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La Fundación es una organización sin 

fines de lucro de Canadá, cuyos activos 

proceden de la propiedad de Ken y Oli 

Johnstone, de Vancouver, Canada. 

La misión de la Fundación es “contribuir  

a que la gente se auto ayude para mejo

rar su calidad de vida y la de las genera

ciones futuras”. El objetivo principal de  

la fundación apoyar el desarrollo 

 internacional.  

Notas de la Junta Directiva 
La Fundación tiene mucho que celebrar al completar nuestro segundo año de trabajo! Estamos 
empezando a ver los resultados de los proyectos que hemos financiado. En este año que paso,  
duplicamos y mas el número de organizaciones apoyadas hasta llegar a 14 nuevos grupos al finali
zar el 2009. La Junta Directiva eligió la región Centroamérica para hacer su trabajo con un enfoque 
estratégico, por eso es que comenzamos a aumentar los aportes y los proyectos en esta región.
 
Por otro lado, nos complace presentar a Magda Lanuza, como nuestra nueva Coordinadora para 
América Latina. Magda es nicaragüense, pero vive con su familia en El Salvador. Tiene amplia 
experiencia en los temas de desarrollo y es bilingüe. Magda tiene una maestría en Desarrollo 
Internacional Sostenible de la Universidad Brandeis en Boston, Estados Unidos y es egresada  
de la Universidad Centroamérica en Managua, Nicaragua. 
  

Board Members
	 Marguerite Ford

 Ken Phillips

 Vera Radyo  	 	 	

Advisors
 Dr. Joan Anderson

 Joe Knockhaert

 Many others around the world

El proceso cuidadoso que ha llevado la 
Fundación al momento de recibir las solicitudes, 
ha hecho que nos encontremos con organizacio
nes muy eficientes. Estos proyectos están hacien
do la diferencia en la vida de las personas con 
quienes estas trabajan. Por ejemplo, más perso
nas tienen agua potable y más mujeres están 
aprendiendo habilidades de liderazgo y así pue
den ser de mejor apoyo a sus familias. Los jóve
nes rurales en Nicaragua están participando y 
coordinando con las autoridades locales para 
mejorar los niveles de desarrollo en las comuni
dades. Y hay mucho más!  
 
Esperamos que en el año 2010 continuemos 
construyendo nuestro trabajo en América 
Central!  

Ken Phillips
Presidente de la Fundación Kenoli 

Representante legal de la  

Fundación Ken y Oli Johnstone  Magda Lanuza, Coordinadora para América Latina
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CONTRAPARTES  
DE KENOLI EN EL 2009
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Central America

Más de 41 millones de personas viven en América 

Central, una región que estuvo plagada por guerras 

civiles durante más de dos décadas. Si bien se fir

maron en casi todos los países acuerdos de paz a 

inicios de la década de 1990, estos no resolvieron 

las desigualdades históricas y sociales. La pobreza 

generalizada persiste en la región,1 con países 

muy empobrecidos como son, según el orden: 

Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

Una quinta parte (21%) de la población de la  

región vive en la extrema pobreza – con menos 

de $ 1 por día. 

La inseguridad es un gran desafío en la región con 

altos índices de homicidios, especialmente en El 

Salvador, Honduras y Guatemala. En todos los  

países se dan altas tasas de violencia contra las 

mujeres y existen pocas oportunidades para los/

as jóvenes. La explotación sexual de niños es una 

preocupación significativa en Costa Rica y 

Guatemala, países con alto turismo. 

La pobreza está muy concentrada en las zonas 

rurales y más extrema aun en las zonas indígenas, 

donde se considera que el 93% de la población es 

pobre. Sequías, inundaciones, aumento de precios 

de los alimentos, la importación masiva de ali

mentos y el poco apoyo de los gobiernos, hacen 

que la pobreza se profundice en las zonas rurales. 

1  Todas las estadísticas de la región y de cada país en este informe vienen de los informes  

preparados por las agencias de las Naciones Unidas tales como: UNEP, FAO, UNESCO, UNICEF

AMÉRICA CENTRAL
Una quinta parte de la población en la región vive en extrema 

pobreza, esto es con menos de un dólar al día.  

Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador
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GUATEMALA

Guatemala tiene una población de 13 millones  

de personas, lo que lo convierte en el país más 

poblado de América Central. Más de la mitad 

(54%) de su población vive en la pobreza y el 15% 

vive en la pobreza extrema.2 Esta nación Maya con 

casi la mitad (48%) de la población indígena, tiene 

cerca del 90% de sus indígenas viviendo en  

pobreza. Guatemala tiene una alta tasa de analfa

betismo (32%) y es uno de los países que menos 

invierte menos en educación. Sólo el 30% de los 

niños logran terminar el 3er año de la escuela 

primaria. Más de la mitad de la población (53%) 

vive en zonas rurales. En el 2009, el país experi

mentó una grave sequía y cerca de 145.000 

familias perdieron sus cultivos. Guatemala tiene  

la mayor tasa de desnutrición infantil (53%) en 

América Latina. 

2  Las Naciones Unidas definen la situación de pobreza para 

aquellas familias que viven con menos de dos dólares al 

año y la extrema pobreza para quienes viven con menos  

de un dólar al día. 
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ADEMI 

Soberanía Alimentaria y Nutrición
US $ 8.064

ADEMI es una organización de mujeres indígenas 

que fue fundada por las viudas que experimenta

ron la brutalidad de la guerra civil en los años 80. 

Trabajan con 400 mujeres mayas, rurales, empo

brecidas y excluidas. El apoyo de Kenoli permite  

a ADEMI implementar un proyecto de soberanía 

alimentaria y nutrición con 45 mujeres y sus  

hijos/as en el departamento de Chimaltenango.  

Su objetivo es mejorar la nutrición de las mujeres 

y los/as niños/as mediante el rescate de semillas 

nativas, el aprendizaje de cómo cocinar alimentos 

sanos y mediante la elaboración de una propuesta 

a las autoridades locales para que apoyen la 

seguridad alimentaria.  

Casa Sito 

Programa de Becas
US $ 10.000

Casa Sito trabaja para dar más oportunidades  

de educación en las zonas rurales de Guatemala,  

y también ayuda a mejorar la infraestructura de 

las comunidades. Con el apoyo de Kenoli, Casa  

Sito invierte en el programa de entrega de becas, 

talleres y asistencia psicológica a 55 estudiantes 

de secundaria y preparatoria que viven en Sacate

péquez y La Primavera del Ixcán. Sin este apoyo 

estos/as jóvenes no pudieran asistir a la escuela.

Algunos de los estudiantes con sus familias  
y parte del programa de becas de Casa Sito

GUATEMALA

Taller sobre 
preparación de 

comida sana  
con ADEMI
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CONIC    

Soberanía alimentaria a  
través de huertos familiares
US $ 12.073

CONIC es la coordinadora nacional de indígenas  

y campesinos/as mayas y trabaja con 655 comuni

dades en 13 departamentos de Guatemala. El 

proyecto que apoya Kenoli trabaja para mejorar la 

calidad vida de los hombres y las mujeres indíge

nas en 8 comunidades de Chimaltenango. Ellos/as 

recuperan las prácticas sostenibles de la agricul

tura familiar para hacer frente a la crisis alimenta

ria y la pobreza rural. 

SEFCA   

Escuela de formación de Jóvenes 
en la Agro-ecología
US $ 10.228 

SEFCA trabajara para empoderar a las comunida

des rurales indígenas que viven en situaciones  

de marginación y exclusión. La organización ha 

fundado la escuela “Maquín y Tot”, para capacitar 

en los temas de la agroecología, cuyo objetivo  

es fomentar el liderazgo juvenil en la soberanía 

alimentaria. Con el apoyo de Kenoli 25 agri

cultores/as jóvenes se capacitaran y después 

trasladaran sus conocimientos a otros/as jóvenes 

agricultores/as en sus propias comunidades de 

Alta Verapaz y Sacatepéquez. 

GUATEMALA

  Mujeres Mayas parte de  
 CONIC 

  Trabajo de CONIC en la  
 agriculturaJóvenes en la escuela de SEFCA
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El Salvador

El Salvador es el país más pequeño y más 

densamente poblado de América Central, 

con casi 6 millones de personas. En la 

década de los años 80 y principios de los 90, 

este país fue desbastado por la guerra civil 

que fue provocada por las grandes desigual

dades de clases. Si bien en 1992 se negocio 

un Acuerdo de Paz, las cicatrices de la guerra 

han contribuido a que sea hoy una de las 

sociedades más violentas en América Latina. 

La pobreza sigue afectando al país, pues casi 

un cuarto de la población vive en extrema 

pobreza. Uno de cada seis niños sufre de 

desnutrición crónica. El 90% del agua natural 

está contaminada y cerca de la mitad de  

la población consume agua sin ningún 

tratamiento. Con la migración masiva se 

incrementan también las desigualdades 

sociales y la desintegración familiar, uno  

de cada cinco salvadoreños/as viven fuera 

del país. 

CENDIMOR 

Fortalecimiento y capacidad 
institucional 
US $ 2.500

CENDIMOR es una organización sin fines de lucro 

que apoya a los niños que viven en la extrema 

pobreza en la zona de Soyapango. La organización 

ofrece nutrición infantil, educación preescolar – 

parvularia – y reforzamiento escolar. Kenoli apoya 

a CENDIMOR para que pueda ampliar sus capaci

dades mediante el desarrollo de un plan estraté

gico para tres años que incluye un manual de 

operaciones, un equipo nuevo de computación, 

un sistema de contabilidad actualizado y la prepa

ración de una solicitud de apoyo al gobierno 

central.

FUSANMIDJ

Mejorar los niveles de nutrición 
de las mujeres y niños/as
US $ 7.910

FUSANMIDJ trabaja para fortalecer las capacidades 

de las personas marginadas a través de la forma

ción, el desarrollo de liderazgo y la incidencia. El 

objetivo de este proyecto es mejorar la salud y la 

nutrición de 40 niños/as con niveles de desnutrición 

y que están en la edad preescolar con la ayuda de 

sus madres. Las mujeres participarán en sesiones de 

capacitación y luego extenderán sus conocimientos 

a otras 50 madres. La organización también hace 

posible que los/as niños/as tengan evaluaciones 

médicas y que en las escuelas públicas locales se 

hable del tema de la nutrición infantil. 

Niños/as en estado de desnutrición en la escuela  
de CENDIMOR

El médico hace el chequeo a niños/as en estado de desnutrición

8
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Las mujeres Chorti con sus bebes

Desarrollo Rural en la Esperanza
Can $ 20.000

Vecinos Mundiales trabaja con su organización en 

Mesoamérica para fortalecer la capacidad de las 

comunidades rurales marginadas en el municipio 

de Danlí. El trabajo hasta la fecha ha superado las 

expectativas, creciendo de 6 a 10 comunidades y 

de una proyección de 369 familias a 661 familias. 

Los resultados se pueden ver en el mejoramiento 

de su seguridad alimentaria, mejores medios de 

subsistencia rurales, un mayor acceso a la salud,  

el desempeño de las microfinanzas, la gestión 

sostenible de los recursos naturales y mejores  

capacidades locales. 

Desarrollo Rural de las comuni-
dades Chorti en Copán Ruinas
Can $ 30.000

Las comunidades indígenas Chortís se encuentran 

en las montañas de Copán y son el grupo más 

pobre de Honduras. El 70% de los niños menores 

de cinco años sufren de desnutrición y el 42% de 

las personas mayores de 15 años son analfabetos. 

El 40% de las familias no tienen agua potable. 

Vecinos Mundiales está trabajando en 6 comuni

dades con 315 familias para ayudarles a satisfacer 

sus necesidades básicas. El trabajo ha comenzado 

en las áreas de viviendas saludables y el mejora

miento de los medios de subsistencia rural.

Honduras

Honduras tiene una población de 7,5 millones 

de personas. Es el país más pobre de América 

Central y ha tenido largos periodos de gobier

no militar (19631983). En el 2009 tuvo un gol

pe de estado propiciado por los militares. Casi 

el 70% de la población vive en la pobreza. Más 

de la mitad (53%) de la población vive en zonas 

rurales y son estas familias las más empobreci

das (79%). La disparidad en la generación de 

ingresos en el país es enorme. La desnutrición 

infantil, la deficiencia en las viviendas y las 

enfermedades infantiles son problemas muy 

extendidos. Los altos niveles de delincuencia 

se han incrementado producto de la pobreza, 

el desempleo crónico y las perspectivas que 

deja el tráfico drogas en el país. 

VECINOS MUNDIALES DE CANADA

Trabajo agrícola en La Esperanza

Fogón típico en las casas de la comunidad

Fogón mejorado con chimeneaLa camioneta en que Kenoli visito las comunidades
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NICARAGUA

Nicaragua tiene una población de 5,6 millo

nes de personas y es el segundo país más 

pobre de América Central. Más de la mitad 

de la población (62%) vive en la pobreza y 

un tercio (32%) vive en la pobreza extrema. 

Casi la mitad de la población carece de  

acceso a agua potable y el 83% no tiene 

vivienda adecuada. Casi un tercio de los 

niños menores de 5 años de edad muestran 

signos de malnutrición. Una de cada dos 

mujeres ha admitido ser víctima de abusos. 

El desempleo y el subempleo son muy altos 

y aún mayor en las zonas rurales, donde 

llega al 70%. Muchos se han visto forzados a 

salir del país para hacer trabajos temporales 

principalmente a Costa Rica y después a  

El Salvador.  

ASOSIACION LOS QUINCHOS

Restauración de los derechos  
de los niños/as
US $12.000

Los Quinchos trabaja en la prevención de todas las 

formas de violencia contra los/as niños/as y ado

lescentes. La organización también promueve la 

reintegración de los/as niños/as maltratados/as en 

la sociedad, con el fortalecimiento de los vínculos 

en sus familias y en sus comunidades. El proyecto 

que apoya Kenoli ofrece asistencia a 80 niños/as y 

jóvenes, que son vulnerables al abuso y al comer

cio sexual. Se les brindan talleres educativos, se les 

incorpora a actividades deportivas, al conocimien

to de las artes y a otras oportunidades culturales 

en tres casas comunales en Managua. La organiza

ción realiza actividades de concientización en la 

comunidad sobre la importancia de la prevención 

de la violencia doméstica y sexual. 

CEPROSI

Fortalecimiento institucional  
y capacidades
US $1.000
 

CEPROSI es una organización de mujeres que  

están trabajando para mejorar los niveles vida de 

las familias en las comunidades empobrecidas de 

Nindirí, en las afueras de Managua. Ellas trabajan 

con las mujeres en las áreas de salud, las medici

nas naturales y medios de vida sostenibles. Con el 

apoyo de Kenoli la organización tuvo la oportuni

dad de hacer un intercambio de aprendizaje con 

otra organización muy exitosa de mujeres, de 

modo que ellas puedan desarrollar capacidades 

dentro de la organización y así desarrollar un plan 

estratégico de tres años. 

Las mujeres de CEPROSI discutiendo el plan de trabajo del 
año pasado

Los Quinchos organizando a los/as niños/as de la calle

10
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Fundacion Desafios

Red Nicaragüense de Juventudes 
Rurales “con derecho a un 
futuro”
US $ 12.000

La Fundación Desafíos trabaja para empoderar  

a los/as jóvenes a través de las comunicaciones,  

la capacitación en liderazgo juvenil y la partici

pación ciudadana. El apoyo de Kenoli está contri

buyendo a la creación y el fortalecimiento de la 

red de jóvenes de zonas rurales de Nicaragua 

(RENIJUR). De esta manera la juventud rural se 

anima a involucrarse en el desarrollo de sus comu

nidades y participar e influir en las políticas públi

cas. Más de 800 jóvenes ya participan en la red  

y sus acciones ya comienzan a impactar en las 

comunidades.  

Grupo Venancia

Escuela de Género y Ciudadanía
US$ 7.000

El Grupo Venancia proporciona capacitación a las 

mujeres en el norte de Nicaragua y brinda ayuda  

a las mujeres que han sufrido la violencia. Kenoli 

está contribuyendo a que Venancia haga la forma

ción de 30 mujeres en técnicas de liderazgo y par

ticipación ciudadana en la comunidad, de modo 

que se conviertan en promotoras activas del desa

rrollo propio en sus comunidades.  

COLECTIVO DE MUJERES 
RURALES (ATC Matagalpa)

Empoderamiento de las mujeres 
trabajadores del café 
US$ 3.125

El Colectivo de Mujeres Rurales trabaja para  

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las 

mujeres rurales que trabajan en los campos y los 

beneficios de café. Este proyecto busca apoyar a 

50 mujeres rurales con la capacitación sobre dere

chos humanos y laborales, a que desarrollen un 

plan de trabajo para el seguimiento de su trabajo 

y para que la organización pueda mejorar la capa

cidad administrativa de la oficina.  

Jóvenes en el taller de comunicación con la Fundación 
Desafíos

Mujeres participando en la Escuela de Genero del Grupo 
Venancia

Las mujeres rurales en el desarrollo del taller del 
Colectivo, ATC
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AMERICA DEL SUR
BOLIVIA
USC de Canada  
Medios de subsistencia agrícola en Uma Uma, Norte de Potosí
Can $ 20.000

Bolivia es el país más pobre de América del Sur y dentro del país, el Norte de Potosí es una de las regiones 

más pobres donde el 72% de la población vive en la pobreza absoluta. USC Canadá está trabajando con 

PRODII para asegurar fuentes de alimentos y medios de subsistencia para los/as agricultores/as a pequeña 

escala. Están trabajando en la diversidad de cultivos, el aumento de la producción agrícola y las oportu

nidades de mercado para aumentar los ingresos familiares.
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ASIA 
TAILANDIA
FUNDACION TIDES CANADA / FUNDACION 
PARA EL DESARROLLO KHOM LOY
Capacitación de Maestros/as en Montessori
Can $ 20.000

Este proyecto está haciendo una diferencia significativa en las vidas de  

los/as niños/as en la edad preescolar. Ellos/as provienen de las minorías  

étnicas en el norte de Tailandia, no tienen una cultura de alfabetización y son 

marginados/as por la sociedad tailandesa. En un año los/as niños/as mostra

ron un aumento impresionante del 21% en las clases de lenguaje, matemáti

cas, sociales, físicas, y tienen más habilidades intelectuales y emocionales. 

Además, los/as profesores/as mostraron una mejora del 23% en su rendi

miento general. Este es nuestro segundo año de apoyo a este trabajo.  
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ÁFRICA

ETIOPÍA
WATERCAN
Agua y saneamiento en la Escuela 
primaria de Sinbirro Cherecha
Can $ 15.000

Sólo el 22% de los 80 millones de personas que 

viven en Etiopía tienen acceso a agua potable y 

sólo el 13% tiene acceso a servicios de saneamien

to. WaterCan está trabajando con la Asociación de 

Auto Suficiencia Oromo en Etiopía para construir 

dos bloques de 6 instalaciones para suministro de 

agua y servicios de saneamiento. Esto facilitará la 

educación de 1,200 estudiantes y sus familias en  

la escuela primaria de Sinbirro Cherecha.  

GHANA
CANADA CROSSROADS  
INTERNATIONAL (CCI)
Reducción de la violencia  
doméstica en Ghana

CCI está trabajando con WILDAF de Ghana para 

dar a conocer la Ley contra la Violencia Intrafami

liar en tres regiones del país. Se han elaborado 

materiales educativos sencillos y se han capacita

do a 75 voluntarios profesionales en alfabetización 

jurídica. La campaña de educación pública ha 

llegado a cerca de 5,000 personas y 1,500 personas 

han asistido a los talleres en los pueblos. Se ha 

está capacitando sobre el tema a funcionarios del 

poder judicial y se ha aplicado un programa de 

vigilancia legal. 

KENIA
AFRICAN CANADIAN  
CONTINUING EDUCATION 
SOCIETY (ACCES)
Comunidad agrícola modelo  
y generación de ingresos 
Can $ 10.000

ACCES se dedica a ayudar a jóvenes de Kenia para 

que tengan las habilidades y la educación necesaria 

y así obtener mejores beneficios para ellos/as y 

devuelvan algo a su sociedad. Con el apoyo Kenoli, 

ACCES está trabajando en cuatro aldeas en el 

Distrito Kakamega en la Provincia Occidental de 

Kenia para incrementar la disposición de alimentos, 

aumentar los ingresos y mejorar la salud y la nutri

ción de las familias. Los resultados preliminares son 

muy prometedores.  
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SIERRA LEONA
PROYECTO DE LA ESCUELA 
VICTORIA-TAIAMA
Terminar la construcción de  
la Escuela primaria Ahmadiyya
Can $ 15.000

Sierra Leona es uno de los países más pobres de 

África. Un grupo de maestros en Victoria, Canadá 

organizaron una sociedad para mejorar las condi

ciones de aprendizaje de los/as 600 estudiantes 

de la escuela primaria en Ahmadiyya Taiamã. Se 

han construido cinco aulas, un pozo, un bloque  

de letrinas y un jardín infantil en la escuela. Con 

los fondos de Kenoli se ayudara a completar un 

segundo bloque de 5 aulas.  

SUAZILANDIA
CANADA CROSSROADS IN-
TERNATIONAL (CCI)
Empoderamiento de las Niñas 
Jóvenes
Can $ 20.000

CCI está trabajando con el Grupo de Acción contra 

el Abuso en Suazilandia (SWAGAA) para contrar

restar los efectos perjudiciales de la violencia de 

género y el VIH / SIDA entre las niñas en Suazilan

dia. Con el apoyo de Kenoli, SWAGAA ha estableci

do 5 clubes de niñas jóvenes para que se empo

deren de sus derechos. Ellas han demostrado 

tener éxito y han aumentado la confianza en sus 

habilidades de liderazgo. Esta segunda donación 

ayudará a que se formen otros tres clubes más y 

se haga un plan de sostenibilidad.  

“En el Club de Niñas  
y Adolescentes aprendí 
que tenía derecho a la 
educación, a una casa,  
a la alimentación y el 
derecho a no ser abusada”   
 – Estudiante de la escuela 
  en Suazilandia

Estudiantes en la escuela primaria de Ahmadiyya Las jóvenes participando en uno de las reuniones del Club 
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FundaciÓn 

Ken & Oli Johnstone  

4336 Capilano Road
North Vancouver, BC 
CANADA V7R 4J7 
Phone: 6049043772
Fax: 6049043775
Email: kenoli@shaw.ca


