Refuerzo escolar contra la drogodependencia
Bogotá, Colombia
Drogodependencia infantil
Un tema que preocupa de forma particular a los habitantes
del barrio Pesebre de Bogotá es la inseguridad que se vive
en sus calles, directamente relacionada con el consumo
de substancias estupefacientes por parte de muchos
jóvenes, que delinquen para obtener recursos para luego
poder consumir drogas.

El barrio Pesebre, situado en el
sur de Bogotá, es un sector de
clase trabajadora de la capital
colombiana,
mayoritariamente
de estrato 2 en la clasificación
socioeconómica de la ciudad (que
cataloga los barrios de Bogotá de 1
a 6, siendo 1 el de menos recursos
y 6 el más acomodado).
El barrio enfrenta muchos retos,
desde el hacinamiento de personas
en viviendas de poca calidad a
las dificultades de las familias
por obtener buenos servicios de
salud, o las pocas oportunidades
laborales para los jóvenes, o la
situación de abandono de muchos
ancianos.

Desde hace un tiempo, un nuevo motivo de preocupación
por parte de la población local es el aumento del consumo
de droga entre niños de edades cada vez más tempranas.
Si hace unos años los que caían en la drogodependencia
eran generalmente jóvenes ya cercanos a la mayoría de
edad o por encima de ella, hoy va siendo más común que
niños y niñas de nueve, diez y once años ya empiecen a
consumirla.

¿Qué estamos haciendo?
Ofrecemos una alternativa, estamos llevando a cabo un
programa de clases de refuerzo escolar en los locales
de la parroquia católica del barrio Pesebre. Veinte niños
de entre 8 y 12 años ya participan en dicho programa,
que tiene lugar por las tardes. Los niños reciben apoyo
académico en un entorno seguro, y una vez terminan las
clases les damos una merienda.

“La drogodependencia y la violencia que ella
genera es probablemente el principal problema
del barrio Pesebre”.
Parte del problema es que muchos niños del barrio están
desatendidos durante varias horas al día: van a la escuela
pública durante la mañana, pero cuando regresan a sus
hogares al medio día, allá no hay nadie, pues los padres
están trabajando y no regresan hasta entrada la noche.
Estos niños no tienen a nadie que les ayude a hacer sus
tareas escolares ni que les impida salir y deambular por
las calles hasta el anochecer, lo cual facilita que acaben
cayendo en las redes del consumo.

¿Qué queremos conseguir?
•

Reducir el consumo de substancias estupefacientes entre
la población infantil del barrio Pesebre.

•

Mejorar los resultados académicos de los niños.

•

Mantenerlos en un ambiente sano y seguro.

•

Crear una dinámica de solidaridad y apoyo mutuo entre
los niños, que a pesar de vivir en el mismo barrio muchas
veces no se conocen porque van a escuelas diferentes.

“Un niño bien educado tendrá menos posibilidades
de caer en la drogodependencia”.
Puedes colaborar mediante un donativo a
la Asociación Nuevos Caminos en la cuenta
nº ES98 2100 0079 8302 0128 0831
de “La Caixa”.
Nuevos Caminos es una entidad de utilidad
pública, por lo que tu aportación podrá ser
desgravable del Impuesto sobre la Renta o
de Sociedades.
Más información en
www.nuevoscaminos.org

¿Cómo puedes ayudar?
Con 50 Euros mensuales financias la compra de material escolar y la merienda diaria de un niño.
Con 300 Euros mensuales financias los costes de personal, transporte y coordinación del proyecto.
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