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Desde 1999 la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, 
FUNDESYRAM considera que el desarrollo debe ser concebido como un proceso global y 
complejo. Por lo que asumió el reto de apoyar a las familias para que logren mejores niveles 
de vida y luchar contra la histórica exclusión de las familias en los municipios de la zona 
occidental, dado que es una institución comprometida con el desarrollo territorial y trabaja 
especialmente para que las familias de escasos recursos se conviertan en actores determi-
nantes de su propio desarrollo y el de sus territorios; su papel consiste en ser facilitadora del 
proceso de innovación y transformación de los territorios y sus integrantes, privilegiándose 
las acciones orientadas a garantizar la agricultura orgánica, el desarrollo participativo a nivel 
territorial (comunidad, municipio, cuenca) construidos por la gente junto a su organización 
local; el desarrollo de las capacidades de las personas e instituciones; todo esto en armonía 
con la naturaleza para disminuir los factores que contribuyen al cambio climático. Dentro de 
este proceso de desarrollo del territorio, FUNDESYRAM ha promovido la solidaridad entre 
las personas, ha potenciado la participación organizada de los pobladores al promover es-
pacios de expresión y participación especialmente de los jóvenes y mujeres en una región 
tradicionalmente administrada en forma conservadora, ha promovido la auto gestión y deme-
ritado el enfoque asistencial tradicional, todo esto para poner la ruta a los territorios en algu-
nas prácticas de democracia participativa. Para llevar a cabo la ejecución de sus acciones 
trabaja con cuatro ejes estratégicos:

I) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON EQUIDAD DE GÉNERO.

2) DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SUSTENTABLE ORGÁNICO.

3) MANEJO DEL AMBIENTE Y LA VULNERABILIDAD.

4) DESARROLLO DE LA MUJER Y LOS JÓVENES.
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de las capacidades de las organizaciones de jóvenes del municipio de Tacuba”.  
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“No dejes que las circunstancias apaguen la 

ilusión de tu vida, sueña en grande y lucha 

por alcanzarlos”.

Daniel Barrillas

“No esperes tener todas las condiciones para 

empezar a hacer realidad tus sueños”. 

Josué Nájera

“El mensaje más importante transmitido 

por los jóvenes es su voluntad de participar 

activamente en la sociedad en la que viven. 

Excluirles supone impedir 

que la democracia funcione plenamente.”

Libro Blanco de la Comisión Europea

Un nuevo impulso para la juventud europea
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Presentación
Con el apoyo financiero, técnico y metodológico de la Unión Europea (UE), la Co-
operación Austriaca para el Desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil aus-
triaca como DKA y HORIZONT3000 han hecho posible la ejecución del Proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de jóvenes del municipio 
de Tacuba”. EUDCI-NSAPVD.2008-168-769-Juventud-Tacuba, ejecutado entre el 1 
de febrero de 2009 al 31 de enero del 2012. 

Las ONG salvadoreñas implementaron el proyecto, FUNDESYRAM desarrolló lo vin-
culado con organización y emprendedurismo juvenil y ACISAM, lo relacionado a 
comunicación y cultura). El Objetivo específico del proyecto fue, “Fortalecer las 
expresiones organizativas de los jóvenes y su capacidad de consenso para la imple-
mentación de una política de desarrollo juvenil en el municipio de Tacuba”. Para 
lograr este objetivo se plantearon cuatro resultados, pero en esta publicación los 
testimonios están relacionados con el R1, “Se ha fomentado el protagonismo de 
las organizaciones de jóvenes de Tacuba y su articulación con los otros actores de la 
sociedad civil y del gobierno local”; y el R4, “Se han Impulsado iniciativas y empren-
dimientos económicos juveniles innovadores”.

A la fecha, se ha fomentado el protagonismo de las organizaciones de jóvenes y su 
articulación con otros actores de la sociedad civil y del gobierno municipal, y se ha 
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logrado la consolidación de la Asociación de Desarrollo Juvenil del Municipio de Ta-
cuba (ADEJUMUT), como forma organizativa más representativa de la juventud de 
Tacuba y que busca la mayor legitimación, aceptación, operatividad y sostenibilidad 
en la defensa de los derechos de la juventud en el ámbito comunitario y municipal 
por medio de la Política y estrategia juvenil de Tacuba. 

Se ha logrado también que 129 jóvenes (50.4% son mujeres) manejen 111 em-
prendimientos de ellos el 15.3% se dedican a servicios, el 33.3% son agropecua-
rias, el 31.5% son de comercio, el 5.4% se dedican a artesanías y el 14.4% a tras-
formación; los cuales están logrando mejorar los ingresos económicos y elevando 
el nivel de vida personal y familiar, así también se está logrando el desarrollo de 
sus capacidades, lo que se refleja en la participación efectiva de los jóvenes en 
sus comunidades y en el municipio; y que algunos de ellos son mostrados en esta 
publicación “TESTIMONIOS, De jóvenes sin oportunidades a emprendedores en el 
municipio de Tacuba”, todo esto se ha trabajado en función de la estrategia de 
desarrollo territorial de FUNDESYRAM y metodologia para impulsar el emprende-
durismo, anexos A.1 A.2.

Para analizar, difundir y buscar mejores estrategias para fortalecer los procesos de la 
Asociación de Jóvenes y los emprendedores/as, se realizará el 26 de enero de 2012, 
el PRIMER ENCUENTRO DE LOS JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA REGIÓN OCCI-
DENTAL denominado “De jóvenes sin oportunidades a emprendedores que luchan 
por mejorar el mundo de los jóvenes del mañana” que tienen como objetivo, Inter-
cambiar experiencias sobre el proceso, logros y proyección de los jóvenes que par-
ticiparon en el programa de emprendedurismo juvenil implementado por FUNDES-
YRAM dentro del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 
de jóvenes del municipio de Tacuba. EU-DCI-NSAPVD.2008-168-769- Juventud-

ticiparon en el programa de emprendedurismo juvenil implementado por FUNDES-
YRAM dentro del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 
de jóvenes del municipio de Tacuba. EU-DCI-NSAPVD.2008-168-769- Juventud-
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Tacuba. Participarán 150, Jóve-
nes emprendedores de ambos 
sexos de la región occidental, 
representantes de asociaciones 
de mujeres, jóvenes y producto-
res de las microrregiones Puxtla, 
Tacuba, Centro Sur, e invitados 
especiales vinculados a la temá-
tica.

Programa del primer encuentro de los jovenes 
emprendedores

Hora Actividad Responsables

7:00 - 8:30 Inscripción Veronica Sanchez

8:30 - 8:45 Inauguración y metodología del encuentro Roberto Rodriguez 

8:45 – 9:00 Empresa, Carpintería Roberto Carlos Mendoza 

9:00 – 9:15 Empresa, Bisutería David Joaquín Rodríguez

9:15 – 9:30 Empresa, Molino de Nixtamal Ana Jiménez

9:30 – 9;45 Empresa, Tienda Rosa Imelda Suriano

9:45 - 10:00 Empresa, ovejas Reyna de los Ángeles Medrano 

10:00 – 10:15
Asociación de Jóvenes de Tacuba 
(ADEJUMUT)

Yango Franklin Vásquez

10:15 – 10:30 Refrigerio, 

10:30 – 11:30
Taller, 6 grupos (una mesa para analizar cada 
experiencia)

Maria Lidia Martinez, Josefina Velázquez, Hugo 
Mata, Jesus Cordova, Isidro Galdámez, Nicolás 
Guillen

11:30 – 12:30 
Taller sobre temas vinculados directamente al 
emprendedurismo y la juventud

Jóvenes de ADEJUMUT, Félix Godínez, Nancy 
Geraldina Pineda, Flor Cristina Godínez, Juan 
Carlos Ramírez. Jóvenes de la Red Torogoz, 
Rafael Hernández, María de la Paz García 

12:30 – 2:00 Almuerzo

2:00 – 3:00 Plenaria y Clausura Roberto Rodríguez 
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Testimonios
EMPRENDIMIENTO: TIENDA

PROPIETARIO: Oswaldo Lorenzo Escobar Contreras

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Caserío Llano Grande del Cantón El Chagüite

“Cuento con 22 años de edad, soltero y he estudiado hasta bachillerato, perte-
nezco a las organizaciones del Comité de Desarrollo Sostenible, CDS San Juan, al 
Comité Jóvenes de la comunidad y a nivel municipal a la Asociación de Jóvenes, 
ADEJUMUT donde tengo el cargo directivo de Tesorero. En el comité de jóvenes del 
CDS, participo en reuniones y brindo capacitaciones a los mismos jóvenes, como jó-
venes pensamos en hacer recaudación de fondos para tener disponibilidad y poder 
salir cuando se necesite.

Antes de iniciar el negocio me dedicaba a trabajar de expendedor en una tienda en 
Tacuba, con la paga que recibía ayudaba a cubrir las necesidades básicas de la fami-
lia, eran tiempos en que la economía era menos favorecida y con ingresos menores. 
La idea de mi emprendimiento surgió porque en mi lugar de residencia no había 
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tienda y hay suficientes personas que compran artículos de primera necesidad, así 
que el día 15 junio del año 2011 inicié mi negocio. 

La motivación para iniciar el negocio era que quería tener mis ingresos propios, para 
suplir mis necesidades básicas y ayudar a mi familia. FUNDESYRAM me apoyó en el 
proceso de conformación de la empresa con los artículos de primera necesidad para 
darle inicio; pues yo no tenía la cantidad de dinero para empezar con mi tienda y 
también me brindó capacitación.

Para mí ha sido importante capacitarme porque aprendí a manejar el negocio y 
ahorrar para invertir. En el negocio intervienen tres personas todas de la familia, en-
tre hermanos y hermanas. Los recursos iniciales, para establecer la empresa fuimos 
nosotros, el local, los clientes y la disposición personal. 

El proceso de conformación de la empresa fue así, me enteré en una reunión del 
CDS, por el técnico que nos visitó explicó que como FUNDESYRAM se tenía un pro-
yecto para los jóvenes con el cual se podían establecer diferentes empresas como 
granjas, tiendas y más, me decidí por una tienda. Luego hice una estadística de 
campo para medir las ventas potenciales (estudio de mercado), entregué el estudio 
de mercado al coordinador del proyecto de jóvenes; asistí a las reuniones de cómo 
manejar empresas, y para formar la Asociación. Después me convertí en líder de 
la Asociación y ocupo el cargo de tesorero, esperé cuatro meses para que fuese 
realidad la empresa desde entonces ha cambiado mi vida. Con el establecimiento 
del negocio ya no salgo a trabajar para ganar dinero y obtengo mis ganancias en 
atender la tienda. Tengo más amistades y amigos nuevos, mi familia se beneficia en 
que los menores ya pueden estudiar y enfrentar las enfermedades. Los ingresos han 
mejorado el 100% pues he renovado mi vestuario, estoy estudiando computación 
y ayudo a mi familia en los gastos de la casa. Me siento contento con los resultados 
de la empresa pues mi vida cambió en muchas áreas, tengo más amistades, más 
ingresos económicos, estudio me siento feliz pues en el lugar donde vivo también 
viven mis clientes.

Puedo decir que los logros alcanzados son: en lo personal, ha mejorado mi salud, mi 
vestimenta, soy líder de la Asociación, tengo mi fondo propio de ahorro. Para hacer 
crecer el negocio pienso sacar dinero de un fondo para invertir más; y para que el 
negocio dure mucho tiempo pienso mejorar precios en base a la competencia y 
saber ganarme a los clientes por medio de incentivos.

Cuando termine el proyecto quizá enfrentemos dificultades como que no habrá 
apoyo en capacitación, ni orientación empresarial, ni reinversión, es por eso que 
debo aprender a manejar la empresa no dejando caer lo aprendido en las capacita-
ciones. Gracias de nuevo a FUNDESYRAM y el proyecto por la ayuda en establecer 
mi empresa, porque otras organizaciones no ayudan de esa manera, estoy agrade-
cido porque están interesados que el joven crezca en valores y emprendedurismo 
y que tenga un futuro mejor mañana; también agradezco a los donantes por su 
apoyo”.

mi empresa, porque otras organizaciones no ayudan de esa manera, estoy agrade-
cido porque están interesados que el joven crezca en valores y emprendedurismo 
y que tenga un futuro mejor mañana; también agradezco a los donantes por su 
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EMPRENDIMIENTO: TIENDA

PROPIETARIA: Rosa Imelda Suriano

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Caserío Las Pozas, del Cantón El Níspero

“Tengo 18 años, aún soltera, he estudiado hasta sexto grado por la situación eco-
nómica muy limitada, mis papás me sostenían con los ingresos obtenidos del cul-
tivo de granos básicos y de las cortas de café de las cuales yo participaba también. 
Actualmente, formo parte de las organizaciones locales: CDS y del Comité de jóve-
nes de la comunidad, y de la Legión de María, esto me permite participar en capa-
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citaciones, ferias, y cómo manejar la radio participativa comunitaria que el proyecto 
ha instalado en la comunidad con el apoyo de la otra ONG, ACISAM que impulsa 
los otros componente del proyecto de jóvenes.

Antes de iniciar el negocio ayudaba en los oficios del hogar y también iba a cortar 
café en la temporada, los ingresos económicos para el sostén familiar los obtenía-
mos de los cultivos de cereales de mis papás y de la temporada, pero estábamos 
en una situación económica que era bien limitada, era bien escaso el ingreso, por 
eso yo siempre pensaba como ayudar a mi familia y ayudarme yo como persona, 
en las reuniones del Comité de Desarrollo Sostenible, CDS se nos mencionó de la 
oportunidad de participar en un proyecto de emprendedurismo, solicité pollos, pero 
por la zona donde vivo no se pudo implementar esa iniciativa y entonces pensé en 
una tienda. 

Mi motivación fue, por un lado ayudar a mi familia y por otro quería ser inde-
pendiente en lo económico, inicié mi negocio el 31 de octubre del año 2011. 
FUNDESYRAM me capacitó en el proceso de conformación de la empresa y para 
comenzar me dieron un estante, una panera y una refrigeradora. Ha sido impor-
tante capacitarme, porque me enseñaron a administrar el negocio pues sólo yo lo 
manejo. La tienda al inicio se asignó a la radio comunitaria que estaba alejada de las 
viviendas y que quedaba sola, pero por las situaciones de la delincuencia e insegu-
ridad por las noches se me traslado a mí, pues con anticipación ya había solicitado 
una. 

Con la tienda y la experiencia ha cambiado mi vida: Por un lado, por el tiempo a 
veces no puedo asistir a otras actividades, pero me ha dado cierta solvencia eco-
nómica pues mis ingresos han mejorado, me quedan libres unos US$40.00 al mes, 
cálculo yo.

La evidencia de que mis ingresos han mejorado, es que ya no voy a cortar café, y ya 
no le pido a mis padres para mis necesidades y reinvierto en mi tiendita, me siento 
contenta por qué no tenía otro ingreso y ahora le ayudo a mis papás, la tienda 
está situada en mi casa y mi mercado es la gente del caserío. Me he ambientado a 
compartir más con la gente y conozco más el mercado y ayudo a la gente dando 
precios justos. 

Quiero que mi negocio crezca, para eso, pienso comprar pollos y vender panes re-
llenos, pastelitos y pupusas de las ganancias obtenidas. Para que el negocio perdure 
voy ahorrando un poquito y reinvierto en mercadería, esto además de administrar 
bien la tienda. Cuando FUNDESYRAM ya no esté, pienso que de alguna forma lo 
superaré por medio de la Asociación de jóvenes. Ahora quiero agradecer en primer 
lugar a Dios, en segundo lugar al CDS y a la Asociación de Jóvenes, así como a mis 
papás que me dan el tiempo para participar“.
lugar a Dios, en segundo lugar al CDS y a la Asociación de Jóvenes, así como a mis 
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EMPRENDIMIENTO: CAFETERÍA

PROPIETARIA: Nancy Geraldina Pineda Ortiz

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, Barrio El Calvario

“Soy una joven bachiller con 22 años 
de edad, soltera y participo en la aso-
ciación de jóvenes de Tacuba, ADEJU-
MUT donde me desempeño como se-
cretaria. Soy la encargada de la mesa 
de logística y comunicaciones.

Antes de iniciar el negocio me dedi-
caba a estudiar, mis padres me pro-
porcionaban el dinero necesario, en lo 
económico era muy dependiente, eso 
era difícil. En una reunión con jóvenes 
conocí el proyecto y el proceso para 
tener acceso a las empresas, sentí el 
deseo de tener una actividad de tra-
bajo que genere dinero y en octubre 
del año 2011, inicié esta cafetería con 
venta de artículos de primera necesi-
dad así que manejo dos rubros en el 
negocio. 

FUNDESYRAM me ayudó para agran-
dar la empresa que ya existía en mi 
casa y me permitió capacitarme, de 
modo que he aprendido a llevar pre-
supuesto familiar y del negocio; con-
sidero que tengo una educación fi-
nanciera, sobre organización, y de la 
unidad familiar. 

En el negocio intervienen cuatro per-
sonas de la familia. Los recursos ini-
ciales, para establecer la empresa 
consistieron en estantes, refrigera-
dora, plancha para pupusas, mesas y 
algunos artículos de tienda en cierta 
medida ya contaba con la clientela. 
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Como miembra de la ADEJUMUT, asisto a 
los eventos de capacitación, a reunión con 
la organización de jóvenes.

Con el establecimiento del negocio ha me-
jorado mi economía y la de mi familia y 
han aumentado los clientes debido a que 
hay más productos en inventario. Los in-
gresos han mejorado el 100%, porque el 
negocio está creciendo y hay más produc-
tos como fruto de la reinversión del dine-
ro. Esto lo compruebo por los registros de 
contabilidad que llevo. 

Sí, mi vida ha mejorado y la de mi fami-
lia, tengo ahorros para poder estudiar, soy 
auto suficiente, no tengo que salir muy 
lejos con mis productos pues en el lugar 
de mi residencia es el domicilio de la cafe-
tería, mi clientela es la del pueblo y de los 
cantones, Sincuyo Mameyal, Arenales y la 
gente de otros cantones que transitan por 
el lugar¨.

Ahora puedo decir que tengo ahorros de 
tres números, soy útil en mi comunidad y 
aporto a mi familia. Para crecer en el ne-
gocio pienso vender mayor variedad de 
artículos, reinvertir el dinero para tener 
mayor inventario y variedad. Y para que el 
negocio dure mucho tiempo daré atención 
amable a los clientes, y aumentaré la ofer-
ta de productos. 

Cuando ya no esté el proyecto enfrentaré 
dificultades pero espero superarlas dedi-
cando tiempo al estudio personal y leeré 
libros sobre el tema económico. Por todo 
esto, agradezco a los patrocinadores y do-
nantes, FUNDESYRAM y a los técnicos por 
la oportunidad y el apoyo brindado”.
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EMPRENDIMIENTO: BISUTERIA

PROPIETARIA: Flor Cristina Godínez Jiménez,

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Cantón San Juan, Colonia Las Palmeras

“Soy una joven graduada de bachiller técnico opción Contaduría, Soltera, de 25 
años, me siento orgullosa de ser fundadora de la asociación de jóvenes de Tacuba, 
ADEJUMUT. 

Antes de emprender mi negocio, trabajaba fuera de casa para apoyar a la familia; 
por la necesidad de estar cerca de la familia me vi motivada a emprender un nego-
cio, que me permitiera dedicarme a lo que me gusta. 

Conocí del proyecto por otro joven pues fui invitada a una reunión de la Asociación 
de Jóvenes. Ahora manejo dos rubros bisutería y joyas de fantasía. FUNDESYRAM 
me apoyó en el proceso de formación de la empresa por medio de las capacitacio-
nes, me brindó materiales para elaborar las primeras prendas, me ha enseñado a 
utilizar cuadernos de registros, calcular costos de producción por prenda para fijar 
precio. Para mí ha sido importante capacitarme porque ayuda a desarrollarse mejor 
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en el trabajo de la iniciativa, para llevar cuentas y saber si se está ganado o no, y 
saber el inventario que existe. En el negocio participa la familia, especialmente mis 
hermanos.

Tenía la capacidad pero no los materiales para establecer la empresa, hice una so-
licitud al proyecto de la juventud, asistí a varias reuniones de la Asociación, formé 
parte de los comités y mesas de trabajo, se resolvió mi solicitud favorablemente, y 
se me dieron los materiales y comencé a trabajar. Estoy con mi familia y hago las 
actividades de la casa, cuido a mi abuela, cuando todos van a la milpa yo trabajo 
en labores del hogar. Han aumentado mis ingresos en 801% lo que se muestra por 
medio de la contabilidad; estoy contenta, porque mejoré mi calidad de vida estando 
con mis padres, mis amigos y seres queridos.

El producto lo comercializo por medio de las ventas casa por casa y en los even-
tos sociales y reuniones, ferias, vendo los domingos en ADEJUMUT, Tacuba. Tengo 
tiempo de reunirme en la Asociación, de congregarme en la iglesia, dibujo y escribo. 
Para hacer crecer el negocio estoy pensando vender las prendas en las escuelas a 
las niñas y aumentar la variedad de los diseños. Para que este negocio dure mucho 
tiempo siempre quiero atender bien a las personas para lograr clientes. Cuando 
ya no esté el proyecto habrán dificultades, pero proyecto hacer exposiciones los 
domingos en la calle del comercio. Agradezco el apoyo que me brindaron para ob-
tener la empresa de bisutería, ya que para mí era un sueño, y hoy es realidad con el 
apoyo del proyecto de jóvenes y los donantes a través de FUNDESYRAM”.
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EMPRENDIMIENTO: BISUTERÍA

PROPIETARIO: David Joaquín Rodríguez

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Cantón San Juan, Colonia Las Palmeras

“Tengo 24 años de edad, soltero y estudie hasta 6° grado y vivo con mis padres, 
soy socio de ADEJUMUT, donde me desempañé como Quinto Vocal y empresario. 

Antes de iniciar el negocio me dedicaba a fabricar artesanías con semillas, obtenía 
ingresos por medio de éstas, tenía ventas menores y los ingresos eran pocos. Por 
medio del técnico de FUNDESYRAM me enteré de la oportunidad de emprender un 
negocio, ya que me invitó a participar en las actividades del proyecto de jóvenes; así 
que me inicié en Junio del año 2011.

El emprendimiento consiste en la elaboración de Joyas con semillas naturales y 
fantasía, con la técnica de bisutería; FUNDESYRAM me apoyó en el proceso de 
conformación de la empresa por medio de brindarme formación práctica y técnica; 
esto ha sido importante para mí, porque al capacitarme adquirí la experiencia para 
desarrollarme como joven. 

Ahora trabajan conmigo tres miembros de la familia. Los recursos iniciales para 
establecer la empresa que yo tenía eran la capacidad de elaborarlas, semillas e 
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hilos, pintura y herramientas para fabri-
car anillos de las monedas de a 5. La em-
presa se inició porque hubo un técnico 
de FUNDESYRAM que me apoyó para la 
iniciativa, comencé participando en las re-
uniones de la asociación de jóvenes obte-
niendo más representación.

Así ha cambiado mi vida con el estableci-
miento del negocio, tengo más ingresos 
económicos, y he solventado las necesi-
dades básicas tengo 50% de aumento en 
los ingresos y la evidencia que mis ingre-
sos han mejorado, es que puedo pagar 
los servicios de agua y de electricidad de 
mi casa.

Estoy contento con los resultados de la 
empresa, porque tengo más ingresos, 
puedo apoyar a mi familia y podemos 
invertir en cosas nuevas. La comercializa-
ción la hago exponiendo en la plaza de la 
Asociación de Jóvenes, por medio de en-
cargos y haciendo ventas en las reuniones 
en Tacuba y Ahuachapán. Hoy tengo más 
sociabilidad y participación laboral.

Para hacer crecer el negocio estoy pen-
sando en seguir invirtiendo en materias 
primas para bisutería y para que el nego-
cio dure mucho tiempo pienso innovar en 
la producción, reconociendo los produc-
tos actualizados. 

Las principales dificultades que enfrenta-
ríamos como empresarios cuando termi-
ne el proyecto pienso superarlas esforzán-
dome y poner en práctica lo aprendido e 
implementar una buena administración. 
Deseo agradecer primero a Dios, y a las 
personas que conforman la institución 
FUNDESYRAM, a los cooperantes y a la 
sociedad en general por el apoyo en ad-
quirir los productos”.
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EMPRENDIMIENTO: MOLINO DE NIXTAMAL

PROPIETARIA: Ana Elizabeth Jiménez.

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Caserío El Retiro del Cantón Jícaro

“Tengo 22 años, soltera y he estudiado bachillerato, y gracias al Proyecto de Jó-
venes Tacuba financiado por la Unión Europea obtuve un Diplomado de Política y 
ciudadanía impartido en la Universidad por el IDHUCA, soy parte de la asociación 
de jóvenes de Tacuba, ADEJUMUT donde me desempeño como Primer Vocal y soy 
lideresa del Comité de jóvenes de Palmo Real y Retiro.

Me dedicaba a trabajar en San Salvador como empleada de farmacia, así cubría 
algunas necesidades básicas de la familia, sólo contaba con mi salario, dependía 
de mis Padres y de mi sueldo. Surge la idea del negocio como una necesidad de 

la comunidad debido a que para 
ir al molino (para moler el maíz 
con el que se hacen las tortillas) 
había que caminar 45 minutos, 
y además busca apoyar a la fa-
milia; pero especialmente quería 
ser independiente económica-
mente de mis padres y poder 
apoyar a la familia. Así que el 19 
de octubre del año 2010 me ini-
cié con un molino de nixtamal, 
ofreciendo servicios a la comuni-
dad.

FUNDESYRAM ha sido determi-
nante en el proceso de confor-
mación de la empresa, me ha 
dado capacitaciones y la dota-
ción del molino los recursos ini-
ciales, para establecer la empre-
sa fueron local en donde se ins-
taló el molino, cubetas y mi tra-
bajo con el de la familia. Para mí 
ha sido importante capacitarme, 
porque me ha ayudado a mejo-
rar mi autoestima. El proceso de 
conformación de la empresa se 
dio ante la idea del negocio que 
ya tenía, pero FUNDESYRAM y 
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sus técnicos me capacitaron 
en mercadeo y atención al 
cliente, a como instalar un 
negocio, como llevar regis-
tros contables, como debe 
funcionar el negocio y publi-
cidad. 

Soy económicamente inde-
pendiente, ya no dependo 
de mis padres, ha mejorado 
mi convivencia con las per-
sonas, se me ha despertado 
el espíritu de emprendedora 
creando otra iniciativa y la 
solidaridad para ayudar a 
otros jóvenes. 

Mis ingresos han mejorado 
en un 200%, evidencia de 
eso, es que he comprado 
más equipo, he instalando 
una tienda pequeña, Gozo 
al generar empleo familiar 
pues dos personas de la fa-
milia trabajan conmigo, y de 
hacer ahorros porque gano 
más que cuando trabajaba 
en la farmacia. Mis clientes 
llegan a moler a mi casa. El 
mercado es la comunidad 
en donde vivo.

Como logros alcanzados, valoro un mejor el desarrollo personal y familiar, tengo 
una mejor valoración de los que viven en la comunidad, hacia mi persona. Para cre-
cer con el negocio estoy pensando que con los ahorros compraré otro molino, para 
satisfacer otras necesidades, como moler café. Para que mi negocio dure mucho 
tiempo estoy involucrando a la familia en el negocio, y le hago promoción. 

Cuando termine el proyecto pienso seguir gestionando con otras instituciones. 
Agradezco a la Unión Europea, Horizont3000 y FUNDESYRAM, por el apoyo brin-
dado”.
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EMPRENDIMIENTO: CRÍA DE OVEJAS

PROPIETARIA: Reyna de los Ángeles González Medrano

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Caserío Los Hernández del Cantón El Rosario

“Tengo 20 años, aún soltera y he estudiado hasta bachillerato y formo parte de la 
Asociación de jóvenes, ADEJUMUT. Antes de iniciar este negocio me dedicaba a ha-
cer los oficios domésticos, al corte y confección de ropa para cubrir las necesidades 
básicas de mi familia, mis hermanos y mi padre. La situación económica es limitada 
porque mi empresa no ha generado ingresos económicos aún, de modo que sigo 
contando con los ingresos de la costura.

La idea del negocio nació porque en mi cantón no hay de esos animales (ovejas) 
y tiene mercado la venta de carne, las ovejas pelibuey se venden por libra vivos o 
despiezados; el rubro que manejo es ovejas de media sangre, pelibuey con lanudas 
FUNDESYRAM me apoyó en el proceso de conformación de la empresa, ya que yo 
tenía solamente el sueño; pero no tenia como comprar las pies de cría y entonces 
FUNDESYRAM me las dio y también el material para mantenerlas un tiempo. Tam-
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bién me han capacitado, lo que ha sido importante para mí porque he aprendido 
bastante en todas las capacitaciones que nos han dado, llevar registros, como so-
cializarse conociendo más personas, intercambio de ideas, me daba pena hablar y 
hoy ya no pues antes creía que lo que diría no iba a estar bueno “Hoy si sé que está 
bien”.

De la familia intervienen en el negocio siete miembros. Los recursos iniciales que 
puse para establecer la empresa fueron el terreno. La mano de obra, el agua (río) y 
el pasto. Para llegar a conformar la empresa el presidente del Comité de Desarrollo 
Sostenible, CDS me invitó a una reunión, asistí y me gustó como hacían las reunio-
nes y hablaban cosas fundamentales que eran importantes para mí y eran serias. 
Me dijeron que si tenía una iniciativa me podrían ayudar en eso, y llené la solicitud 
para mis ovejas. 

Me resolvieron favorablemente ha cambiado mi vida con el establecimiento del ne-
gocio, Tengo en que emplear el tiempo libre. Estoy contenta porque las quería tener 
en la casa. No han generado ingresos aún; pero sé que los habrá. 

Como resultados de la empresa, considero que lo mejor es que estoy trabajando 
en lo mío, y el tiempo que invierto hoy lo voy a aprovechar cuando venda la carne 
y gane el pisto”.
en lo mío, y el tiempo que invierto hoy lo voy a aprovechar cuando venda la carne 
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EMPRENDIMIENTO: GALLINAS INDIAS

PROPIETARIA: Sonia Teresa González Medrano

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Caserío Los Hernández del Cantón El Rosario

Soy de 22 años, soltera y vivo con mis padres. Me enteré de la oportunidad en 
las reuniones del Comité de Desarrollo Sostenible, CDS, por eso valoro mucho 
el pertenecer a las organizaciones CDS, y la Asociación de Jóvenes de Tacuba, 
ADEJUMUT. Antes de iniciar el negocio me dedicaba a hacer oficios de la casa y tra-
bajo en el campo, las necesidades básicas de la familia las cubríamos con recursos 
de mis padres y mi trabajo fuera de mi casa igual que hoy porque la empresa no 
está generando ingresos aún.

La idea del negocio surgió dado que no hay otros negocios de gallinas, y se me 
ocurrió hacer una venta de huevos y gallinas para cocinar SOPA. La motivación 
para iniciar el negocio fue para obtener recursos económicos, y poder disponer de 
mi dinero, así que nació la empresa el día 29 de noviembre del año 2011, con dos 
rubros Gallinas y huevos. 
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El proyecto FUNDESYRAM ha sido elemental en el proceso de conformación de la 
empresa, me apoyó con los recursos económicos, la asesoría técnica, y las capaci-
taciones sobre emprendedurismo. Esto último ha sido importante para el buen ma-
nejo de la empresa o negocio, y algunas indicaciones para construir las galeras. En 
el negocio intervienen siete personas todas de la familia. Los recursos iniciales que 
aporté para establecer la empresa fueron espacio, terreno, agua, madera, recurso 
humano, capacidad para hacerlo y buena gana de superarme.

La conformación de la empresa se inició con una solicitud presentada al proyecto, 
esperar la resolución y establecerla. Los cambios por tener la empresa son pocos 
porque no tengo ganancias todavía, trabajo en el cuido de las gallinas y los gallos, 
invierto mi tiempo en lo mío. Ahorita no hay ingresos, porque las gallinas no están 
poniendo y no tienen la edad de ser vendidas. Sí estoy contenta porque es un bene-
ficio que he recibido yo y mi familia. Aún no comercializo, pero le cuento a la gente 
que venderé huevos, animal itos y gallinas. 

El mercado será Tacuba y Ahuachapán. Los logros alcanzados son tener montada la 
instalación, estar creciendo las aves y manejándolas para tener después mi produc-
ción. Pienso que para hacer crecer el negocio debo comprar más gallinas, vender las 
viejitas y dejar las chiquitas, hacer buen manejo de los fondos. Para que mi negocio 
dure mucho tiempo no debo terminar las gallinas, sí debo reinvertir las ganancias. 
Las principales dificultades que se enfrentarán como empresarios, cuando ya no 
esté el proyecto es que nos hará falta la asesoría técnica y los recursos económicos; 
pero las podremos superar si buscamos otros proyecto de apoyo que vengan a la 
zona. A Dios, a los cooperantes UE y a FUNDESYRAM deseo agradecer por este 
impulso que me han dado”.

23



EMPRENDIMIENTO: CARPINTERÍA

PROPIETARIO: Roberto Carlos Mendoza Ortiz

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Barrio San Nicolás

“Tengo 26 años, soy soltero y estudié hasta octavo grado, participo en la Asociación 
de Jóvenes de Tacuba, ADEJUMUT y la Mesa Cultural, MECAT. Antes de participar 
en el programa de emprendedurismo impulsado por FUNDESYRAM ya tenía el co-
nocimiento y hacia algunos pequeños trabajos de carpintería pero debido a que no 
tenía buenas herramientas y una mayor capacitación sobre emprendedurismo con 
los ingresos la estaba pasando comparado con los que tengo ahora.

Mi motivación principal en marzo del 2011 para mejorar mi empresa fue superar-
me y ver la mejoría de los de mi familia. Hoy elaboro y reparo muebles con mayor 
facilidad y eficiencia, gracias al proyecto de emprendedurismo impulsado por FUN-
DESYRAM he logrado un mejor nivel de capacitación en emprendedurismo para 
manejar el negocio, además de cómo elaborar proyectos y mejorar mi organización 
de jóvenes. Las capacitaciones me abren el pensamiento con los conocimientos que 
antes no tenía.
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En mi empresa tengo trabajo para 
todo el año, pues todo se me faci-
lita con el aporte en herramientas 
que me dio el proyecto como tala-
dro, cepilladora, router, martillos, 
formón desarmadores, una lijadora, 
garlopa, cepillo y sierra de vuelta. 
Pero para lograr esto, me di cuen-
ta del proyecto, hice la solicitud en 
FUNDESYRAM, luego hay que tener 
paciencia y ser persistente en veri-
ficar las acciones del proceso hasta 
el momento que me aprobaron mi 
plan de negocio, después de esto 
me fui capacitando, se compraron 
las herramientas según diversas co-
tizaciones en ferretería y comprar. 
Decirles que para los trabajos agrí-
colas tengo los recursos económi-
cos para poder contratar emplea-
dos para hacer mi trabajo agrícola, 
esto para no distraerme de la car-
pintería.

Mi vida ha cambiado, me han aumentado en un 50% más los ingresos económicos, 
he mejorado mi autoestima, y las personas que están a mi alrededor también se 
benefician. Con las capacitaciones he entendido que tengo que invertir para crecer, 
es así, que he comprado herramientas que me hacían falta, una desgruesadora, 
pulidora, sierra ingleteadora.

Contarles que para la comercialización, como ya me di a conocer por el buen tra-
bajo a través de los clientes y en las diferentes ferias que he participado, hasta hoy 
en Tacuba me buscan para los trabajos, y en ocasiones trabajo en los hogares de los 
clientes. Me siento contento por estar trabajando, por tener un desarrollo personal, 
estoy ahorrando en el banco para suplir cualquier necesidad del negocio y familiar, 
pero además contribuyo a mi comunidad.

Quiero que mi empresa permanezca por mucho tiempo, por eso debo seguir invir-
tiendo de las ganancias, ahorrar, cuidando y atendiendo bien a mis clientes, y cada 
día procurar que los muebles fabricados tengan mejor calidad. Pero tengo que pre-
pararme para innovar y ver cómo voy logrando mejores técnicas para la elaboración 
de los muebles. Todo esto no fuera posible sin el apoyo del proyecto, los técnicos, 
FUNDESYRAM, la Unión Europea y HORIZONT3000”.
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EMPRENDIMIENTO:
DESHIDRATADO Y CONFITADO DE FRUTAS

PROPIETARIA: Abelina Maribel García Mendoza

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba, 
Cantón: Jícaro, Caserío: El Carrizal.

“Tengo 18 años, soy soltera y he tenido la oportunidad de estudiar hasta 2º año de 
Bachillerato, participo en el Comité de Desarrollo Sostenible y su Comité de Jóvenes 
de la comunidad y en la Asociación de Jóvenes de Tacuba, ADEJUMUT, esto me 
permite al menos cada 15 días participar en las reuniones donde hablamos de los 
proyectos y como mejorar la comunidad.

Antes de establecer la empresa me mantenía en mi casa haciendo los oficios do-
mésticos, para mis gastos mis hermanos me apoyaban pues no ganaba nada para 
sufragar los gastos. Al darme cuenta de la oportunidad de establecer una empresa, 
me gustó la idea, ya que por ese medio podría obtener, empleo, logré establecer la 
empresa de deshidratado y confitado de frutas y hortalizas el 12 de abril del 2010. 
Los proyectos financiados por la Unión Europea y Manos Unidas de España nos apo-
yaron a formar el grupo de trabajo, capacitarnos, comprar e instalar el equipo para 
deshidratar y confitar las frutas; CONAMYPE nos ha ayudado en el plan de negocio, 
diseño de empaques, en fin, ha acompañado a FUNDESYRAM en todo el proceso.
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Al principio nos integramos 10 jóvenes que teníamos la voluntad y deseos de su-
perarnos y la disposición de hacerlo; nos capacitaron, practicamos y formamos la 
empresa en la ciudad de Tacuba. La motivación principal fue que me gustó la idea, 
pues por ese medio podría obtener, empleo. FUNDESYRAM me ha capacitado para 
trabajar en grupo comprar e instalar el equipo, capacitarnos en la forma de deshi-
dratar y confitar frutas y hortalizas, embolsar empacar, vender y comprar.

Con esta experiencia y como emprendedora me siento mejor porque aprendí hemos 
avanzado en la producción cada vez más, hemos aprendido mucho y me apoyan 
mis padres para que sigamos avanzando, aunque todavía estamos en el proceso 
espero que mis ingresos mejoren mucho; pues estamos saliendo a vender a los mer-
cados y tiendas de Ahuachapán, Tacuba, ferias de jóvenes, y Santa Ana; puedo decir 
que ya tenemos clientes y mercado. Pero no nos conformamos, seguimos buscando 
más clientes para vender en otros lugares como Atiquizaya y Ataco, si todo me sale 
bien con los ingresos va a llegar un momento en que yo voy a ayudar a mi familia.

Para que la empresa dure mucho tiempo debo seguir produciendo, tener producto 
disponible para mantener a los clientes, visitar a los clientes, es decir mantener la 
oferta. Nos queda un reto dado que la empresa está ubicada en la ciudad de Tacuba 
tenemos el reto una vez terminado el proyecto de cómo pagar la casa y los servicios, 
para lo cual debemos generar más ingresos. La experiencia ha sido muy buena y 
por eso agradezco a los donantes a FUNDESYRAM, Técnicos, y a mis padres por el 
apoyo que me han dado”.
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Asociación de Desarrollo Juvenil del Municipio de 
Tacuba de Responsabilidad Limitada, 

ADEJUMUT de R.L.

PRESENTADA POR: Yango Franklin Vásquez

UBICACIÓN: Ahuachapán, Municipio: Tacuba

“Como emprendedor de la empresa de café tostado y molido y como joven preocu-
pado por desarrollarme y buscar mejores oportunidades para los jóvenes de Tacuba, 
participo en ADEJUMUT como Presidente y representante de la Asociación; además 
he tenido la oportunidad de capacitarme en diferente campos como emprendedor 
y líder especialmente en el Diplomado de Política y ciudadanía impartido en la Uni-
versidad por el IDHUCA para el cual fui apoyado por el proyecto y FUNDESYRAM.

Somos un grupo de 129 jóvenes, 64 hombres y 65 mujeres que nos hemos unido 
para trabajar juntos(as); estamos en la gestión para convertirnos en una Asocia-
ción para el desarrollo de la juventud de Tacuba ante el ministerio de Goberna-
ción para esto hemos recibido el apoyo de FUNDESYRAM y CONAMYPE ya nos 
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legalizamos ante un abogado pero se 
encuentra en trámite ante el Ministerio 
de Gobernación la personalidad Jurídi-
ca, que nos confiera la legalidad para 
gestionar y hacer actividades en pro de 
la juventud. La directiva está formada 
por 11 miembros fundadores. La Aso-
ciación se conforma con jóvenes que 
provienen de los comités Juveniles de 
16 comunidades vinculadas a nuestra 
organización. 

En sus lugares están los Comités de 
Desarrollo Sostenibles, CDS que es el 
fundamento organizacional, en el cual 
se insertan los comités de jóvenes. 
Algunos jóvenes estaban integrando 
grupos religiosos o clubes deportivos, 
en las escuelas, otros no se organiza-
ban, pero muchos ya asistían a las ac-
tividades de los comités de jóvenes en 
sus comunidades.

Vimos que somos muchos pero que desde los Comités comunitarios de jóvenes no 
teníamos el alcance de ver la gestión a futuro y decidimos formar la asociación para 
ser legales y gestionar proyectos que nos ayuden de acuerdo a cada disciplina que 
nosotros manejamos y a las aspiraciones de los grupos. La motivación para iniciar 
La Asociación fue poder gestionar legalmente, y evitar ser acusados por las autori-
dades de pertenecer a grupos ilícitos. La organización se inicia en su conformación 
el 12 de septiembre del 2011.

La Asociación para el desarrollo de la juventud es una organización sin fines de lucro 
y totalmente apolítica y no religiosa, sin distingo de raza y género. Hay varias mesas 
para que los gremios asociados puedan gestionar sus proyectos bajo la misma som-
brilla legal, y se sientan incluidos sin que haya dominio de mayorías. FUNDESYRAM 
por medio del proyecto de jóvenes ha participado en el proceso de conformación 
de la Asociación con apoyo económico, organizativo, logística, capacitaciones y 
proceso de sustentación de los jóvenes en el pensamiento organizativo. Pero lo 
más importante ha sido capacitarse para entender las funciones y roles de los que 
conformamos la Asociación, y para tener la visión clara de lo que haremos cuando 
estemos legalmente constituidos, desde luego, tendremos ventajas al legalizarnos 
por eso nos esforzamos y queremos hacer realidad nuestro slogan “Los jóvenes de 
hoy luchamos para mejorar el mundo de los jóvenes del mañana”.”.
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Anexos

EJE ESTRATÉGICO No. 1 
Organización y participación ciu-
dadana con equidad de género.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1.1.  Desarrollo y fortalecimiento 
de la organización territorial.
1.1.1. Desarrollo y fortalecimiento 
de la organización comunal o 
cuencas. 
1.1.2. Desarrollo y fortalecimiento 
de la organización municipal, 
Comité de Desarrollo Sostenible.
1.1.3. Desarrollo y fortalecimiento 
de asociación municipal de 
productores.
1.1.4. Desarrollo y fortalecimiento 
del Comité microregional para el 
desarrollo sostenible.
1.2. Desarrollo y fortalecimiento 
de la participación ciudadana y 
gobernabilidad.
1.2.1. Incorporar a los actores 
locales en las estructuras organi-
zativas territoriales, enfatizando 
la participación de mujeres y 
jóvenes.
1.2.2. Capacitar y ejercitar a la 
población en participación ciuda-
dana y gobernabilidad.
1.2.3. Apoyar y fortalecer un 
nuevo liderazgo democrático 
con visión de futuro y equidad, 
dándole prioridad a los jóvenes 
y mujeres.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Incidencia organizada y 
democracia. 
2. Gestión del desarrollo territorial 
económico, social y ambiental 
sostenible y con equidad de 
género, integrando lo público y 
privado.
3. Gobernabilidad municipal y 
territorial.
4. Auditoria social a las institu-
ciones públicas o de servicio; así 
como a los proyectos de desa-
rrollo y las instituciones que los 
facilitan o ejecutan en el territorio.
5. Valores y ética. 
6. Asociatividad entre microregio-
nes o municipios para mejorar la 
competitividad.

EJE ESTRATÉGICO No. 2 
Desarrollo económico local sus-

tentable potenciando la agricultu-
ra orgánica.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
2.1. Extensión comunitaria.
2.2. Fincas para la seguridad 
alimentaría.
2.2.1. Desarrollo y fortalecimien-
to de fincas que satisfacen la 
demanda familiar de alimentos 
haciendo un uso adecuado de los 
recursos naturales.
2.3. Fincas empresariales según 
las cadenas de valor prioritarias.
2.3.1. Desarrollo y fortalecimiento 
de fincas diversificadas y renta-
bles que hacen un uso adecuado 
de los recursos naturales y se 
manejan como empresas. 
2.4. Agroindustria según las 
cadenas prioritarias.
2.4.1. Desarrollo y fomento de la 
agroindustria rural con un enfo-
que de empresa con responsabili-
dad social y ambiental.
2.5. Agroempresas según las 
cadenas prioritarias.
2.5.1. Desarrollo y fomento de 
micro, pequeña y medianas 
empresas rurales con responsabi-
lidad social y ambiental, dedica-
das a servicios, o producción que 
incursionan en los mercados. 
2.5.2. Gestión empresarial por 
medio del Centro de Gestión 
Empresarial Rural, CENGER
2.6. Servicios financieros locales
2.6.1. Fomento de servicios fi-
nancieros locales para apoyar las 
acciones de desarrollo territorial.
2.7. Pluriactividad.
2.7.1. Priorizar y fomentar el 
aprendizaje y desarrollo de 
actividades económicas no 
agropecuarias.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Innovación y asistencia técnica 
local permanente.
2. Marcas territoriales y orienta-
ción a lo orgánico.
4. Comercialización asociativa y 
justa en los mercados nacionales 
e internacionales.
5. Empresas con responsabilidad 
social y ambiental.

EJE ESTRATÉGICO No. 3 
Manejo del ambiente y cambio 

climático.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
3.1. Educación ambiental.
3.1.1. Desarrollo de una cultura 
ambientalista entre la población y 
las instituciones del territorio.
3.2. Manejo de cuencas y servi-
cios ambientales.
3.2.1. Desarrollo e implemen-
tación de planes de manejo de 
cuencas.
3.2.2. Protección y manejo de 
fuentes de agua.
3.2.3. Gestión de pago por servi-
cios ambientales.
3.3. Gestión de riesgos.
3.3.1. Desarrollo e implementa-
ción de programas de gestión 
de riesgos manejado por las 
organizaciones territoriales con 
amplia participación de hombres, 
mujeres y jóvenes.
3.4. Agroecoturismo.
3.4.1. Fomentar el agroecoturismo 
como cultura y negocio.
3.4.2. Gestión de proyectos.
3.5. Cambio climático.
3.4.1. Adaptación o mitigación del 
cambio climático.
3.6. Ecocomunidades.
3.6.1. Establecimiento de Ecoco-
munidades.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Incidencia en la sostenibilidad 
ambiental.
2. Gestión de riesgos en todos los 
niveles del territorio.
3. Legislación ambiental ad hoc 
para el territorio, ordenanzas y 
cumplimiento de leyes.
4. Aprovechamiento apropiado 
del ambiente para el bienestar 
económico y social de la po-
blación.

EJE ESTRATÉGICO No. 4 
Desarrollo de la mujer y los 

jóvenes

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
4.1. Participación de la mujer y 
jóvenes en las organizaciones y 
cargos directivos
4.1.1. Incidencia y participación 
significativa de las mujeres y jóve-
nes en las organizaciones territo-
riales y los cargos directivos.
4.2. Género y desarrollo de la 
mujer y los jóvenes 
4.2.1. Fortalecer la autoestima 
y la formación de las mujeres y 
jóvenes para superar la violencia 
y marginación
4.2.2. Desarrollo de un nuevo lide-
razgo entre las mujeres y jóvenes 
con una visión de futuro, equidad 
y sostenibilidad.
4.2.3. Fomento de la capacidad 
para que mujeres y jóvenes se 
desempeñen como Extensionistas 
Comunitarios/as en género y 
equidad, seguridad alimentaria 
y nutrición.
4.2.4. Fomento de empresas ma-
nejadas por mujeres y jóvenes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Incidencia en la equidad de 
género, participación ciudadana 
y en organizaciones territoriales.
2. Violencia domestica y valores.
3. Fortalecimiento económico de 
la familia.
4. Desarrollo de capacidades 
para superar la margina-
ción. 

A-1 Evolución de las diferentes líneas de acción que ha 
implementado FUNDESYRAM en las comunidades 

competitividad.

30



A-2 Metodología de FUNDESYRAM para implementar el 
emprendedurismo

Proceso de integración de las instituciones de apoyo como FUNDESYRAM para fomentar el proceso de 
emprendedurismo comunitario rural.

Proceso de integración de las instituciones de apoyo como FUNDESYRAM para fomentar el proceso de 
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“Mas Dios estaba 

con el joven José...” 

Y alimentaba José a su padre 

y a sus hermanos y a toda la casa 

de su padre, con pan, 

asegún él hicieron sus hijos.” 

Génesis 47:12. La Santa Biblia



“Joven fui, y he envejecido,

Y no he visto emprendedor 

justo desamparado,

Ni su descendencia  

que mendigue pan.”

Paráfrasis de la Santa Bíblia

David. Salmos 37:25




