HOJA DE DATOS PARA TOMADORES DE DECISIONES
La niñez es una etapa de desarrollo significativo y con una gran oportunidad.
Conforme los niños avanzan durante la adolescencia, estos crecen, exploran y tienen la
oportunidad de cumplir con su

potencial único e individual.

Esto tambien los hace vulnerables a comportamientos nocivos, incluido el uso de
drogas, alcohol y tabaco.

La mayoría de niños y adolescentes nunca usará drogas y aquéllos que

afectados por vulnerabilidades sobre las que no tienen control.

lo hacen son a menudo

•
•
•

En situación de pobreza y expuestos a violencia.
Sin el beneficio de una crianza cálida y que los apoye.
En contacto con pares que también corren estos riesgos.

1 de cada 10

De estos, al menos
sufrirán consecuencias de largo plazo en
su salud física o mental.

Cuanto antes los niños comienzen a probar drogas,
será mayor la probabilidad de que desarrollen
drogodependencia más tarde en sus vidas.

ESCUCHA
PRIMERO
Los niños y los jóvenes
necesitan que los escuches

cálida y
cariñosamente.

Brinda a niños y jóvenes habilidades
y oportunidades.

Apoya la

prevención
basada

en la ciencia para que sean

felices y resilientes.

Grupo de control

Brindar programas de
habilidades de crianza a las
familias, y enseñar a
niños de escuelas primarias
habilidades sociales puede
prevenir 2/3 de los
casos de uso de
drogas recetadas
con fines
no médicos a los 21
años de edad.

Grupo del programa

Los niños resilientes y los entornos
de apoyo tienen como resultado:

Familias, escuelas
y comunidades
positivas.

Menos uso de drogas y comportamiento de riesgo
Algunos programas basados en evidencia brindan a los maestros herramientas interactivas que promueven un comportamiento positivo, en paralelo al programa normal que ellos enseñan. Esto no solo mejora el comportamiento de los niños
en clase y ayuda a que aprendan mejor. Se ha comprobado que tiene un impacto signifcativo hasta los 21 años de edad.
Al llegar a la edad adulta, lo varones que mostraban comportamientos agresivos en en primer año de escuela primaria...

en el grupo de control

entre los participantes en
este programa de prevención
durante el primer año escolar
sufrirán de
trastornos de
drogodependencia

fumarán

mostrarán
comportamiento
violento o criminal
Y
en el grupo de control se graduarán
de la escuela secundaria (o instituto)

entre los particiantes en este programa se
graduarán de la escuela secundaria (o instituto)

Menos uso
de drogas y
comportamientos
de riesgo.

Ahorro de al
menos 30
veces el monto
invertido en
prevención

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, académica e 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,NuevaZelandia,Omán,OMS,Perú,PaísesBajos,PompidouGroup,Portugal,Qatar,laRepública
Dominicana, Rusia, Senegal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, UNODC, Uzbekistán.

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

