Bolivia - Más de 700 menores tienen una segunda oportunidad con el Proyecto Don Bosco

08/04/2014

TESTIMONIOS - El Proyecto Don Bosco llevado a cabo por los misioneros salesianos de
Santa Cruz, está dirigido a los niños, niñas y jóvenes de calle. Cuenta con varios centros de
acogida, albergues y centros diurnos donde los chicos encuentran un lugar donde se les
escucha, se atienden sus necesidades y se le da cariño.

Rubén tenía 10 años cuando su madre quedó embarazada por tercera vez. Su padre,
entonces, les abandonó. Su madre no podía trabajar y Rubén dejó la escuela para salir a las
calles de Santa Cruz. Al principio iba a trabajar o pedía en la calle, pero poco a poco la calle se
apoderó de él. Así, robaba, se prostituía y consumía drogas. Su hermano menor comenzó a
hacer lo mismo. Fue entonces cuando Rubén buscó ayuda y encontró al Proyecto Don Bosco.

En Bolivia, hay más de 4.000 niños y niñas viviendo en las calles. “Un problema que ha ido
aumentando, sobre todo en Santa Cruz. A la gente le daba miedo y apareció la idea de querer
esconderlos, encerrarlos. No había instituciones que se hicieran cargo de ellos ni políticas
sociales dirigidas a los menores en riesgo. Por ello, desde la experiencia de acogida de Don
Bosco, empezamos este proyecto”, explican los misioneros salesianos.

El proyecto Don Bosco cuenta con varias etapas. ‘Techo Pinardi’ es la primera. Es un centro
nocturno con capacidad para 70 menores, donde pueden pasar la noche. El lema es "no
consumir, no robar y no pelear". Después, está ‘Patio Don Bosco’,un centro de día donde
juegan y acuden a clases de apoyo y alfabetización si así lo desean. ‘Granja Moglia’es un
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centro transitorio para unos 50 chicos. Los menores viven allí y están en contacto con la
Naturaleza. Aquí comienzan a conocer la disciplina y las rutinas para poder reintegrarlos en la
sociedad.

Por su parte ‘Hogar Don Bosco’, ‘Mano Amiga’ y ‘Barrio Juvenil’ son centros de acogida. Entre
los tres, hay más de 340 niños de la calle acogidos. Se les ofrece, además, una buena
educación y asesoramiento profesional. ‘Don Bosco en los barrios’ es otra parte del proyecto
Don Bosco dedicada a la prevención y a la atención de niños, niñas y jóvenes de familias
desestructuradas.

Es posible ver un video sobre la experiencia los chicos de la calle en Bolivia.

Fuente: Agenzia Info Salesiana, 03/04/2014
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