Cruz Roja Salvadoreña fortalece
medios de vida en
Sensuntepeque
Unidad de
Comunicaciones
Cruz Roja Salvadoreña

07 de marzo de 2017. Enfocando sus esfuerzos en generar mayores
oportunidades mediante el fortalecimiento de los medios de vida, Cruz Roja
Salvadoreña realizó un taller de albañilería, dirigido a habitantes de la comunidad
Cebadilla y Fátima, en Sensuntepeque, Cabañas.
En total fueron 20 jóvenes y adultos los que culminaron las jornadas de formación
en albañilería, cerrando con una mañana donde demostraron las habilidades
adquiridas en el curso, con la construcción de una bodega comunal.
El curso se realiza luego de evaluar las necesidades de los habitantes de la
comunidad, y determinar cuáles eran los conocimientos que requerían en la zona.
“El objetivo de fomentar medios de vida es generar fuentes de empleo o de
ingreso para los habitantes de las comunidades que están participando y que no
han podido continuar con sus estudios por diversos motivos”, exteriorizó la
Coordinadora Local del Proyecto, Isela Marroquín.
La actividad es parte de los talleres vocacionales que desarrolla el Proyecto
Resiliencia en Las Américas, financiado por Cruz Roja Americana; donde se busca
fortalecer los medios de vida en las comunidades beneficiadas con la ejecución.

“Entre los temas que
se han impartido está
construcción, techos,
pisos y albañilería en
forma general, además
se les ha entregado un
kit
básico
de
herramientas a todos
los
participantes”,
detalló Marroquín.
Los talleres se realizan
en cada comunidad
intervenida por el Proyecto, entre las áreas en las que se ha capacitado se
encuentra la panadería, electricidad, pesca y procesamiento de estos y
cosmetología, que constituyen una base fundamental en el fortalecimiento de los
medios de vida en los habitantes.
“Está bonito porque es un aprendizaje para todos los jóvenes que quieren buscar
un oficio y alejarse de hacer cosas malas, y que se dediquen a hacer cosas buenas
y que les puedan dar algo de provecho”, expresó el participante del curso, Juan
Antonio Ramos.
La capacitación se
realizó
en
coordinación con la
Alcaldía
de
Sensuntepeque,
quienes apoyaron
con los facilitadores
que instruyeron a
los participantes.

