
La implementación de la Estrategia Nacional de Lucha 
contra las drogas (ENLD) al 2027, el fortalecimiento del 
sistema de información y monitoreo, y la generación de 
evidencias contra las drogas y la delincuencia organizada, 
mediante el Observatorio Peruano de Drogas.

El trabajo articulado entre las instituciones peruanas 
y europeas involucradas en la persecución del tráfico de 
drogas y el crimen organizado para fortalecer 
capacidades, generar protocolos internacionales y 
mejorar el sistema de inteligencia interinstitucional.

El Perú y la Unión Europea se unen para consolidar las políticas de lucha contra el 
crimen organizado, el tráfico de drogas, la trata de personas y los delitos ambientales 
en articulación con los actores clave.

IMPULSAMOS
QUÉ BUSCAMOS

CÓMO LO HACEMOS
• Apoyamos la reforma de la Escuela Nacional de Formación de la Policía Nacional de Perú, la Academia de la Magis-

tratura (AMAG), la Escuela del Ministerio Público (EMP) y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a 
través de planes de estudio y formación de formadores, revisión de la malla curricular y mejora de la formación on-line.

• Brindamos asesoría en la elaboración de lineamientos estratégicos para la lucha contra la corrupción, lavado de 
activos, trata de personas, ciberdelincuencia, lucha contra las drogas y delitos ambientales en el marco de la Política 
Multisectorial contra el crimen organizado en el Perú.

• Proveemos asistencia técnica y capacitación en estrategias, planes y proyectos antidrogas para que cuenten 
con evidencia científica e indicadores actualizados y de calidad, y fortalecemos del Sistema de Información de lucha 
contra las drogas (SISCOD) junto al Observatorio Peruano a cargo de DEVIDA.

• Promovemos la mejora del sistema de monitoreo de cultivos de coca a través de la investigación, evaluación y 
análisis de información a cargo de UNODC y en estrecha cooperación con el Centro de Investigación de la Dirección 
Antidrogas de la Policía. 

JUNTOS FRENTE A LA LUCHA CONTRA  
LAS DROGAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO

DESAFÍOS© PCM

1.

2.

Perú es el segundo país productor de cocaína en el mundo y Europa, y uno de los 
principales mercados de consumo. En un contexto de globalización y diversificación de 
redes internacionales de crimen organizado y, tomando en cuenta la megadiversidad del 
territorio peruano, es necesario combatir los crímenes conexos, como los 
medioambientales, el tráfico y el contrabando de personas vinculadas a la minería ilegal, 
entre otras actividades delictivas.
Conscientes de la responsabilidad compartida, la Unión Europea y el Estado Peruano, 
vienen trabajando juntos en la implementación de la Política Nacional de Lucha contra 
las drogas 2030, a través de la financiación de iniciativas de desarrollo alternativo, 
prevención, rehabilitación, fiscalización y aplicación de la ley.
Todo ello se complementa con programa regionales tales como:
• Europea Latinoamérica Programa de Asistencia contra el crimen transfronterizo- EL 

PAcCTO.
• El Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en 

Políticas sobre Drogas- COPOLAD.
• El Programa Europeo Integral Transfronterizo- EUROFRONT.
• El Programa de los Flujos Ilícitos Globales- GIFP.



 PRINCIPALES LOGROS

LO INNOVADOR
• Formulación y adopción de protocolos y guías para la cooperación 

interinstitucional mediante el desarrollo de espacios de diálogo y 
concertación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial, e instituciones 
involucradas en investigaciones delictivas como la SUNAT, Procuraduría 
y UIF.

• Articulación con los actores del Sistema Nacional de Información de 
lucha contra las drogas – SISCOD bajo el liderazgo de DEVIDA.

• Fortalecimiento de capacidades en nuevas tecnologías:  uso de 
fuentes abiertas –OSINT (Open Source INTelligence), informática forense 
y análisis/persecución de delitos tecnológicos, businnes intelligence y 
prospectiva, etc.

• Promoción de Sistema Integrado de Información Estratégica 
asegurando la compatibilidad de otros sistemas y facilitando la 
cooperación interinstitucional bajo un nuevo modelo de sistemas de 
inteligencia europeos basados en intelligence led policing.

Importe total de
contribución de la UE:

17,000.00
EUROS

Maria Guillen 
Jueza Del Primer Juzgado Penal Colegiado 

Permanente Especializado en Crimen Organizado 
de la Corte Superior de Justicia Especializada.

Datos de contacto:

TESTIMONIO 

Unión Europea en el Perú
Emmanuel Hondrat.  Emmanuel.HONDRAT@eeas.europa.eu
Oficina: Av. Victor Andrés Belaúnde 332, 5to piso, (edificio CROMO) San Isidro, Lima

"Desde el proyecto, la Unión Europea y las instituciones siempre han 
estado presentes con cursos y talleres que considero han sido un 
aporte muy valiosos para la optimizaciòn de nuestras tareas, para 
nosotros como operadores de justicia, lo que redunda en el beneficio 
de la sociedad peruana".

En Perú

●  MININTER
●  Ministerio de Relaciones Exteriores
●  Policía Nacional del Perú
●  Fiscalía de la Nación
●  Poder Judicial 
●  SUNAT
●  Procuraduría de la Nación
●  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
●  DEVIDA

En Europa

●  FIIAPP
●  Ministerio de Justicia de España
●  Ministerio del Interior de España
●  Ministerio de Justicia de Italia
●  Civipol
●  Dirección de Cooperación 

Internacional Francesa
●  AECID

LOGROS A LA FECHA

• Desarrollo del SISCOD primer 
sistema de información de 
lucha contra drogas.

• Implementación de 
Biblioteca Virtual para 
consultas en línea en el 
proceso de investigación 
delictiva.

• Desarrollo del SISCOP 
moderno sistema informático 
para mejor coordinación y 
gestión de los procesos de 
investigación en las unidades 
especializadas de la PNP.

• Actualización de Programa 
de Formación para 
instituciones especializadas 
dedicadas a las investigaciones 
penales antidrogas.

Internacionales

●  UNODC
●  OIM

SOCIOS En 
Europa

Internacionales

En 
Perú


