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1. EMPRENDEDURISMO JUVENIL, ALTERNATIVA PARA
EL DESARROLLO E INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS
JÓVENES

Jason Gerson Cajul - Santo Domingo de Guzmán y Alvaro Alberto Garciaguirre, FUNDESYRAM

Queremos compartir el testimonio del Joven Jason Gerson Cajul Ramírez, originario de Santo
Domingo de Guzmán, quien desde pequeño trae en la sangre el emprendedurismo, ya que nos
comenta que su iniciativa ha venido de generación en generación, por lo que, fue su madre la que
le apoyo desde un inicio, para dedicarse a la producción y comercialización de dulces en diferentes
espacios. Siempre que participa en eventos lleva los dulces para comercializarlos.
Fue aproximadamente en el año 2007 cuando FUNDESYRAM inicio un proceso de capacitaciones en
emprendedurismo, oportunidad que aprovecho Jason, para capacitarse. Luego de haber concluido
con el proceso de capacitaciones se les dio apoyo a los jóvenes en diferentes iniciativas, y como dice
Jason, gracias a Dios fue beneficiado y fue apoyado en su emprendimiento el cual consistió
inicialmente en elaboración de mermeladas artesanales y dulces, al inicio sólo estaba produciendo
mermelada de tamarindo, mango y piña y en el área de elaboración de dulces solo el de nance.
Posteriormente, aprovecho que FUNDESYRAM desarrollo un taller de elaboración de dulces
artesanales, en la cual asistió su madre, y ella le transfirió estos conocimientos de procesos
diferentes de elaboración de dulces, lo cual, con la practica lograron perfeccionar el producto,
incorporándole un empaque para mejorar la presentación y diversificar la producción. Desde un
inicio se comenzó a trabajar con los dulces de frutas de papaya, coco, maní, nance y en el año 2018,
1

se ha incorporado a la producción y comercialización los dulces de leche, jengibre, coco rallado,
maní, papaya, nance y tamarindo con chile y mermelada de mango. Comenta que, sus productos
tienen diferencia con la competencia, ya que su producto es el de mejor calidad, puesto que no se
utilizan preservantes ni colorantes en el proceso de conservación, todo es natural, y la fruta puede
mantener su estado natural, no cambia de color, olor y sabor se mantiene durante un año. Para
realizar este proceso de elaboración FUNDESYRAM, le apoyo con material semilla y equipo básico
como; peroles, batea de madera etc. El emprendimiento es familiar, ya que ha incorporado a su
esposa y madre.
En la actualidad tiene un mercado dentro de la comunidad del municipio de Santo Domingo de
Guzmán, también comercializa productos en Apaneca, específicamente en el restaurante Entre
Nubes y en el mercado regional, teniendo ventas de un promedio de $40.00 semanales, con los
cuales sostiene a la familia.

2. EL CENTRO CULTURAL Y DE LAS ARTES MONSEÑOR
ROMERO

¿QUÉ ES CLAMOR?
El Centro Cultural y de Las Artes Monseñor Romero, es un espacio que surge en el 2008 como una
biblioteca para consulta abierta al público. Con la visión de ser un Centro artístico-cultural que se
consolidara como una alternativa educativa en el municipio de Nueva Concepción,
Clamor promueve el voluntariado juvenil, la formación artística en la búsqueda de una conciencia
social colectiva, basada en el ejemplo del Beato Monseñor Romero.
A lo largo de su trayectoria, Clamor ha logrado: El reconocimiento a nivel municipal, departamental,
nacional e internacional, talleres de verano cada año, formación de grupos artísticos permanentes
como Danza Folklórica a jóvenes y niñas, siendo así un punto de encuentro de iniciativas artísticoculturales y emprendedores.
Talleres Permanentes.
¿QUÉ OFRECEMOS?
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Dibujo y pintura: año con año este taller ofrece una exploración en las diferentes técnicas del dibujo
y la pintura trabajando valores, la motricidad y la creatividad.
Danza Folklórica: Este taller tiene el propósito de que cada participante pueda conocer y ejecutar
mediante la danza las distintas estampas folklóricas de nuestro país.
Guitarra: Para el descubrimiento de talento, un aprendizaje con técnica y práctica de la habilidad
para la música, se ofrece cada año este taller. En el año 2016 en convenio con el Centro Escolar
Miguel Elías Guillen se ha impartido a las secciones de cuarto quinto y sexto
Escuela de verano
Teatro: Las expresiones corporales como una herramienta de sensibilización, crítica y de
concientización para la población con la muestra de diversas obras es lo que se pretende con el
taller.
Danza Contemporánea: Incorpora distintas técnicas y funde elementos de diferentes géneros de
baile para expresar la danza como una obra de arte.
Matemáticas: De forma más creativa, no tradicional, en este taller se busca el gusto por la materia y
despertar el interés por los números.
Lectura creativa: Este taller consiste en despertar en el niño o niña, el deseo por leer y crear sus
propios escritos creativos.
Dibujo y pintura, Guitarra y Danza Folklórica también se dan en verano.
ÁREAS DE TRABAJO:
Biblioteca: Contamos con una biblioteca abierta al público, servicio gratuito, literatura de
superación personal, Religión, historia, Monseñor Romero, entre otros.
OTROS SERVICIOS
➢ Presentaciones de Danza Folklórica Infantil y juvenil y alquiler de vestuario
➢ Espacio para reuniones y realización de tareas estudiantiles.
Zonas de trabajo: Rural y Urbana.
Misión
Somos un espacio de encuentro alternativo, promotor de expresiones artístico-culturales, enfocadas
en la niñez, adolescencia y juventud, inspirado en el pensamiento, vida y obra de Monseñor
Romero.
Visión
Ser un espacio referente en el desarrollo artístico-cultural con propuestas innovadoras alternativas
que incidan en la transformación cultural de Nueva Concepción inspirado en el pensamiento, vida y
obra de Monseñor Romero.
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22.
CIUDAD
MUJER
JOVEN
UN
ESPACIO
OPORTUNIDADES PARA JÓVENES DE SAN MIGUEL

DE

Reina Segovia – Ciudad Mujer, Víctor Martínez-FUNDESYRAM
El programa Ciudad Mujer en El Salvador, contempla un plan dirigido a los jóvenes de Las Escuelas y
Bachilleratos, en este caso nos referimos específicamente al caso de Ciudad Mujer Joven en la
ciudad de San Miguel. A continuación, se describe brevemente en que consiste dicho programa:
¿Qué es Ciudad Mujer Joven?
Es un programa que ofrece servicios y oportunidades de desarrollo para las adolescentes y jóvenes,
a través de los servicios que se brindan en los Módulos de Atención del Programa Ciudad Mujer.
¿A quiénes está dirigido dicho programa?
Es un programa de Ciudad Mujer que está dirigido a Jóvenes, niñas y adolescentes entre los 13 y 17
años de edad, que cursan tercer ciclo y bachillerato.
¿QUE SERVICIOS OFRECE?
-Talleres de artes manuales: dibujo, pintura y teatro.Formación en Derechos y Genero
-Orientación y Educación para prevenir la violencia en contra de las niñas y mujeres
-Capacitación en Agricultura Familiar y Agroecológica
-Atención en Salud
-Cursos y talleres técnicos y vocacionales
TAMBIÉN OFRECE:
•
•
•
•

Servicios de consejería en relaciones familiares para fortalecer vínculos entre madres,
padres, hijas e hijos.
Educación sexual para prevenir embarazos en niñas y adolescentes.
El cuido del medio ambiente es una de las áreas estratégicas que se desarrollan en Ciudad
Mujer Joven, mediante actividades de reciclaje, jardinería y agricultura familiar.
El trabajo de Ciudad Mujer Joven se desarrolla principalmente en coordinación con los
Centros escolares.
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•

Ciudad Mujer Joven realiza actividades deportivas como una herramienta de esparcimiento
y de prevención de la Violencia.
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