
Aunque el consumo de drogas puede tener un efecto
negativo en las habilidades de crianza, los servicios de
adicciones pueden abordar este problema de forma
directa. Muchos servicios no tienen un protocolo
específico para evaluar las situaciones de riesgo de los
hijos/as y las intervenciones siguen centrándose en
las personas adultas.
La mayoría de los padres y madres con consumo
problemáticos de alcohol y otras drogas tienen como
objetivo velar por el bienestar de sus hijos/as. Necesitan
ser asesorados por un servicio de adicción no
estigmatizante que desarrolle enfoques eficaces
basados en una perspectiva sistémica.
Los servicios de adicciones deben esforzarse por
formar a su personal en la adopción de un enfoque de
intervención basado en los derechos de la infancia.

ES NECESARIO QUE LOS SERVICIOS DE ADICCIONES SE
COMPROMETAN CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA
.

Una guía para los servicios de adicciones

LOS NIÑOS/AS AFECTADOS POR EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS POR PARTE DE SUS PADRES Y MADRES

SE ENFRENTAN A DIFICULTADES ADICIONALES EN
COMPARACIÓN CON OTROS NIÑOS/AS

 

UN DESAFÍO PARA EL EQUIPO DE PROFESIONALES:
PROTEGER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y APOYAR A
SUS PADRES Y MADRES EN EL TRATAMIENTO

Son más propensos a desarrollar problemas de salud,
sociales, físicos y psicológicos.
Los padres con consumos problemáticos de alcohol y
otras drogas tienen dificultades para cumplir con las
responsabilidades hacia sus hijos/as debido a su
situación de vulnerabilidad social, lo que puede
impactar de forma directa en su calidad de vida.

Los profesionales de los servicios de adicción pueden no
estar dispuestos a preguntar sobre los hijos/as de sus
beneficiarios. Esto puede deberse a su temor de dañar
la relación terapéutica con ellos o de sufrir posibles
represalias en caso de que se revelara una situación de
maltrato infantil. Además, muchos profesionales
carecen de formación en esta área, o creen que su
enfoque prioritario debe de centrarse en el consumo de
drogas. 

PONIENDO EL FOCO EN LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA AFECTADA
POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS POR
PARTE DE SUS PADRES Y MADRES



INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS
SERVICIOS DE ADICCIÓN: UN LARGO CAMINO POR
RECORRER

Persisten los prejuicios entre los equipos de
profesionales de la adicción a la hora de abordar la
capacidad de crianza de sus beneficiarios. Aunque los
hombres suelen participar menos que las mujeres en las
responsabilidades de la crianza de los hijos/as, suelen
ser mucho más elogiados por hacerlo. Por el contrario,
las mujeres, a pesar de ser las principales cuidadoras,
son a menudo culpadas por el uso o dependencia de
sustancias. 
El desarrollo de una perspectiva de género en los
servicios de adicción implica que los derechos de la
infancia pueden ser mejor protegidos y promovidos. 

NO SE TRATA ÚNICAMENTE DE IDENTIFICAR LA
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA SINO DE
RESPONDER RÁPIDA Y EFICAZMENTE A ESTAS
VIOLACIONES 

EL CAMINO A SEGUIR. TENEMOS QUE:

¡ES HORA DE CENTRARSE EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
AFECTADA POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS POR PARTE DE

SUS PADRES Y MADRES! 

Aunque muchos profesionales de los servicios de
adicciones han recibido formación para evaluar los
riesgos a los que se enfrentas los niños/as, se toman
muy pocas iniciativas para promover su protección.
Frente a una situación de maltrato infantil, los
profesionales pueden ser reticentes a reaccionar
debido a la resistencia de los involucrados en estos
procesos, el desconocimiento de los procesos, o la
falta de apoyo institucional.

Considerar la perspectiva de los derechos de la infancia
en los servicios de adicciones de adultos en términos de
su diseño e implementación.
Mejorar la formación y supervisión de los
profesionales.
Establecer el apoyo a la crianza de los hijos/as como
un aspecto central del plan de tratamiento.
Incluir sistemáticamente a los niños/as expuestos al
consumo problemático por parte de los padres y madres
y su situación en la recopilación de datos.
Considerar el estigma como la causa principal de la
reticencia de los padres y madres a hablar sobre sus
hijos/as; encontrar estrategias adecuadas; y evitar a
toda costa intervenciones estigmatizantes que sirvan
para mantener en secreto las situaciones de maltrato
infantil.
Centrar todos los esfuerzos de mejorar la situación de
las familias y los hijos/as en el empoderamiento de las
personas, familias y comunidades.


