
HOJA DE DATOS PARA PADRES

Aun en circunstancias difíciles, un lazo fuerte entre los niños y sus 
padres pueden implicar menos comportamientos de riesgo.

Los padres tienen la mayor infl uencia para ayudar a sus hijos a crecer 
sanos y para que aprendan a afrontar situaciones difíciles en sus vidas.

“Gracias a este programa, aprendí habili-
dades útiles e importantesp que me ayudan 
a criar mejor a mis hijos. Pude platicar con 
otros padres de mis problemas, y mientras 
nos hacíamos amigos nos preparábamos 
mejor para apoyarnos unos a otros. 
Ahora tengo mayor confi anza y menos 
estrés. Lo más importante: las sesiones de 
entrenamiento me ayudaron a acercarme 
a mis hijos.” 

- Padre originario de Kirguistán que participó 
en un programa para familias de UNODC.

ESCUCHA PRIMERO
Un lazo fuerte 
entre los niños y sus 
padres se basa en 
escuchar a aquéllos 
y demostrales que 
te interesan.
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Felicita a tu hijo/a por al 
menos UNA cosa que está haciendo bien. 

Seguro hay una, aunque sea pequeña.

Los hijos de padres con un estilo cálido de crianza y que 
saben dónde están y qué hacen sus hijos, son cinco veces 
menos propensos a usar estimulantes u opioides (hasta una 
sola vez en sus vidas).

Pasar aunque sea un pequeño periodo de 
tiempo cada día dándole a tu hijo/a tu 

total atención realmente puede ayudar

Establece reglas claras de 
comportamiento, con enfoque en lo que hay 
que hacer. Cuando se rompan las reglas, 

intenta mantener la calma, 
asegurándote de que haya consecuencias 
claras y razonables.

Pregunta a tu hijo/a lo que 
necesitas saber: en dónde va a estar, por 
cuánto tiempo, con quién,  haciendo qué.

Apoyo recíproco total de los padres

ESCUCHA PRIMERO

Cuando los padres están al tanto activamente de sus adoles-
centes y saben bien dónde andan, éstos son 20% menos pro-
pensos a usar marihuana.



¿SUENA DIFÍCIL?

El participar en programas de prevención 
que han demostrado su efi cacia en estudios científi cos han 
ayudado a miles de familias en todo el mundo.

Los padres se vuelven 
mejores padres.
Los hijos se comportan 
mejor y tienen mejores 
resultados en la escuela.

Cohesión familiar +21%
Confl icto familiar-52%

Mejores relaciones familiares +35%
Lazo entre padres e hijos +27%

Comportamiento pro-social del niño +44%
Apoyo recíproco total de los padres +63%

Por ejemplo, UNODC implementó un 
programa en Asia Central apoyando las 
habilidades familiares, el cual disminuyó 
a la mitad el número de conflictos dentro 
de las familias participantes y mejoró las 
relaciones familiares.
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PROGRAMAS 
DE CRIANZA

“Tengo dos hijos adolescentes de mi primer “Tengo dos hijos adolescentes de mi primer “Tengo dos hijos adolescentes de mi primer 
matrimonio. Me volví a casar hace 4 meses y matrimonio. Me volví a casar hace 4 meses y matrimonio. Me volví a casar hace 4 meses y 
mis hijos estaban muy rebeldes a causa de esto mis hijos estaban muy rebeldes a causa de esto mis hijos estaban muy rebeldes a causa de esto 
y discutían mucho como hermanos. Después de y discutían mucho como hermanos. Después de y discutían mucho como hermanos. Después de 
la cuarta sesión empezaron a dejarse palabras la cuarta sesión empezaron a dejarse palabras la cuarta sesión empezaron a dejarse palabras 
de aliento uno al otro en el espejo. Esto calmó la de aliento uno al otro en el espejo. Esto calmó la de aliento uno al otro en el espejo. Esto calmó la 
tensión familiar y mejoró la cohesión. Me gustó tensión familiar y mejoró la cohesión. Me gustó tensión familiar y mejoró la cohesión. Me gustó 
especialmente la actividad del árbol familiar. especialmente la actividad del árbol familiar. especialmente la actividad del árbol familiar. 
Ahora mis hijos le agregan a este todas las Ahora mis hijos le agregan a este todas las Ahora mis hijos le agregan a este todas las 
cualidades positivas incluidas las de su cualidades positivas incluidas las de su cualidades positivas incluidas las de su 
padrastro. Desde el día que comenzó le padrastro. Desde el día que comenzó le padrastro. Desde el día que comenzó le 
empezaron a decir ‘papá’. Estoy muy empezaron a decir ‘papá’. Estoy muy empezaron a decir ‘papá’. Estoy muy 
conmovida y agradecida con el programa. conmovida y agradecida con el programa. conmovida y agradecida con el programa. 
Gracias por ayudar a mi familia.” Gracias por ayudar a mi familia.” Gracias por ayudar a mi familia.” 

- Familia de Panamá que participó en un - Familia de Panamá que participó en un - Familia de Panamá que participó en un 
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Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Apoya programas de prevención basados 
en evidencia científi ca:

www.unodc.org/listenfi rst

Infórmate
Pide a tus líderes de servicios municipales, comunitarios, escolares, sanitarios y 
sociales que apoyen y brinden programas de prevención con efi cacia demostrada 
en estudios científi cos.

PARTICIPAN YA
Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bolivia, Chile, China, Chipre, CICAD, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, EMCDDA, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Francia, Georgia, Grecia, 
Irán, Israel, Italia, Kenia, Líbano, Lituania, Mentor International, México, Myanmar, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, 
OMS, Perú, Países Bajos, Pompidou Group, Portugal, Qatar, la República Dominicana, Rusia, Senegal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, 
Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, UNODC, Uzbekistán.


