
NARATEEN   GUIAS DE SEGURIDAD EN ARGENTINA 

 

 

AYUDANDO JUNTOS A LOS ADOLESCENTES 

 

Los Grupos Narateen, que son parte de la comunidad Nar-Anon, están formados para 

brindar ayuda a los miembros adolescentes de las familias y amigos de los adictos. Un 

Grupo Narateen es un lugar seguro donde los adolescentes pueden compartir. Los 

principios que se aplican en la Comunidad Nar-Anon, tales como honestidad, confianza, 

confidencialidad,  seguridad y anonimato, se aplican también en Narateen. 

Estas Guias Narateen fueron creadas para resguardar la seguridad de los miembros 

Narateen, de los Facilitadores y de Nar-Anon y Narateen como un todo en  nuestro país. 

 

FACILITANDO UN GRUPO NARATEEN 

Un Facilitador Narateen debería ser un miembro activo de Nar-Anon asistiendo a sus 

reuniones en forma regular y con conocimiento de la practica de los 12 Pasos,12 

Tradiciones y 12 Conceptosde Servicio Nar Anon. Todos los Facilitadores Narateen 

deben registrarse en la Oficina del Servicio Mundial –WSO-a través del   formulario de 

inscripción que consta en la Guia de los Servicios locales de los grupos Nar Anon. Este 

deberá ser enviado al Subcomite Nar Ateen quien la  enviara a la Oficina de Servicios 

generales y de ahí a la OFicina de Servicio Mundial .Los facilitadores deberán acceder a 

someterse a una investigación de sus antecedentes penales*. 

Los Facilitadores  Narateen no deberían dominar en las reuniones sino facilitar que el 

grupo se mantenga focalizado en el programa. Se sugiere que el Facilitador no sea 

Padre/madre de un miembro Narateen en el grupo, puesto que miembros del grupo se 

podrían sentir incomodos para hablar con libertad y abiertamente. Un miembro de 

Narcótico Anónimos puede ser un Facilitador Narateen en tanto que prueben que son 

miembros de Nar-Anon. El énfasis debería en todo momento  estar enfocado en el 

Programa Nar-Anon/Narateen. 

Se recomienda que los Facilitadores Narateen sean coherentes en seguir las guías de los 

grupos. Se sugiere  que en las reuniones se preste cuidado a que exista una atmósfera 

de seguridad y familiaridad. Además,los grupos son más exitosos cuando un Facilitador 

está dispuesto a servir por un período de uno o dos años. 



 

                         ¿POR QUÉ ES NECESARIO TENER DOS FACILITADORES? 

Es altamente recomendado que cada grupo Narateen tenga dos Facilitadores 

Certificados en cada reunión, preferentemente un varón y una mujer. Los adolescentes 

Narateen y los Facilitadores se hallan protegidos cuando hay dos Facilitadores en la sala. 

También si se llega a la situación en que un Facilitador tuviera que abandonar la sala, 

hay otro allí para continuar la reunión. Si un Facilitador no pudiera asistir, se recomienda 

llamar a otro Facilitador Narateen certificado para sustituirlo. Si un segundo Facilitador 

no pudiera encontrarse, una Conciencia de Grupo puede tener lugar para continuar con 

un miembro de Nar Anon o cancelar la reunión. 

 

                                CERTIFICACIÓN DEL FACILITADOR NARATEEN 

 

Cada Área Local o Región debe desarrollar un proceso para definir y certificar a los 

Facilitadores Narateen basado en esta Guía de Seguridad del Servicio Mundial Narateen 

de acuerdo con las  Leyes del Municipio Local, Estado, Provincia o País. Es importante 

chequear  los requerimientos legales para los adultos que trabajan con jóvenes. La 

Certificación es un reconocimiento formal de que el miembro ha tomado noticia de los 

requerimientos para ser servidor de Narateen. 

 

* Tramite para solicitar certificado de antecedentes penales: 

 

*Ingreso a la pagina del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos ,Presidencia de la Nacion: 

https://www.dnrec.jus.gov.ar/iniciotramite/ 

*Una vez ingresado el país y la provincia/estado donde vive , se despliegan todas las sedes 

donde lo puedo realizar, previo pedir el turno on line. 

*El tramite es personal y se debe concurrir con el DNI y el formulario. 

*Demora en ser entregado aprox 5 dias,y se puede seguir su estado por Internet. 

 

                       

 

https://www.dnrec.jus.gov.ar/iniciotramite/


                                            PPNT : PERSONA QUE PROCESA  NAR ATEEN 

 

Un PPNT, -traducido Persona que procesaNar Ateen -, elegido por el Área o Region y 

votado en la Asamblea. Es un miembro Nar Anon responsable por los informes 

confidenciales, incluyendo los formularios completados y el chequeo de los 

antecedentes de los Facilitadores Narateen. El PPNT se comunica con los potenciales 

Facilitadores y con el CSR (Comité de Servicios Regional),lo cual facilita una 

comunicación y hace que sea mas fluida . 

Cuando hay un Subcomite Nar Ateen  en la zona, el PPNT puede ser un miembro activo 

de este Subcomite .Se sugiere que el PPNT sea certificado de la misma manera que un 

Facilitador Narateen.  

Una vez que el Proceso de Certificación es presentado a nivel del Área/Región, una lista 

de Facilitadores Certificados Narateen debe ser retenida por el NPP. Esta lista debe ser 

enviada a la Oficina de Servicio Mundial (WSO) anualmente y cuando ocurran cambios, 

previa presentación a la Oficina de Servicio general en Argentina. 

 

AYUDANDO AL CRECIMIENTO DE LOS FACILITADORES 

Una de las mejores maneras de tener comunicación de retorno (feedback) de otros 

sobre lo que está y no está funcionando, es la comunicación de doble vía entre los 

Facilitadores y el Área/Región. Sostener un Taller de Facilitadores Narateen es un gran 

camino para obtener (feedback) de los otros. Esto puede llevarse a cabo en una 

Convención o Reunión de Área/Región. Invitar a miembros Nar-Anon interesados en 

concurrir puede ayudar a expandir la base de Facilitadores. 

 

 

REUNIÓN SEGURA Y CONDUCTA DE LOS MIEMBROS 

Se sugiere que los requerimientos sobre la conducta sean presentados en las primeras 

Reuniones Narateen y leídas en voz alta antes de cada Reunión. De esta manera los 

miembros saben lo que se espera de ellos durante la reunión. Todos los Grupos 

Narateen son autónomos y libres para desarrollar su propio código de conducta. Es 

responsabilidad de los Facilitadores recordar gentilmente al Grupo las mejores 

prácticas, principios y normas. Los facilitadores contaran con el apoyo del grupo Nar 

Anon paralelo para resolver las distintas situaciones que se presenten durante el 

desarrollo de las reuniones. Se procurara mantener un clima de reflexión durante la 



reunión. En el  caso de menores,deberá contar con autorización escrita de su 

padre/madre/tutor (Nombre,documento,domicilio y teléfono) o bien un permiso 

otorgado por autoridad competente. 

Los miembros Narateen pueden haber estado expuestos a la violencia, abuso de drogas, 

de armas, abuso verbal, a desordenes emocionales y a la ejecución con fuerza de Ley de 

las sanciones (que recaen sobre el familiar). El trabajo del Facilitador es ayudar a los 

adolescentes a manejarse con sus sentimientos respecto a la adicción utilizando las 

herramientas de Narateen/Nar-Anon. Los Padres que dejan a un joven en una Reunión 

Narateen, están confiando en que los Facilitadores mantendrán la seguridad de sus hijos 

durante la misma. Es responsabilidad de los Facilitadores mantener el orden durante la 

Reunión de acuerdo a las normas de conducta. Cualquier acción disciplinaria que sea 

tomada por los Facilitadores, está aclarada en lo requerimientos. Un ejemplo de acción 

disciplinaria sería una advertencia verbal ante la primera ofensa. 

Antes y después de la Reunión es responsabilidad de los padres disciplinar a sus hijos, y 

estos no deberían ser cuestionados por el Facilitador. Si un miembro debe ser excluido 

de una reunión por su comportamiento transgresor, un Facilitador debe estar con el 

joven hasta entregarlo a su familiar. 

Es importante que los Facilitadores sepan que hacer si se presenta una situación de 

emergencia, ya sea que se produzca en el interior de la reunión (ej si un niño se lastima  

o enferma, llamar al Servicio de Emergencias-SAME u otro ) o una emergencia ambiental 

(ej incendio ,tener a mano teléfonos útiles para las diversas urgencias). Estos teléfonos 

útiles para las diversas situaciones de emergencia deberán ser tenidos  en cada grupo 

antes de iniciar una nueva Reunión Narateen. Los grupos NAr Ateen deben funcionan 

en lugares apropiados ,paralelo a un grupo de Nar Anon en el mismo sitio, por ej en 

diferentes salones ,por lo cual están en estrecho contacto . 

Cuando los Facilitadores deben protegerse a sí mismos frente a un daño personal, 

acusaciones o amenazas, inclusive cuando sean totalmente inocentes (sin culpa), deben 

considerar la seguridad de los miembros cuando deciden convertirse en Facilitadores o 

continuar como Facilitadores. Si un Facilitador decide bajarse del servicio, el PPNT 

debería ayudar a encontrar un nuevo Facilitador. 

Es importante la obligación de informar a la Ley, el abuso infantil, habiendo sido  

revisadas estas leyes para el País. Siempre consulte a su NPP o a otros Facilitadores 

Narateen antes de tomar cualquier acción referida al informe. Personas de ONG como 

Nar Anon -Nar Ateen preocupadas por la situación de algún niño/a u adolescente, puede 

efectuar consultas en una guía de recursos como  defensorias zonales o líneas 

telefónicas de asesoramiento (ej 102) de cada región en forma PRIVADA Y ANONIMA.  

Es función de cada uno de nosotros ayudar a que cada niño/a/adolescente disfrute de 

su infancia y sean respetados sus derechos ,considerando el interés superior del niño. 



 

NAR ANON ARGENTINA 

                                  Oficina Central: Corrientes 1922, piso 6 Of 62,CABA 

                                 Tel: 4953-3539 ( Lunes a Viernes de 13 a 18 hs.) 

                                  CP 1045AAO 

                                      Web: www.nar-anon.org.ar 

 


