Programa de UNODC para familias implementado en Asia Central.

INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE PREVENCIÓN
El personal de prevención puede tener influencia positiva
en niños y jóvenes para ayudarlos a crecer felices y resilientes.
Personal de prevención que implementa actividades basadas en evidencias
científicas dan como resultado menos comportamientos de riesgo.
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Resultados positivos de
los programas de prevención

El primer paso para la prevención
eficaz de uso de drogas y otros
comportamientos de riesgo es
escuchar con empatía e interés.
La mayoría de los niños y
adolescentes nunca usará drogas,
y los que lo hacen son muchas veces
afectados por vulnerabilidades
fuera de su contról.
• Pobreza y exposición a la violencia;
• falta de cuidado y apoyo familiar;
• involucramiento con compañeros
en riesgo.
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¿Qué son
vulnerabilidades reales?

ESCUCHA PRIMERO
Utilizar prevención basada en la
ciencia para abordar las reales
vulnerabilidades de niños y jóvenes y
oferecerles recursos y oportunidades.

Niños resilientes y ambiente que
brinde apoyo por medio prevención
basada en evidencia científica
tienen como resultado:
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Ahorro de al menos 30 veces
monto de la invertido.
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Con la prevención basada en evidencia es posible evitas gastos
relacionados con crimen, servicios de salud y servicios sociales.

¿SUENA IMPOSIBLE?
Programas de prevención
basados en evidencia
científica han sido implementados de manera eficaz
mundialmente, dando como
resultado familias, escuelas
y comunidades más felices.

Ambientes donde la prevención
puede ser aplicada con éxito

Apoya programas de prevención basados
en evidencia científica:

www.unodc.org/listenfirst

“Escucha PRIMERO”
está abierto a todos los Estados Miembro, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones, académicas
internacionales que estén interesadas.
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.
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