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La falta de acceso a la educación es uno de los factores
que perpetúa la pobreza, ya que impide el acceso a
trabajos dignos y bien remunerados y relega a las
personas al subempleo, la economía informal y la
marginalidad. Las ONGD Entreculturas y Fe y Alegría han
hecho de la educación el eje de su estrategia de
transformación social.

Los niños, niñas y adolescentes que participan en el
proyecto viven en barrios marginales de diversas ciudades
colombianas. Son contextos urbanos donde prevalece la
inseguridad, las pandillas, la prostitución y el consumo
de drogas, comportamientos que acaban siendo percibidos
como normales. Los valores que se promueven son la
permisividad, el encubrimiento, el machismo y el dinero
fácil. El delincuente es el modelo social. La sensación
de falta de alternativa es probablemente el aspecto más
desmoralizador.

Entreculturas - Fe y Alegría

Fe y Alegría se fundó en Venezuela
en 1955 para aunar los esfuerzos
de la sociedad y el Estado en la
creación y mantenimiento de
servicios educativos y sociales
en zonas deprimidas en la ciudad y
en el campo. En 1985 la ONGD se
estableció en España con el
nombre de Entreculturas como
plataforma de ayuda a los países
de Latinoamérica y de difusión de
su trabajo en Europa.  

El objetivo del proyecto es trabajar en la mejora 
de las capacidades y estrategias de los niños y jóvenes
para desenvolverse en condiciones tan adversas,
fortaleciéndolos para que preserven su integridad en
situaciones nocivas y construyan actitudes y conductas
positivas, pese a las circunstancias.

Existen distintas formas de estimular la búsqueda de
recursos personales y sociales: propiciar experiencias
que ayuden a los niños y adolescentes a dar un sentido 
a su propia vida (cumplir pequeños objetivos, canalizar
expresiones religiosas, experimentar la belleza,
dedicarse a los demás); transmitir y ejercitar aptitudes
sociales que ayuden a resolver conflictos; respetar al
niño y fomentar su autoestima y sentido del humor a lo
largo del proceso educativo; y demostrarle en todo
momento apoyo incondicional, lo cual no significa aceptar
todas sus conductas. 

Para ello, se aplicó en colegios de ocho distritos de
Colombia el programa de formación en competencias
psicosociales “Habilidades para la vida”, durante el cual
alumnos y docentes trabajaron la empatía, las relaciones
interpersonales, el manejo de conflictos y la
comunicación asertiva o afectiva. El proyecto también
incluía diversos talleres de capacitación en artes y
oficios útiles (joyería, confección, papel reciclado
tejido a máquina, gestión empresarial, artes plásticas,
música, danza y teatro) dirigidos a mejorar la situación
económica de jóvenes en grave riesgo social, así como el
trabajo constante con el contexto que habitan estos niños
y jóvenes a través del fortalecimiento de asociaciones
comunitarias de base. 

En vez de un proyecto asistencial destinado a paliar
carencias, Entreculturas – Fe y Alegría pone en marcha un
proyecto que descubre y nutre las capacidades y recursos
de las personas. 

—————————————————
Se estima que para salir 
de la pobreza es necesario 
haber cursado al menos doce años 
de educación formal. 
————————————————— 
En Colombia, por cada persona 
que cursa educación superior, 
hay cinco que no tienen acceso 
a ella (Departamento Nacional 
de Estadísticas, 2006).
—————————————————


