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“Gracias a este programa, adquirí aptitudes útiles e importantes 
que me han servido para criar mejor a mis hijos. Podía hablar de 

mis problemas con otros padres, y a medida que nos hacíamos 
amigos íbamos estando cada vez mejor preparados para 

apoyarnos mutuamente. Ahora siento más confianza y menos 
tensión. Lo más importante es que las sesiones de capacitación 

me ayudaron a acercarme a mis hijos”
Un padre (Bishkek, Kirguistán)

Prevención del consumo de drogas, el VIH/SIDA y  
la delincuencia entre los jóvenes mediante programas  

de capacitación sobre aptitudes para la vida en familia.

La UNODC preparó una Guía para la ejecución de programas de desarrollo de aptitudes para la vida 
en familia relacionadas con la prevención del consumo de drogas (Guide to implementing family skills 
training programmes for drug abuse prevention) y una Recopilación de programas de capacitación 
basados en experiencias sobre aptitudes para la vida en familia (Compilation of Evidence Based Family 
Skills Training Programmes), que pueden consultarse en el sitio web de la UNODC.

Información de contacto: 
Dependencia de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Dirección: Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria
Fax: (+43-1) 26060 5928
Correo electrónico: youthmail@unodc.org
www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html
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En todo el mundo

La UNODC está ejecutando un proyecto mundial para difundir programas de capacitación 
sobre aptitudes para la vida en familia en las distintas regiones del mundo.

GLOCK01: Prevención del consumo de drogas, el VIH/SIDA y la delincuencia entre los jóvenes 
mediante programas de capacitación sobre aptitudes para la vida en familia en los países de 
bajos y medianos ingresos.

“Para Lic. Deyanira: 
Con sus consejos y su gran sencillez, nos enseñó a valorarnos más, nos reforzó,  
y hoy podemos decirle que somos “padres fuertes”, al igual que mis hijos;  
le agradecemos todos sus conocimientos. Lo vamos a lograr como padres.  
Dios me la bendiga.
De Vd. atentamente,
Eimilly, José, Sr. José y Aura
Familia S. Barba”

(Panamá)

La Familia está primero

Las designaciones empleadas y la presentación del material en la presente publicación no implican la expresión de ninguna opinión de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas con respecto 
a la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o sus autoridades ni a la delimitación de sus fronteras o límites.



La familia está primero Niños felices y sanos
Capacitación sobre aptitudes  
para la vida en familia

Las familias felices pasan mucho tiempo juntas, dedicándose a distintas actividades.  
Se comunican con franqueza y crean un entorno sano para sus hijos, al tiempo que les ofrecen 
un futuro positivo. La familia es el factor más importante para proteger a los niños contra el 
consumo de drogas y otras conductas peligrosas. Prestarle apoyo en la crianza de los hijos 
equivale a invertir desde ya en la vida de esos hijos y en el futuro.

Por cada dólar que se invierte en un programa de capacitación sobre aptitudes 
para la vida en familia se ahorran 10 dólares a las familias y la comunidad

Trabajar con las familias:

	 •	 Retarda	la	iniciación	en	el	consumo	de	sustancias

	 •	 Aumenta	el	interés	de	los	niños	por	la	escuela	y	mejora	su	rendimiento	académico

	 •	 	Reduce	su	apego	a	otros	niños	antisociales	y	fortalece	su	capacidad	de	resistir	a	la	presión	de	
esos	antisociales

	 •	 Aumenta	la	capacidad	de	resolver	problemas

	 •	 Previene	y	reduce	el	comportamiento	agresivo	y	la	delincuencia	incipientes

	 •	 	Previene	o	reduce	la	conducta	sexual	peligrosa	y	el	contagio	por	el	VIH/SIDA	entre	los	
adolescentes

Las	familias	se	reúnen	y	hablan	de	la	educación	y	la	crianza	de	los	hijos.	A	medida	que	los	padres	
amplían	sus	redes	sociales,	las	comunidades	se	vuelven	más	seguras,	al	ir	disminuyendo	el	
aislamiento	social.

Estos programas se han aplicado con éxito en comunidades pobres y marginadas 
de todo el mundo

“ El programa nos ayuda a crear relaciones de confianza con 
nuestros hijos y con otros padres. Los tiempos son difíciles, pero 
ahora sabemos mantener a nuestras familias fuertes y sanas. 
Las sesiones nos hicieron ver lo creativos que podemos ser 
como familia.”

 Un padre (Shymkent, Kazajstán)

Los programas de capacitación sobre aptitudes para la vida en familia consisten en sesiones semanales por 
un período de ocho semanas, destinadas a pequeños grupos de entre 10 y 12 familias. En cada una de 
ellas, padres e hijos se dedican primero a sus respectivas actividades, durante las cuales pueden hablar de 
las aptitudes de importancia especial para ellos y adquirirlas. A continuación, padres e hijos realizan 
actividades conjuntas en que ponen en práctica las aptitudes recién adquiridas.

Las sesiones no son clases. Son interactivas y amenas, con muchos juegos y debates. Los padres 
adquieren aptitudes para dirigir una familia, por ejemplo para fijar normas de conducta, así como 
capacidades de supervisión y vigilancia y para el fomento de una disciplina sistemática. Todos 
aprenden a escuchar y a comunicarse mejor, lo que tiene un efecto favorable en la dinámica y la 
cohesión de la familia.

Al final de cada sesión, las familias cenan juntas, y una vez terminado el programa se organiza una 
fiesta de graduación.

“ Desde que terminó el programa, mi hijo me llama siempre 
para decirme dónde está. Hace sus tareas sin que lo 
presionen, e ¡incluso nos hablamos!”

Un padre (Panamá)
“ Me parece que este programa debería ampliarse y 
ejecutarse en todas las escuelas”

 Un padre (Bishkek, Kirguistán)
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En todo el mundo

La UNODC está ejecutando un proyecto mundial para difundir programas de capacitación 
sobre aptitudes para la vida en familia en las distintas regiones del mundo.

GLOCK01: Prevención del consumo de drogas, el VIH/SIDA y la delincuencia entre los jóvenes 
mediante programas de capacitación sobre aptitudes para la vida en familia en los países de 
bajos y medianos ingresos.

“Para Lic. Deyanira: 
Con sus consejos y su gran sencillez, nos enseñó a valorarnos más, nos reforzó,  
y hoy podemos decirle que somos “padres fuertes”, al igual que mis hijos;  
le agradecemos todos sus conocimientos. Lo vamos a lograr como padres.  
Dios me la bendiga.
De Vd. atentamente,
Eimilly, José, Sr. José y Aura
Familia S. Barba”

(Panamá)

La Familia está primero

Las designaciones empleadas y la presentación del material en la presente publicación no implican la expresión de ninguna opinión de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas con respecto 
a la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o sus autoridades ni a la delimitación de sus fronteras o límites.
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