los esfuerzos del Estado para generar un cambio positivo en la sociedad, 
con la participación voluntaria de esta. Así, el PSC requiere de compromisos que deben ser 
provistos por el Estado, a través de sus diferentes instituciones y niveles, entre ellos, se 
encuentra la asistencia técnica de DEVIDA para fomentar el DAIS, la presencia de la PNP 
para garantizar la seguridad de la población, los programas sociales, entre otros. 
 
Además, se requiere generar un ambiente propicio para la implementación del PSC, 
involucrando a las organizaciones sociales de base mediante las cuales se difunde la 
importancia de este proceso y sus beneficios.    
 
Se encuentran excluidos del PSC y de sus compromisos, las personas o grupos integrantes 
de redes o de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas (TID). Solo los 
actores constituidos legalmente y sujetos al estado de derecho pueden adherirse.    
 

5) Marco normativo del Pacto Social Ciudadano 

 
El PSC se sustenta en las siguientes normas: 
 

- Constitución Política del Perú. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas de 1988. 

- Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. 

- Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

- Decreto Ley 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. 

- Decreto Legislativo 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas.  

- Decreto Legislativo 1241, que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 006-2016-IN. 

- Decreto Supremo 044-2003-PCM, que autoriza a DEVIDA el establecimiento de 

programas de Reducción Gradual y Concertada de las plantaciones de coca. 
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- Decreto Supremo 192-2020-PCM, que aprueba la Política Nacional contra las 

Drogas al 2030. 

- Decreto Supremo 086-2021-PCM, que establece las Zonas Estratégicas de 

Intervención (ZEI) para la implementación de la Política Nacional contra las Drogas 

al 2030. 

 

6) Marco de Políticas del Pacto Social Ciudadano 

 
El PSC se enmarca en las siguientes políticas: 
 
Acuerdo Nacional 
 
El PSC toma en cuenta las siguientes políticas de Estado: 
 

- Primera política de Estado: Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado 
de derecho. En virtud de la cual, las instituciones del Estado deben contribuir a la 
afirmación de una cultura democrática que promueva una ciudadanía consciente de 
sus derechos y deberes, entre otros puntos. 

- Cuarta política de Estado: Institucionalización del diálogo y la concertación. En 
virtud de la cual, las instituciones del Estado deben contribuir a promover y 
consolidar una cultura de diálogo y concertación; y a institucionalizar los canales y 
los mecanismos de participación ciudadana que contribuyan al mejor ejercicio de las 
funciones ejecutivas y legislativas en los niveles nacional, regional y local, entre otros. 

- Sétima política de Estado: Erradicación de la violencia y fortalecimiento del 
civismo y de la seguridad ciudadana. En virtud de la cual, las instituciones del Estado 
deben contribuir a propiciar una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de 
convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco 
de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos, entre otros. 

- Décimo primera política de Estado: Promoción de la igualdad de oportunidades 
sin discriminación. En virtud de la cual, las instituciones del Estado deben contribuir 
a promover y proteger los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas 
discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan 
integralmente, entre otros.  

- Décimo novena política de Estado: Desarrollo sostenible y gestión ambiental. En 
virtud de la cual, las instituciones del Estado deben contribuir a promover la 
participación responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la 
toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento, y fomentar una 
mayor conciencia ambiental; y a promover el ordenamiento territorial, el manejo de 
cuencas, bosques y zonas marino costeras así como la recuperación de ambientes 
degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio, entre otros. 

- Vigésima tercera política de Estado: Desarrollo agrario y rural. En virtud de la 
cual, las instituciones del Estado se comprometen a formular políticas nacionales y 
regionales de incentivo a la actividad agrícola, procurando su rentabilidad, entre 
otros. 

- Vigésima sétima política de Estado: Erradicación de la producción, el tráfico y el 
consumo ilegal de drogas. En virtud de la cual, las instituciones del Estado se 
comprometen a promover principios éticos y estilos de vida que motiven en la 
sociedad el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, así como 
a las actividades ilícitas conexas, a través de la mejora de los contenidos educativos y 
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de una activa participación de la familia; a luchar frontal y legalmente contra el 
narcotráfico y sus organizaciones; a promover sistemas de prevención del consumo 
de drogas y de rehabilitación de los fármaco-dependientes; a promover el desarrollo 
alternativo integral, a fin de sustituir la economía basada en el cultivo de la coca para 
la producción de drogas por una economía lícita, rentable y sostenible, procurando 
el acceso a los mercados y el desarrollo de infraestructura vial; a respetar los 
compromisos internacionales sobre la materia asumidos por el país y a consolidar la 
aceptación del principio de responsabilidad compartida entre países «productores» y 
«consumidores»; y a fomentar el cuidado y la recuperación del medio ambiente 
afectado por la informalidad de la actividad agrícola dedicada a la producción de 
insumos para la elaboración ilícita de drogas, entre otras.  

 
Política general de gobierno para el período 2021-20262 
 
El PSC considera los siguientes ejes y líneas de intervención de la vigente política general de 
gobierno: 
 

- Segundo eje: Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo 
agrario y rural. Que incluye como líneas de intervención la de promover la inversión 
y rentabilidad social a partir de la dinamización de las economías locales, regionales 
y nacional, mediante programas que generen mayor productividad para lograr 
mejores niveles de empleo y salarios. Asimismo, incluye la de impulsar la 
industrialización rural y la transformación productiva del campo, con mejor 
conectividad y planes de negocios para generar mayor valor agregado en los 
productos agropecuarios y forestales. 

- Quinto eje: Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. Que 
incluye como líneas de intervención la de impulsar el marco normativo y la 
implementación de mecanismos de coordinación que prioricen acciones para la 
planificación del territorio y sus herramientas, acorde a sus potencialidades, mediante 
una gestión sostenible de los impactos de las actividades en el medio ambiente y el 
impulso a la planificación urbana y acondicionamiento territorial. Asimismo, incluye 
la de fortalecer la gestión social y diálogo, para la ejecución de acciones de 
prevención, manejo y seguimiento de los conflictos sociales y ambientales de manera 
articulada. 

- Sexto eje: Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha 
contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. Que incluye como líneas de 
intervención la de consolidar la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la 
participación política de los ciudadanos; de impulsar una cultura de diálogo y 
concertación en la sociedad, como forma de garantizar la gobernabilidad y la 
democracia; de priorizar la participación efectiva de mujeres en su diversidad y 
poblaciones vulnerables, en la toma de decisiones y espacios públicos; y de garantizar 
el respeto a la diversidad cultural y de los derechos de los pueblos indígenas y 
originarios, del pueblo afroperuano en el país mediante la transversalización del 
enfoque intercultural, el fortalecimiento de la identidad y de la gobernanza cultural. 
Asimismo, incluye como líneas la de promover una respuesta efectiva, coordinada y 
equilibrada de los Estados para hacer frente a los delitos transnacionales como el 
tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción, trata de personas, delitos 
ambientales, tala ilegal, minería ilegal, entre otros; y de consolidar la pacificación y 
desarrollo del VRAEM. 

 
2 Aprobada mediante Decreto Supremo 164-2021-PCM. 
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- Décimo eje: Estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural. Que 
incluye como línea de intervención la de garantizar el ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios. 

 
Política Nacional contra las Drogas al 2030 
 
El PSC contribuye a la aplicación de los siguientes enfoques de la PNCD-2030: 
 

- Territorialidad: Que, entre otros aspectos, reconoce la importancia de organizar 

acciones, a partir de las características propias de las zonas afectadas por la 

producción ilícita de drogas, atendiendo las necesidades prioritarias de la población 

y fomentando la articulación de los agentes del Estado en el territorio.   

- Complementariedad: Que supone reconocer que, dado el carácter especial de las 
actividades del TID, los sectores del Estado requieren complementar sus esfuerzos 
con metodologías, herramientas y recursos especiales. 

- Derechos humanos: Que busca asegurar que las personas destinatarias de los 
servicios de la PNCD-2030, con especial énfasis en las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, sean reconocidas como titulares de derechos, lo cual genera 
obligaciones a las entidades del Estado de respetar, proteger y adoptar medidas para 
hacerlos efectivos. 

- Interculturalidad: Que implica un proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje 
que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnico-culturales que 
comparten un espacio; a partir del reconocimiento y valoración positiva de sus 
diferencias culturales (Ministerio de Cultura, 2015). 

- Género: Que pone especial atención en que se garantice, en el marco del 

componente del desarrollo alternativo, integral y sostenible, el acceso de mujeres, en 

igualdad de condiciones, a recursos y servicios orientados al fortalecimiento de las 

cadenas de valor lícitas. 

 

7) Principios del Pacto Social Ciudadano 

 
Los compromisos del PSC se interpretan conforme a los siguientes principios, inspirados en 
los principios generales de la PNCD-2030 y del marco jurídico nacional e internacional: 
 

- Principio de buena gobernanza: En virtud del cual, los participantes del PSC 
reconocen que los compromisos que asumen comparten la mayoría de las 
características de la buena gobernanza en el sentido de que son participativos, están 
orientados al consenso, son responsables y transparentes, son receptivos, equitativos 
e inclusivos y siguen el estado de derecho.3 
 

- Principio de ciudadanía: En virtud del cual, los participantes del PSC reconocen 
que son a la vez sujetos de derechos y de responsabilidades u obligaciones, con miras 
a alcanzar el bienestar común.  
 

 
3 Concepto formulado con base en el documento de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
de las Naciones Unidas, titulado ¿Qué es la buena gobernanza?. Documento disponible en: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
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- Principio de responsabilidad común y compartida: En virtud del cual, los 
participantes del PSC, no solo los representantes del Estado, reconocen que el 
problema de las drogas es un problema común y compartido, para cuya solución se 
comprometen a cooperar, concertar, prestarse la ayuda necesaria y repartir 
responsabilidades.4  
 

- Principio de desarrollo sostenible: En virtud del cual, los participantes del PSC 
reconocen el valor de forjar alianzas como uno de los elementos del desarrollo 
sostenible.5   
 

- Principio de gradualidad: En virtud del cual, los participantes del PSC cumplen 
los compromisos de manera gradual a los efectos de asegurar su sostenibilidad 
política, económica y social. 

 

8) Enfoques del Pacto Social Ciudadano 

 
El  PSC toma en cuenta los siguientes enfoques: 
 

- Enfoque de interculturalidad: La aproximación al problema de las drogas no 

puede ignorar o ser ajena al hecho de que en el Perú coexisten una diversidad de 

sociedades, que comparten elementos culturales de la sociedad hegemónica, pero que 

también conservan elementos propios de las culturas locales. Basado en ello, el Pacto 

Social, sirve también como una medida para el intercambio, diálogo y aprendizaje 

entre grupos culturales que busca generar relaciones de equidad y la valoración 

positiva de las diferencias culturales en el entendimiento y la explicación de los 

fenómenos sociales.6  

 

- Enfoque de género: La aproximación al problema de la producción y 

comercialización de drogas e insumos de drogas no puede ignorar o ser ajena a los 

roles y las tareas que en ese escenario realizan las mujeres y los hombres. En esa 

medida, es necesario considerar las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que 

se producen entre ellas y ellos, en los contextos en que se producen o comercializan 

drogas o insumos de drogas. Basado en ello, el Pacto Social, sirve también como una 

medida para superar las brechas de género ocasionadas o acentuadas por el problema 

de las drogas.7 

 

 
4 Concepto formulado con base en el contenido y las recomendaciones del Informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2012. Documento disponible en: 
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_S.pdf 
5 Véase, al respecto, la agenda del desarrollo sostenible al 2030, adoptada por la Asamblea General de la 
ONU en 2015. Véase, en particular, el objetivo 17. Documento disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  
6 Concepto adaptado en parte de la definición del concepto de interculturalidad propuesto por el 
Ministerio de Cultura. Documento disponible en: 
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Politica-nacional-para-la-
transversalizacion-del-enfoque-intercultural-final.pdf  
7 Concepto adaptado de la definición del concepto de enfoque género elaborado por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. Documento disponible en: 
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-Conceptos-Fundamentales.pdf    
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- Enfoque de derechos humanos: La aproximación al problema de las drogas no 

puede ignorar o ser ajena a que los productores agropecuarios de hoja de coca y las 

comunidades campesinas y nativas cuyo territorio se encuentra afectado por la 

presencia de este cultivo son sujetos de derechos. Basado en ello, el Pacto Social 

aspira a contribuir a garantizar los derechos individuales y colectivos de las personas 

y comunidades afectadas por el problema de las drogas, sin que esto implique en 

ningún caso favorecer los intereses de las personas o grupos integrantes de redes o 

de organizaciones criminales dedicadas al TID. 

 

- Enfoque integral y equilibrado: La aproximación al problema de las drogas no 

puede ignorar o ser ajena a la correlación básica entre la oferta y la demanda de 

drogas. Ninguna medida que disponga el Perú como país productor de drogas, en 

particular de cocaína, tendrá posibilidades de éxito duradero, si no está acompañada 

de medidas que contrarresten el consumo de los productos ilícitos a escala global. 

Basado en ello, el Pacto Social aspira a encontrar “un equilibrio entre la reducción de 

la demanda y la reducción de la oferta, de forma que ambas se refuercen mutuamente, 

en el marco de una estrategia integrada para resolver el problema de la droga” (ONU, 

1998).8 

 

- Enfoque territorial de desarrollo rural: La aproximación al problema de las drogas 

y su relación con el territorio no puede ignorar que este último es algo más que un 

espacio geográfico, “es un espacio socialmente construido”. Asimismo, no puede 

ignorar que “el reconocimiento de la diversidad sectorial de la economía rural”, 

implica pensar más allá de las actividades agrícolas. Tampoco puede desconocer “la 

valorización del papel de los espacios urbanos y de las relaciones rurales-urbanas, con 

sus interdependencias y articulaciones”. Basado en ello, el PSC propone reforzar y 

enriquecer la PNCD-2030, desde los territorios locales, “aunque en diálogo e 

interacción con las dinámicas supraterritoriales de todo tipo” (Fernández, Fernández 

& Soloaga, 2019, pp. 16, 17).9 

  

9) Compromisos del Pacto Social Ciudadano 

 
En virtud del PSC, los participantes asumen, según corresponda, los siguientes compromisos: 
 
Compromisos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(DEVIDA) 
 

- Proporcionar, de acuerdo al presupuesto disponible y factibilidad técnica, recursos 

económicos que coadyuven a las instituciones públicas, a las organizaciones de 

productores agrícolas y no agrícolas, a las comunidades campesinas y nativas y a las 

 
8 Principio formulado con base en la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la 
demanda de drogas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución S-
20/3 de junio de 1998.  Documento disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/S-20/3 
9 Véase, J. Fernández L., M. I. Fernández e I. Soloaga. (2019). “Enfoque territorial y análisis dinámico de la 
ruralidad: alcances y límites para el diseño de políticas de desarrollo rural innovadoras en América Latina 
y el Caribe”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/65, LC/MEX/TS.2019/16), Ciudad de México, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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organizaciones sociales de base participantes del PSC, a la implementación de 

proyectos y actividades económico productivas de corto, mediano y largo plazo, 

enmarcadas en la lucha contra las drogas y en el desarrollo alternativo integral y 

sostenible.  

- Articular con otros sectores y niveles de gobierno o poderes del Estado, para que, en 

sus programas, proyectos y/o actividades, se incluyan como destinatarios o 

beneficiarios a las organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas, a las 

comunidades campesinas, nativas y a las organizaciones sociales de base participantes 

del PSC.  

- Recoger, analizar y valorar las propuestas y recomendaciones de las organizaciones 

de productores agrícolas y no agrícolas, de las comunidades campesinas y nativas y 

de las organizaciones sociales de base participantes del PSC enmarcadas en la lucha 

contra las drogas.  

- Rendir cuentas periódicamente de los avances y retrocesos en la implementación de 

la PNCD-2030 ante las organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas, las 

comunidades campesinas y nativas y las organizaciones sociales de base participantes 

del PSC. 

- Proveer información a las instituciones públicas y a la sociedad civil sobre el 

problema de la producción, tráfico y consumo de drogas y los daños que genera en 

los territorios y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.   

- Promover y brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado y de la sociedad 

civil para la adecuada implementación del PSC. 

- Estrechar los vínculos con los participantes del PSC a los efectos de identificar las 

zonas de cultivo de hoja de coca, la ampliación de áreas de cultivos de hoja de coca 

y nuevos focos cocaleros. 

- Sistematizar el proceso del PSC para el recojo de las lecciones aprendidas y la 

efectividad de la buena gobernanza aplicada.  

- Diseñar y ejecutar un plan de seguimiento, monitoreo y evaluación del PSC.  

 

Compromisos de las instituciones del Gobierno Central y otros poderes del Estado 
 

- Contribuir en la implementación del proceso del PSC en el marco de la PNCD-2030, 

en coordinación con DEVIDA y la sociedad civil. 

- Incorporar en los programas, proyectos o actividades institucionales como 

destinatarios o beneficiarios de sus servicios a las organizaciones de productores 

agrícolas y no agrícolas, a las comunidades campesinas y nativas y a las organizaciones 

sociales de base participantes del PSC.  

- Destinar recursos económicos, sujeto a la disponibilidad de presupuesto, a la 

factibilidad técnica y en coordinación con DEVIDA, para atender las necesidades y 

demandas de las organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas, de las 

comunidades campesinas y nativas y de las organizaciones sociales de base 

participantes del PSC.  

 

Compromisos de los Gobiernos Regionales 
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- Promover la inclusión de programas y proyectos destinados a la lucha contra las 

drogas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y en el proceso de 

programación participativa del presupuesto (presupuesto participativo). 

- Promover espacios de difusión del proceso del PSC en los ámbitos de intervención 

de DEVIDA. 

- Llevar adelante campañas de difusión radial, televisiva, o en cualquier otro formato 

de comunicación, relacionadas al problema de las drogas y sus manifestaciones y 

efectos en su circunscripción. 

- Establecer una alianza estratégica con las organizaciones de productores agrícolas y 

no agrícolas, las comunidades campesinas y nativas y las organizaciones sociales de 

base participantes del PSC, con el objetivo de contar con una agenda regional 

conjunta de lucha contra las drogas. 

- Destinar recursos económicos, sujeto a la disponibilidad de presupuesto, la 

factibilidad técnica y en coordinación con DEVIDA, para atender las necesidades y 

demandas de las organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas, y las 

comunidades campesinas y nativas participantes del PSC.  

  

Compromisos de las instituciones del Gobierno Local 
 

- Promover la inclusión de programas y proyectos destinados a la lucha contra las 

drogas en el Plan de Desarrollo Local Concertado y en el proceso de programación 

participativa del presupuesto (presupuesto participativo). 

- Promover espacios de difusión del proceso del PSC en los ámbitos de intervención 

de DEVIDA. 

- Llevar adelante campañas de difusión radial, televisiva, o en cualquier otro formato 

de comunicación, relacionadas al problema de las drogas y sus manifestaciones y 

efectos en su circunscripción. 

- Establecer una alianza estratégica con las organizaciones de productores agrícolas y 

no agrícolas, las comunidades campesinas y nativas, y las organizaciones sociales de 

base participantes del PSC, con el objetivo de contar con una agenda local conjunta 

de lucha contra las drogas.  

- Destinar recursos económicos, sujeto a la disponibilidad de presupuesto, la 

factibilidad técnica y en coordinación con DEVIDA, para atender las necesidades y 

demandas de las organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas, las 

comunidades campesinas y nativas participantes del PSC. 

 

Compromisos de la Sociedad Civil  
 

- Proponer actividades y emprendimientos relacionados al desarrollo alternativo, 

integral y sostenible para generar una economía lícita en los territorios de las ZEI.  

- Apoyar o sumarse a iniciativas de instituciones públicas comprometidas en la lucha 

contra las drogas.  

- Difundir entre sus integrantes las consecuencias legales y las sanciones de la 

resiembra de coca, siembra de coca en las áreas naturales protegidas, zonas de 

amortiguamiento y bosques de producción permanente y los daños ocasionados al 

ambiente.  
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- Contribuir a la generación y difusión de información científica sobre el problema de 

la producción, tráfico y consumo de drogas y sus efectos en los territorios y 

sociedades locales.  

- Promover programas o proyectos relacionados a la prevención del consumo de 

drogas dentro de su circunscripción. 

 

Compromisos de las organizaciones de productores de hoja de coca 
 

- Reducir voluntaria y gradualmente el área de cultivo de coca, hasta los límites que 

establece la demanda tradicional e industrial lícita. Para la ZEI del VRAEM, el PSC 

propone un compromiso de disminución de cultivos de coca con fines ilícitos acorde 

con las condiciones del territorio. 

- Difundir entre sus integrantes las consecuencias legales y las sanciones de la 

resiembra de coca, siembra de coca en las áreas naturales protegidas, zonas de 

amortiguamiento y bosques de producción permanente y los daños ocasionados al 

ambiente.  

- Comunicar a las autoridades competentes de la realización de actividades 

relacionadas al TID (cultivos nuevos de coca, resiembra de cultivos de coca, pozas 

de maceración, laboratorios, tráfico de insumos químicos, etc.) en los ámbitos de las 

ZEI.  

- Brindar las facilidades a las autoridades competentes para que lleven adelante la 

investigación, sanción y desarticulación de personas o redes integrantes de 

organizaciones criminales de TID.  

- Participar en actividades económicas licitas que promuevan el desarrollo local de las 

zonas a las que pertenecen.  

- Apoyar a DEVIDA y a las otras instituciones que contribuyen en el DAIS para 

reforzar el sistema de seguimiento o monitoreo de metas físicas y financieras de los 

proyectos o actividades. 

- Sumarse a campañas de difusión de información relacionada al problema de las 

drogas y sus manifestaciones y efectos en su distrito, provincia o departamento. 

- Participar en la generación información sobre el fenómeno de las drogas y los daños 

que genera en las ZEI y a poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

 

Compromisos de las comunidades campesinas y nativas 
 

- Apoyar la reducción gradual y voluntaria del área de cultivo de coca en su territorio. 

- Rechazar el arriendo o cualquier otra modalidad de transferencia de tierras en las 

comunidades para la siembra de cultivos de coca. 

- Comunicar a las autoridades competentes la realización de actividades relacionadas 

al TID (cultivos nuevos de coca, resiembra de cultivos de coca, pozas de maceración, 

laboratorios, tráfico de insumos químicos, etc.) en los ámbitos de las ZEI. 

- Brindar las facilidades a las autoridades competentes para que lleven adelante la 

investigación, sanción y desarticulación de personas o redes integrantes de 

organizaciones criminales de TID ubicadas o en tránsito en su territorio.  

- Participar en actividades económicas lícitas que promuevan el desarrollo sostenible 

de la comunidad.  
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- Apoyar a DEVIDA y a las otras instituciones que contribuyen en el DAIS, con el 

propósito de reforzar el sistema de seguimiento o monitoreo de metas físicas y 

financieras de los proyectos o actividades. 

- Sumarse a campañas de difusión de información relacionada al problema de las 

drogas y sus manifestaciones y efectos en su distrito, provincia o departamento. 

- Participar en la generación de información sobre el fenómeno de las drogas y los 

daños que genera en las ZEI y a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
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