


Experiencia Peruana



La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA es un Organismo
Público Ejecutor, adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros,
encargado de diseñar y conducir la Política y la Estrategia Nacional de Lucha contra
las Drogas y constituirse en la contraparte nacional para todos los fondos de
cooperación internacional destinados a la lucha contra las drogas.



En el Perú el programa se inicio en el año 2005 OPS capacitó a
profesionales del Ministerio de Salud de la región.

2007 OPS-GTZ implemento en 7 distritos.

El 28 de abril del 2008, DEVIDA, OPS Perú y GTZ
suscriben una Acta de Compromiso con Perú, a través de
la cual, acuerdan desarrollar de manera conjunta
acciones orientadas al fortalecimiento de la familia a
través de la implementación del Programa “Familias
Fuertes: Amor y Límites”

FAMILIAS FUERTES DESDE DEVIDA



FAMILIAS FUERTES DESDE DEVIDA

En el Estudio Nacional: Prevención del Consumo de
Drogas en Estudiantes de Educación Secundaria
2005, realizado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA, 2007), se
analizaron los factores asociados al consumo de
drogas en el nivel familiar utilizando una escala para
medir el involucramiento de los padres desde la
perspectiva de los adolescentes, se encontró que los
padres involucrados en la crianza de sus hijos
previenen contra el uso y abuso de alcohol, cigarrillos
y otras drogas; mientras que los no involucrados, por
el contrario, favorecen el uso de estas sustancias.



Entre los años 2008 y 2009, en el marco de los compromisos asumidos, DEVIDA impulsó la
capacitación de recursos humanos y se brindó asistencia técnica a diversas Municipalidades de Lima
y Callao; Instituciones Eclesiales, dependencias del Ministerio de Educación, Instituciones Educativas
Pública, entre otras, quienes implementaron el Programa en el ámbito de sus jurisdicciones.
Se contó adicionalmente con Presupuesto en el marco del Plan de Impacto Rápido - PIR 2008
(financiamiento público) para 5 municipios de lima
Durante el mismo año 2009, se mantuvieron coordinaciones con el Sector Salud (Estrategia de Salud
Mental y Etapa vida Adolescentes) y se capacitó a sus representantes, quienes a su vez han
promovido con diversas Direcciones Regionales de Salud la aplicación del Programa en el ámbito de
sus jurisdicciones.

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites – Perú:  

2008 - 2009



• Se desarrollaron talleres de Formación de Formadores y de Unificación de
Criterios sobre la Metodología del Programa, a fin de contar con
profesionales con capacidades para la formación de Facilitadores.

• Se continuó fortaleciendo las alianzas estratégicas con instituciones
públicas, con quienes se desarrollaron talleres de formación de
Facilitadores del Programa Familias Fuertes (Policía Nacional del Perú,
Unidades de Gestión Educativa Local, entre otros).

• En el marco del PIT PPT 2010 (Programa institucional con presupuesto
público), se amplió la cobertura del Programa a 12 Regiones del País,
quienes a través del compromiso de los Sectores Salud y Educación se
involucraron en los procesos de formación y aplicación del Programa en sus
respectivas jurisdicciones.

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites – Perú: 2010



• En el año 2011 Devida gestionó ante el MEF, una demanda adicional de recursos para financiar el
PIT PPT 2011 (presupuesto público), el Programa Familias Fuertes se implementó en 17 Regiones
del País, a través de las Direcciones Regionales de Educación. En 4 Regiones del País se desarrolló
con el apoyo de la Cooperación Técnica Belga.

• En el año 2012 en el marco del PPR Presupuesto por Resultados, 20 Regiones del País
(Direcciones Regionales de Educación), y a partir del año 2015 con 23 Regiones del país cuentan
con financiamiento para la implementación del Programa Familias Fuertes, así como para el
Programa de Prevención Educativa.

• En todos los casos el presupuesto está dirigido a la formación de facilitadores, reproducción de
material, aplicaciones con familias y monitoreo.

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites – Perú: 2011 y 2012



DEVIDA ha venido impulsando la capacitación de recursos

humanos y brindando asistencia técnica a instituciones

públicas y privadas para la implementación del Programa:

MIMP

MINEDU

MINSA

MINDEF (Instituciones Armadas)

Municipalidades.

Instituciones Eclesiales (Católicas y Evangélicas).

Instituciones Educativas.

Policía Nacional del Perú

Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú.
ONG

AÑO DOMINIO REGIONAL FACILITADORES 

CAPACITADOS

2007 Profesionales comunitarios OPS - GTZ 20

2008 Profesionales Municipalidades  OPS -

GTZ
30

2009 Municipalidades. Instituciones 

Privadas
66

2010 12 Regiones 405

2011 19 Regiones y Lima Metropolitana 458

2012 21 Regiones 1650

2013 12. Regiones   (PPR) 837

2014 12 Regiones 717

2015 20 Regiones 1,359

2016 21 Regiones 1340

2017 21 Regiones 1,653

2018 21 Regiones 1,774 

2019* 10 Regiones 178

2020* 24 Regiones 176

2021* 23 Regiones 157

TOTAL 10,820

CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS 

2007 al 2018 los facilitadores son voluntarios comprometidos.

* 2019 a 2021 se contrata a facilitadores para realizar un conjunto 

de implementaciones.



• Marco Teórico Conceptual para la
aplicación del Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites, para reforzar el proceso de
capacitación.

• Guía de recomendaciones para la
implementación del programa “Familias
Fuertes: Amor y Límites”.

ELABORACIÓN  DE LIBROS COMPLEMENTARIOS



PERU cuenta con un programa de Formación Virtual que brinda
espacio de capacitación en la temática de reducción de la
demanda de drogas, contando con 12 cursos de formación,
dentro de los cuales se encuentra desde el 2014 el programa
Familias Fuertes.
Para tal fin ha elaborado videos tutoriales para el desarrollo de
la plataforma virtual.

PROGRAMA DE FORMACIÓN VIRTUAL



7 VIDEOS TUTORIALES  DE LAS SESIONES



IMPLEMENTACIONES DESDE DEVIDA

AÑO DOMINIO REGIONAL
FAMILIAS 

BENEFICIARIAS

2008 8 municipios 140

2009 10 municipios 240

2010 12 regiones 1459

2011 19 Regiones y Lima Metropolitana 5,555

2012 21 Regiones 28,135

2013 12 Regiones (PPR) 15,877

2014 12 Regiones 10,850

2015 20 regiones 20,950

2016 21 regiones 16,339

2017 21 regiones 23,272

2018 21 regiones 24,102

2019 10 regiones 9,185

2020 24 regiones 8,000

TOTAL 156,104



ADAPTACIÓN DE LOS MATERIALES

2008 2012 2013



FICHAS RESUMENES DE CADA SESION



Video de los pasos para la presión de grupo



• Entre los años 2010 y 2011 se ha realizado el procesamiento y análisis de encuestas Pre y Post
Test dirigidas a Adolescentes y Padres del Programa Familias Fuertes, contando información
sobre la medición, en ambos grupos, de las Sub Escalas estudiadas, al término de las
aplicaciones.

• El 2010 muestra la aproximación a los resultados de la evaluación del Programa en adolescentes
y padres que participaron en las aplicaciones promovidas por 7 distritos de Lima y Callao, en los
que se advierte cambios favorables.

• El 2011, se procesa información resultante de las aplicaciones del Programa en 4 Regiones del
País, en el marco del PIT PPT 2010, cuyos resultados muestran un incremento satisfactorio en
las escalas relacionadas con relaciones de apoyo y cercanía entre padres e hijos, exigencia del
cumplimiento de normas familiares, reglas claras y fomento del buen comportamiento,
relaciones del adolescente con los miembros de su familia y actitudes familiares desfavorables
ante el uso de cigarrillos, alcohol y drogas entre los hijos adolescentes.

• Se han continuado realizando evaluaciones durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites – Perú: Evaluación



Programa Familias Fuertes: Amor y Límites – Perú: Evaluación



Programa Familias Fuertes: Amor y Límites – Perú: Evaluación



PLAN DE TRABAJO ANUAL



• El Programa Familias Fuertes está articulado a la Política Nacional: Estrategia Nacional de Lucha
Contra las Drogas, así como a los objetivos de diversos planes nacionales, regionales y sectoriales.

• El Programa Familias Fuertes, forma parte de las Actividades que cuentan con financiamiento público
a través del Presupuesto por Resultados (Programa Presupuestal), lo que contribuye a la
sostenibilidad del mismo.

• Dado que se implementa a través de las Direcciones Regionales de Educación, así como del Sector
Salud, Gobierno Local se contribuye a la institucionalización del Programa.

• Se cuenta con recursos humanos capacitados en la metodología del Programa, en diversas regiones
del País.

• Se ha ampliado la cobertura del Programa, por lo que se siente necesario la continuidad del mismo,
dada la sensibilización que ha generado.

• Se cuenta con materiales adaptados al contexto urbano la Costa Selva y Sierra.

Fortalezas y logros



• El programa Familias Fuertes: Amor y Limites, esta inserto en los políticas de estado a
través de la asignación de partidas presupuestales desde el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) a los sectores del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. A
través de la política de Presupuesto por Resultados (PPR) la cual busca vincular la
asignación de recursos a resultados que sean posibles medir.

• Los capacitadores del programa son acreditados por DEVIDA, los cuales cada año tiene
un proceso de reforzamiento y unificación de criterios.

• Desde el 2015 se cuenta con un padrón de beneficiarios en versión digital

Sostenibilidad



• Garantizar los aspectos relacionados a la convocatoria (selección de los facilitadores – perfiles, aspectos
logísticos, de infraestructura y de monitoreo), que aseguren una adecuada implementación del Programa.

• La formalización de compromisos para la formación y aplicaciones, la sensibilización, compromiso e
involucramiento de las instituciones en este proceso es clave para el seguimiento de la implementación. De la
misma forma, la sensibilización a los actores clave (docentes, agentes de salud, entre otros), dada las
funciones que cumplen.

• Generar mecanismos de reconocimiento de los facilitadores que aplican el programa, debido a la dedicación
y tiempo extra laboral.

• La participación en espacios de actualización y fortalecimiento de capacidades, así como espacios de
intercambio de experiencias, enriquece la intervención.

• La adaptación de los materiales facilita la inserción y resultados del Programa.

• La identificación de facilitadores, elaboración de directorio y conformación de redes, contribuye a la
implementación del programa. (padrón de beneficiarios).

• El seguimiento, monitoreo y acompañamiento son necesarios para fortalecer la intervención.

LECCIONES APRENDIDAS



• 2009 Ecuador/CONSEP
Acuerdo Binacional Perú Ecuador

• 2012-2013 Colombia
Ministerio de Salud-OPS Colombia
Municipalidad de Itagüi

• 2014-2015 Paraguay (SENAD)
Colombia, Ecuador y Bolivia (ONUDD -
PREDEM-CAN); Ecuador (Ministerio de 
Educación)
2016 Ecuador (Secretaria Técnica de 
Drogas) Guayaquil (13-17 de junio)

• 2017 Paraguay (SENAD) formación de 
facilitadores

• México ( OPS) formación de facilitadores
• Colombia (Ministerio de Salud, Ministerio de 

justicia, OPS y ONUDD) formación de 
capacitadores

• Guatemala SECCATID formación de facilitadores
• 2018 OPS Washington revisión de la nueva 

versión del programa
• 2019 Colombia Proyecto Sur -Sur ICBF
• 2020 Uruguay Ministerio de Salud de Salud 

Publica

ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL



Emergencia Sanitaria
COVID - 19

VIRTUALIZACION
PROGRAMA  

FAMILIAS FUERTES

Desde el mes de marzo del presente año, a consecuencia 
del brote del COVID-19, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena); 
disponiéndose asimismo una serie de medidas para el 
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional, 

Actividades del PP 0051-PTCD implementación del 
programa Familias Fuertes  Ámbito educativo, Gobierno 
local y ejecución directa.



PROCESO DE VIRTUALIZACION



PORTAFOLIO VIRTUAL



CARTILLAS




