Sensibilizar para el emprendimiento y la autonomía
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La Corporación El Megáfono, facilitó el espacio para que la Fundación Capital,
entidad sin ánimo de lucro, que trabaja con programas de desarrollo social,
ofreciera la charla sobre “herramientas para el fortalecimiento de las
poblaciones de bajos ingresos económicos” para promover el emprendimiento
de personas víctimas del conflicto en diferentes ciudades de Colombia como
Bogotá, Riohacha y Medellín.

Charla de emprendimiento 14 septiembre 2016- 2 / Corporación El Megáfono.

Entrevistamos a Mauricio Romero, facilitador talleres de emprendimiento de la
Fundación Capital. ¿Cuál es el propósito de la charla?

“Este es un trabajo investigativo, que pretende generar insumos para la
construcción de proyectos a desarrollar en diferentes partes de Colombia. Lo
que hacemos es recoger información para formular proyectos en educación,
fortalecimiento y emprendimiento en zonas urbanas. También se han tomado
diferentes muestras en Bogotá, Riohacha y Medellín, que son zonas donde hay
una alta concentración de población vulnerada o afectada por el conflicto.
Básicamente lo que se hace es escuchar a la gente y se les presenta luego un
material motivador sobre el tema, por último se les habla acerca de lo que es el
emprendimiento a través de mensajes que les ayuda a fortalecer la idea que
tengan para la creación de sus propios negocios”.
“La gente ha sido muy receptiva a la propuesta y a los mensajes que se les ha
presentado, la mayoría ha coincidido con que es mejor tener un negocio propio
que trabajarle a otra persona, pues con esto se obtiene autonomía, se maneja
el tiempo y no se descuida a la familia”.

Marco Antonio Castro- asistente a capacitación.
“Me gustan mucho este tipo de charla porque le permite a la comunidad
aprender, hablar de lo que le sucede y buscar alternativas para solucionar sus
problemas. Y también me gustó que la charla fue conversada y fue una buena
asesoría”

