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La Educación financiera, una opción para formar y prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas 

 

- Los cafeteros del suroeste antioqueño recibieron educación financiera por parte de 

una delegación de la Escuela Contra la Drogadicción para continuar con la 

sensibilización de la campaña Cosecha una Mente Sana. 

 

Una de las apuestas para seguir trabajando en la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas con la comunidad cafetera son las jornadas de educación financiera que se 

vienen desarrollando en los municipios de Concordia, Andes, Betulia, Betania, Salgar y 

Ciudad Bolívar para que las personas aprendan a administrar los recursos de una forma 

más efectiva, para reducir la debilidad frente al endeudamiento y que las familias puedan 

adquirir habilidades y metas orientadas a un proyecto de vida responsable.  

 

Durante las charlas se están abordando elementos para fortalecer los comportamientos de 

la comunidad hacía un mayor ahorro, teniendo en cuenta la inversión de recursos en  

gastos prudentes y el endeudamiento justificado.   

 
“Tratar adecuadamente el consumo de sustancias psicoactivas, pasa por una revisión 
sistemática de lo que son las formas de entender la vida de las personas, por eso una de 
los temas que hemos querido abordar en este proyecto con los caficultores y recolectores 
del suroeste, es el manejo de la inversión financiera. Todo ello, con el propósito de lograr 
que los recursos  que se obtienen del trabajo digno de los recolectores, pueda servir para 
que las personas tengan una planeación y mejoren su calidad de vida, dejando de lado 
todo aquello que puede afectar su salud y bienestar”, agregó, Fabio Villa Rodríguez – 
director ECD 
 
Desde las jornadas de educación financiera, se destacó la importancia de implementar las 
técnicas de planeación de la economía familiar y personal, donde las personas puedan 
garantizar un ahorro e inversión en cosas que realmente requieren de un gasto, en 
contraste con aquellas cosas que resultan innecesarias para la vida, la salud y de paso el 
bolsillo.  
 

http://www.escuelacontraladrogadiccion.gov.co/
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Durante los encuentros, también se está hablando de la importancia de evitar los gastos 
hormiga que muchas veces se realizan en sustancias como el alcohol y las drogas, los 
cuales le generan un daño al cuerpo y a la sociedad. 
 
La jornada de Educación financiera se realiza como parte de la campaña de 

prevención que adelanta la Escuela contra la Drogadicción con el apoyo de la 

Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia en Ciudad Bolívar, Andes, 

Concordia, Betulia, Betania y Salgar. 
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