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La Fundación Ken y Oli Johnstone es 
una institución canadiense sin fines 
de lucro cuyos activos provienen de 
la herencia de Ken y Oli Johnstone 
de Vancouver, en la Columbia 
Británica.  La Fundación se inició en 
2007.  

La Fundación trabaja para aliviar la 
pobreza, el hambre y las 
enfermedades en los países en 
desarrollo por medio del apoyo a 
grupos que construyen iniciativas de 
autosuficiencia comunitaria y de 
empoderamiento a las mujeres y la 
niñez.

MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Magda, Ken, Marvin Arauz, Alcalde de San Ramón, Matagalpa, Nicaragua y Vera
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PERSONAL EN EL EQUIPO
•  Vera Radyo, Directora de Programa
•  Magda Lanuza, Coordinadora para 
    América Latina

KEN PHILLIPS
Presidente de la Fundación Kenoli
Fideicomisario para la Fundación Ken y Oli 
Johnstone

El 2010 ha sido un gran año para la 
Fundación debido a que nos 
establecimos con solidez en Centro 
América.  Esto nos hizo concentrarnos 
en países donde las poblaciones están 
enfrentando situaciones de pobreza 
como: Honduras, Nicaragua, Guatemala 
y El Salvador. También apoyamos 
algunos proyectos en Bolivia en Sur 
América y en África. 

En la actualidad tenemos 26 
contrapartes en  la región 
centroamericana, que están haciendo 
grandes cambiosen la vida de las 
personas con quienes trabajan. La labor 
que hacen en el tema de seguridad 
alimentaria es de vital importancia debido a los altos niveles de pobreza rural y los inesperados 
cambios climáticos. Por medio de nuestras contrapartes, las mujeres están siendo capacitadas para den 
un apoyo más significativo a sus familias, la niñez está dejando atrás los niveles de desnutrición y 
pueden asistir a las escuelas, la juventud está mejorando sus capacidades de liderazgo y contribuyendo 
con mejorar las condiciones de vida en sus comunidades. Estos resultados los hemos visto de primera 
mano cuando visitamos las contrapartes y podemos ver que sus logros son impresionantes!

Continuamos manteniendo nuestros costos de operación con un bajo perfil. La Fundación solo tiene 2 
personas que trabajan Magda Lanuza y Vera Radyo. Ellas dos trabajan desde sus casas en El Salvador y 
en Canadá respectivamente. Sin embargo, en el año 2011 debido al incremento de las contrapartes, 
esperamos agregar otra persona al equipo. 

Estamos muy agradecidos por el trabajo de nuestras contrapartes, por la eficacia de nuestro equipo, el 
compromiso de nuestra Junta Directiva y el apoyo de nuestros/as asesores/as en el mundo. En realidad 
confío en que estamos haciendo la diferencia en la vida de las personas a las que llegamos!



CONTRAPARTES DE KENOLI EN EL 2010
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AMÉRICA CENTRAL

En la región, la violencia y el tráfico de 
drogas también representan unos de los 
principales desafíos. Los países con más 
altos índices de homicidios son El 
Salvador, Guatemala y Honduras. Es en 
medio de estas difíciles circunstancias 
que nuestras contrapartes hacen una 
increíble labor para mejorar las 
condiciones de vida de las personas con 
quienes trabajan a diario. 
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Nuestro trabajo se centra en los 
siguientes países de la región: 
Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua.  La población total de estas 
cuatro naciones es casi la misma a la que 
tiene Canadá, más o menos 33 millones 
de personas.  Sin embargo, las 
condiciones de vida son dramáticamente 
diferentes con grandes bolsones de 
pobreza donde muchas familias luchan 
para tener acceso a sus necesidades más 
básicas.  Un poco más de la mitad de la 
población vive en pobreza (US $ 2.00 al 
día o menos)1 y un alto porcentaje de 
estos, viven en pobreza extrema  (US $ 
1.00 al día o menos).  La desnutrición 
infantil es altísima en muchas áreas. Las 
mujeres, las poblaciones indígenas  y la 
población rural son quienes más sufren 
estas condiciones de empobrecimiento.  
En el año 2010, estas poblaciones fueron 
quienes más sufrieron el impacto del 
cambio climático que provocó grandes 
tormentas que destruyeron totalmente 
sus cultivos.

   1 Todas las cifras de los países vienen de las Fuentes de las Naciones Unidas: Programa para el 

Desarrollo  de las NU, La Organización para la Agricultura y la Alimentación, la UNESCO y la UNICEF.



GUATEMALA ADAM – Desarrollo económico en la comunidad  de Xeabaj II  - US $17,275

ADEMI – Seguridad alimentaria con semillas nativas - US $8,064

Ayuda humanitaria por la tormenta tropical Agatha – US $4,500

ADAM es una organización con una 
experiencia considerable en los 
temas de desarrollo económico 
local.  La comunidad de Xeabaj II 
está compuesta de familias Mayas 
que fueron reasentadas en unas 
montañas altas después de la 
tormenta tropical Stan en el 2005. 
Ahí las familias tienen poca 
infraestructura y escazas 
oportunidades de desarrollo.  El 
proyecto busca fortalecer la 
organización comunitaria y mejorar 
los ingresos de las familias. Se 
compraron 20 toritos para crianza y 
después serán vendidos para la 
carne. A la vez funciona un fondo 
comunitario revolvente. En el 
proyecto participan 40 mujeres de 
la comunidad.

ADEMI es una organización de mujeres indígenas y ellas han trabajado en el 
proyecto para lograr seguridad alimentaria. Se capacitaron a 50 mujeres en los temas 
de nutrición, en la preparación de alimentos saludables y han participado en el 
rescate de semillas nativas.  También formularon tres propuestas de soberanía 
alimentaria las que fueron presentadas a las autoridades locales en eventos públicos 
comunitarios.  Durante la implementación de este proyecto, algunas zonas en 
Guatemala fueron devastadas por la tormenta tropical Agatha. Después del desastre, 
KENOLI apoyo a ADEMI con fondos adicionales para apoyar a más de 100 familias 
con alimentos de emergencia (92), donación de semillas (77) y entrega de güipiles 
(70). 

Más de la mitad de los 13 millones de la 
población Guatemalteca vive en pobreza.  
Casi la mitad de sus habitantes (48%) son 
indígenas Mayas y de estos/as el 90% vive en 
pobreza. En este país, tenemos 6 excelentes 
contrapartes y sus esfuerzos se enfocan en la 
inseguridad alimentaria y la falta de 
oportunidades para la educación.

Dos mujeres Mayas atienden a su torito
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Las mujeres presentan su propuesta sobre seguridad alimentaria a las autoridades locales.



CONIC – Seguridad alimentaria con huertos 
familiares – US $12,073
Ayuda de emergencia por la tormenta tropical 
Agatha – US $11,600

CONIC es una organización de indígenas y campesinos 
Mayas.  En este proyecto ellos planificaron trabajar con 40 
familias, pero el interés fue tanto que al final trabajaron con 
más de 200 familias en 9 comunidades rurales. El trabajo 
buscó enfrentar la crisis alimentaria y la pobreza rural, y para 
ello el equipo de CONIC brindó talleres sobre prácticas de 
agricultura sostenible. Kenoli aprobó fondos adicionales 
para que CONIC brindara ayuda a 270 familias, que sufrieron 
el desastre de la tormenta tropical Agatha, con 
alimentación y semillas para replantar las cosechas 
perdidas. 

Casa Sito – Programa de becas –
US $11,986
Casa Sito trabaja para aumentar las 
oportunidades de educación en las áreas 
rurales para que jóvenes indígenas 
puedan asistir a los centros de estudios. 
Ellos entregan becas, organizan talleres, y 
dan consejería sicológica a estudiantes 
que de ninguna otra manera podrían 
estudiar. En el 2010 Kenoli, dió fondos para 
que apoyaran a 32 estudiantes que 
superaron muchos obstáculos para 
completar su año escolar. Los/as 
estudiantes desarrollaron una mayor 
independencia y mejoraron su 
autoestima. El 90% de ellos/as terminaron 
con éxito sus estudios con un promedio 
de 70% o más en sus calificaciones. Para el 
2011, se aprobó otro proyecto para apoyar 
a 32 estudiantes para que continúen con 
su educación escolar.  

Ceremonia Maya con 4 tipos de maíz

Estudiantes de Casa Sito en el 2011

Un campesino de CONIC muestra la producción de su huerto
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SEFCA – Escuela juvenil de capacitación en 
agroecología - US $10,228

Save the Children – Escuelas demostrativas – US $20,000

Save the Children trabaja para asegurar un cambio duradero y positivo en las vidas 
de la niñez necesitada.  En este proyecto, Save the Children trabajó en 10 escuelas 
remotas en zonas rurales donde capacitaron a 83 maestros/as en técnicas 
innovadoras de educación e instalaron centros de aprendizaje creativo para 2,284 
niños/as. Como consecuencia los/as maestros/as   ahora usan los materiales de 
enseñanza y la niñez ha aprendido a leer por diversión  y han mejorado sus 
habilidades de comunicación. 

SEFCA trabaja para empoderar las comunidades indígenas que viven 
en pobreza. La organización capacitó a más de 100 jóvenes en las 
escuelas de Alta Verapaz y Sacatepequez. Después en las réplicas se 
capacitó a otros/as 60 jóvenes en sus propias comunidades y en sus 
lenguas nativas.  También estos/as jóvenes organizaron campañas 
para mejorar la seguridad alimentaria en 14 comunidades rurales.  
Tres de estos/as jóvenes comenzaron sus micro-empresas: dos 
gallineros y una crianza de cerdos.
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EL SALVADOR

El Salvador es un país pequeño con una 
población de 6.7 millones de habitantes.  Las 
secuelas de la guerra civil han dejado como 
consecuencia una sociedad violenta y altos 
niveles de pobreza. Cerca de la mitad (58%) de 
la población vive en pobreza y cerca de un 
cuarto de la pobreza viven en pobreza extrema. 
En esta nación tenemos 4 contrapartes excelentes 
de las cuales, 2 son nuevas en este año. Ellas 
están trabajando en el tema de seguridad 
alimentaria y la prevención de la violencia. 

JUANCITO

APRODAE – Seguridad alimentaria y 
desarrollo comunitario - US $5,443

APRODAE es una organización local que 
trabaja con comunidades rurales en San José 
Guayabal.  En este proyecto desarrollan 
capacitaciones para las personas de la 
comunidad en los temas de soberanía 
alimentaria. Ellas trabajan para mejorar las 
condiciones de vida de 10 familias en tres 
comunidades por medio del establecimiento 
de pequeños gallineros.

Juancito con 4 años solo 
pesaba 24 libras y fue 
diagnosticado con 
desnutrición. Gracias al 
programa de FUSANMIDJ, 
en seis meses él había 
ganado 4 libras y había 
crecido 4 cm. Él ha hecho 
grandes progresos en su 
desarrollo físico. La falta de 
agua potable en su casa es 
un factor que hace que 
este niño siga viviendo en  
vulnerabilidad. 
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Antes Después



FUSANMIDJ trabaja para apoyar a las personas excluidas por 
medio de la capacitación, la construcción de liderazgo e 
incidencia. En el 2010 el proyecto brindó asistencia a 40 niños/as 
desnutridos/as y a sus madres. Las madres aprendieron nuevas 
habilidades en la preparación de alimentos y el 95% de los/as 
niños/as ganaron peso y altura suficiente lo que hizo que 
después ya no los calificaran en estado de desnutrición. Este es 
un logro muy importante!  Con el nuevo proyecto aprobado se 
trabajará con 70 niños/as desnutridos/as y sus madres, y 
también se capacitarán a 12 promotoras de la salud comunitaria. 

FUSANMIDJ – Mejorar la nutrición de las 
madres y la niñez – US $20,000

CODITOS – Liderazgo juvenil -  US $5,030

CODITOS es una organización que trabaja para el 
desarrollo comunitario en Tonacatepeque.  Su 
proyecto se enfoca en enfrentar la falta de 
oportunidades que tiene la juventud lo que 
contribuye a incrementar los niveles de violencia.  
CODITOS está capacitando a 35 jóvenes en 
habilidades de liderazgo juvenil con el fin de hacer 
un impacto en las decisiones de las autoridades 
municipales. Se han planificado una serie de eventos 
y foros públicos.

CENDIMOR apoya a los/as niños que viven en 
extrema pobreza por medio de la entrega de 
alimentos, educación pre-escolar y la 
educación parvularia. El proyecto busca a 
reducir los niveles de violencia en Soyapango, 
uno de los municipios más violentos de El 
Salvador. Ellos están haciendo conciencia entre 
los padres sobre los riesgos que viven los/as 
niños/as y de cómo se podrían incorporar en el 
desarrollo de una política municipal para el 
derecho de la niñez.  

CENDIMOR -  Política municipal en 
favor de la niñez – US $3,860

Madres capacitadas por FUSANMIDJ sirven un almuerzo nutritivo a los/as niños/as de la escuela

Los/as niños/as de parvularia de CENDIMOR comen un rico desayuno
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Honduras tiene una población de 7.5 
millones de habitantes y es el país más 
pobre de la región Centroamericana.  
Cerca del 70% de la población viven en 
pobreza.  La inestabilidad política que 
vive esta nación desde el golpe de estado 
en junio de 2009 y los altos niveles de 
violencia, impactan negativamente en la 
vida de la población y en el desarrollo 
del país.  En este país tenemos 4 
excelentes contrapartes, tres de ellas son 
nuevas. Ellas trabajan para empoderar 
las mujeres, la niñez y las comunidades. 

HONDURAS

Una porqueriza en la comunidad de los Laureles como uno de 
Camiseta con mensaje sobre las semillas nativas

Cortando plátanos para hacer tostadas para la venta

CODIMCA – Empoderamiento de las 
mujeres rurales - US $8, 070

Vecinos Mundiales Canadá / Vecinos Honduras – 
Desarrollo de comunidades rurales – CDN $20,000

Vecinos Mundiales Canadá está trabajando con Vecinos 
Honduras para fortalecer las capacidades de comunidades 
rurales remotas en el área de Danlí en el Departamento de El 
Paraíso. El proyecto incluye a 365 familias en nueve 
comunidades que trabajan para alcanzar un desarrollo 
holístico comunitario. En los tres últimos tres años ellos han 
alcanzado resultados impresionantes en las áreas de 
seguridad alimentaria, salud, organización comunitaria, 
manejo de pequeños fondos, y uso de recursos naturales. 

Elena y Domiciana, miembras de la Junta Directiva de CODIMCA 
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CODIMCA es una organización de mujeres a nivel nacional que trabaja 
para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en particular de 
aquellas que viven en las zonas rurales.   CODIMCA es parte de la Vía 
Campesina Honduras, una red de organizaciones campesinas. En este 
proyecto están trabajando con 130 mujeres del El Paso, Santa Bárbara 
y Copán en la producción y mercadeo de granos, vegetales y otros 
productos agrícolas. Ellas también están haciendo talleres sobre la 
propuesta de ley de reforma agraria y la soberanía alimentaria.  

los proyectos de Vecinos Honduras

ANDAR trabaja para fortalecer las 
familias y las comunidades. En este 
proyecto, ellas están implementando 
un programa de educación pre-escolar 
para la niñez vulnerable y desnutrida de 
Marcovia en Choluteca. La organización 
les brinda asistencia nutricional, talleres 
a los padres y madres de familia y hace 
coordinaciones para tener mayor 
apoyo de las autoridades municipales.

ANDAR – Centro de desarrollo 
infantil y familiar - US $10,000

ASOHMUN es la Asociación de Mujeres 
Negras de Honduras. Ellas están trabajando 
con las mujeres negras que han emigrado 
con sus familias hacia la capital y se han 
convertido en vendedoras de pan de coco 
en las calles de la ciudad. ASOHMUN trabaja 
para mejorarles las condiciones de vida al 
repararles el horno industrial que tenían 
dañado, comprarles algunas herramientas y 
darles asistencia técnica.  

ASOHMUN – Rehabilitación 
del proyecto de mujeres 
Baraudas -  US $2,000



Nicaragua tiene una población 
aproximada de 5.6 millones y es el 
segundo país más pobre en América 
Central con más de la mitad de la 
población (62%) viviendo en pobreza. El 
70% de su población rural es 
considerada pobre. Acá existen ocho 
grandes contrapartes trabajando por la 
seguridad alimentaria, acceso a agua 
limpia y sanidad, empoderamiento de la 
mujer, capacitación de la juventud y 
prevención de la violencia.

NICARAGUA CEPROSI –  Mejorando la vida de las 
mujeres – US $5,150

Desafíos trabaja para empoderar a la juventud y 
detener el continuo éxodo de la juventud rural fuera 
del país por falta de oportunidades. En este programa 
ellos están fortaleciendo a la red de jóvenes rurales de 
Nicaragua en San Ramón y Jucuapa en Matagalpa. La 
juventud está siendo capacitada en las habilidades de 
liderazgo y han realizado actividades de impacto en 
sus comunidades en las áreas de: salud, medio 
ambiente, artes e incidencia en la política municipal. 

Fundación Desafíos – Capacitación en liderazgo 
juvenil – US $18,370

El Colectivo de Mujeres Rurales trabaja para 
mejorar las condiciones de trabajo de las 
mujeres en las fincas y beneficios de café. Este 
colectivo es parte de la organización nacional 
de péquenos productores llamada ATC.  En 
este proyecto ellos están capacitando a 50 
mujeres en el derecho laboral y a 50 jóvenes 
en habilidades organizativas. También han 
negociado el funcionamiento de dos centros 
infantiles en fincas cafetaleras.   

Colectivo de Trabajadores –  
Empoderamiento de mujeres y 
jóvenes – US $5,374

Eusebia a sus 60 años de vida, nunca antes había 
conocido las lechugas. Ella es madre de dos hijos 
con capacidades diferentes y era demasiado 
pobre para poder comprar vegetales. Gracias a 
ODESAR,  ella ahora muestra su huerto con 
vegetales sanos donde hay muchas lechugas, 
remolachas, zanahorias, cebollas, tomates y otros 
vegetales y frutas más.  Ahora ella tiene su�ciente 
para comer con su familia y aun vender algunos 
productos que le sobran.
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CEPROSI trabaja para mejorar la vida de las mujeres 
rurales empobrecidas de Nindirí, en las cercanías de 
Managua. En este proyecto, 30 mujeres fueron 
capacitadas en permacultura y ahora producen 
vegetales y frutas en sus huertos caseros. Otras 16 
mujeres fueron capacitadas para preparar alimentos 
saludables, haciendo uso de la soya y de hojas verdes. 
17 mujeres más construyeron  cocinas mejoradas. En 
un año ellas podrán evaluar el seguimiento de este 
proyecto. 



El Porvenir trabaja para 
mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades 
rurales con un desarrollo 
sostenible por medio de 
proyectos de agua y 
saneamiento. En este 
proyecto, ellos están 
fortaleciendo la red de 
educadores/as 
comunitarios/as capacitando 
a 200 personas, haciendo 
campañas de educación 
pública, organizando 
presentaciones en las 
escuelas y creando 
competencias en  el tema de 
agua limpia y sanidad.

El Porvenir – Red de educadores comunitarios – 
$US 11,700

La Asociación Quincho Barrilete trabaja para prevenir todo tipo de 
violencia contra la niñez y los/as adolescentes. En este proyecto, ellos han 
trabajado con 160 niños/as y jóvenes vulnerables en tres barrios de 
Managua para disminuir el potencial de la explotación infantil. Como una 
de las consecuencias del programa, el 82% de los/as niños/as mejoraron 
considerablemente su rendimiento y pasaron al  siguiente grado escolar, 
se organizaron en tres equipos de deportes, 85 niños/as participaron en 
clases de danza y todos/as los/as niños/as aprendieron sobre los riesgos 
de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. De todos/as 
ellos/as, 54 niños/as en alto riesgo recibieron asesorías especializadas y se 
les ayudó con otros servicios que presta la organización.

Asociación Quincho Barrilete –  Restauración de los derechos 
de la niñez y prevención del tráfico 
sexual de la niñez  - US $12,000

FEDICAMP apoya el 
desarrollo económico rural 
del norte de Nicaragua. En 
este proyecto, ellos están 
apoyando la seguridad 
alimentaria y nutrición de 50 
familias en 14 comunidades 
rurales remotas por medio de 
los huertos familiares. 
Además, ellos están 
trabajando con 80 
campesinos para establecer 
los bancos comunitarios de 
semillas nativas. 

FEDICAMP – Diversificación de la agricultura rural familiar –
US $12,948
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La Asociación de Hombres contra la Violencia trabaja para cambiar las 
actitudes, los valores y el comportamiento machista en los hombres 
nicaragüenses y promover una sociedad más justa y equitativa. En este 
proyecto, ellos trabajan en Tipitapa, una ciudad con altos niveles de 
violencia. Ahí involucran a hombres, líderes comunitarios, estudiantes y 
público en general en sesiones educativas para prevenir la violencia 
contra las mujeres y la niñez. Además, están capacitandoa 10 facilitadores 
comunitarios que después van a ir a capacitar a otros hombres en sus 
barrios.   

ODESAR trabaja para empoderar a las personas más empobrecidas por medio 
del desarrollo local sostenible. En este proyecto, ellos están trabajando para 
reducir la pobreza en tres comunidades rurales de Esquipulas, Matagalpa. El 
proyecto tiene involucradas a 60 mujeres que producen de manera 
diversificada en sus huertos de patio y aprenden sobre nutrición. Además, 
ellos hacen campañas públicas para que haya una alimentación sana en las 
comunidades. 

ODESAR – Seguridad alimentaria por medio de los huertos 
familiares y la educación en nutrición - US $12,800

Asociación de Hombres contra la Violencia – Capacitación para 
detener y prevenir la violencia - US $12,000
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Bolivia es un país sin acceso al mar, 
inmensamente rural con una población 
de cerca 9.5 millones de personas. Es la 
nación más pobre y menos desarrollada 
de América del Sur. La mayoría de su 
población es indígena (63%).  65% de 
esta población indígena vive en pobreza 
y el 27% de ellos/as vive en extrema 
pobreza.

AMERICA DEL SUR
BOLIVIA

USC Canadá trabaja a nivel internacional para dar 
respuestas a la situación de hambre y a los desafíos 
medio ambientales.  USC Canadá está trabajando con 
su contraparte Boliviana PRODII para asegurar los 
recursos de alimentación y medios de vida de 
pequeños/as agricultores/as. Ellos han tenido mucho 
éxito en promover las prácticas agroecológicas y en el 
rescate de semillas nativas. También han trabajado en 
la comercialización de algunos productos, de los 
cuales uno ha tenido un gran éxito como es el “Api de 
Oca”, que ahora se distribuye en la comida de la niñez 
en las escuelas públicas.  Los/as campesinos/as que 
participan ya no necesitan comprar vegetales y tienen 
una gran diversidad de productos para su 
alimentación, han incrementado sus ingresos y en 
general ha visto que la nutrición de sus hijos/as ha 
mejorado bastante.  

USC Canadá – Medios de vida agrícolas en el 
Norte de Potosí – CDN $20,000

Canadian Crossroads trabaja para hacer un mundo más sustentable y 
con mayor equidad. Su contraparte en Bolivia ANED, es una institución 
financiera de desarrollo que contribuye al desarrollo económico de las 
poblaciones rurales.  El proyecto establecerá 62 bancos comunitarios 
en las regiones de Chuquisiaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz.  Con esto 
será posible que 700 mujeres mejores sus capacidades, fortalezcan sus 
actividades de emprendimiento, mejores sus ingresos económicos y 
apoyen más a sus familias.

Canadian Crossroad International – Empoderamiento de las 
mujeres por medio de los bancos comunitarios – CDN $30,000

Cosecha de vegetales orgánicos

Tomasa está contenta de saber que su solicitud de préstamo ha sido recién aprobado
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AFRICA 
KENIA

SUAZILANDIA

GANA

Este es nuestro tercer año apoyando a estos increíbles Clubes de 
Empoderamiento Juvenil. Hay ocho clubes que trabajan para apoyar a 280 
jovencitas a ganar su autoconfianza y estar mejor preparadas para resistir el 
abuso y protegerse contra el VIH/SIDA. El programa ganó un premio por 
innovación durante la Cumbre de los Gobiernos Locales realizada en África 
del Sur sobre la Justicia de Género.  También las jóvenes participaron en un 
evento nacional de mucha relevancia “Exposición del Conocimiento” donde 
llamaron la atención sobre el tema del abuso. En el 2011 se agregaran otros 
dos clubes más.

Canadian Crossroads International – 
Clubes de empoderamiento juvenil – CDN $11,070

Canadian Crossroads International –
Disminución de la violencia doméstica 

ACCES está contribuyendo a que jóvenes Kenianos/as tengan las habilidades 
y la educación necesaria para que se beneficien ellos/as mismos/as y la 
sociedad en que viven. El año pasado el proyecto de agricultura rural modelo 
tuvo mucho éxito en tres comunidades rurales en el Distrito in Kakamega. 
Aumentó la cantidad de los alimentos y los ingresos de los/as 170 
participantes además mejoró su salud y nutrición. Como resultado las tres 
escuelas que participaron antes, ya dependen más del apoyo financiero de 
ACCES. En el 2011 Kenoli estará apoyando a ACCES a implementar el 
proyecto en otras tres comunidades.

African Canadian
Continuing Education 
Society  - Proyecto de  
agricultura rural modelo
– CDN $12,000

Jóvenes en una presentación en la Exposición de Conocimientos

Huerto Agrícola en la escuela

Folleto que brinda información 
sencilla sobre la Ley Contra 

la Violencia Doméstica

La meta de este proyecto de dos años era 
reducir la violencia que tiene sus causas en el 
género en Gana. El proyecto capacitó a 75 
voluntarios/as en temas legales que hicieron 
conciencia en sus comunidades sobre la Ley 
Contra la Violencia Doméstica (DVA). Se 
elaboraron  materiales de educación popular y 
se distribuyeron en las reuniones en las 
comunidades rurales. Se organizaron 
campañas de educación pública en las que alcanzaron  cerca de 8,000 
personas. También se capacitó sobre la ley a 60 jueces, abogados/as, otros 
profesionales de los juzgados y a líderes tradicionales.  Un programa de la 
fiscalía de la Corte facilitó las bases para enfocar los esfuerzos en la 
prevención al identificar las estadísticas de los delincuentes. Los/as 
participantes dijeron estar ahora mejor equipados/as para apoyar una 
mejor implementación de la ley.  
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