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Equipo de trabajo

Vera Radyo, Directora de Programas

Magda Lanuza, Gerente para América Latina

Varios/as consultores/as

Misión

La Fundación Ken y Oli Johnstone es una 

institución privada de Canadá que invi

erte para disminuir la pobreza y el ham

bre a través del apoyo a organizaciones 

que trabajan en la construcción de com

unidades autosuficientes y avanzan en el 

tema de los derechos humanos en 

América Latina.

Visión

Lograr la autosuficiencia de las personas 

vulnerables incluidas las mujeres y los 

jóvenes,  empoderándolas para que en 

los países donde trabajamos exista mayor 

justicia social. 

La fundación fue establecida en el 2007 y 

los fondos son un aporte de Ken y Oli 

Johnstone de Vancouver, BC en Canadá.

Fotografías. De arriba hacia abajo

A las niñas y niños les encanta ver sus fotos en la 
cámara de Ken. 

Ken Phillips, Magda Lanuza y Vera Radyo en  
El Salvador.

Vera recibe un certificado de agradecimiento por  
la promotora Alba Martínez de FUSANMIDJ.
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Notas de la Junta Directiva

Estamos iniciando el 2012 con mucho entusias
mo ya que la junta directiva ha adoptado una 
nueva visión y misión y un plan estratégico 
para cinco años. Este plan contiene las siguien
tes prioridades:

•	 Invertir	en	las	contrapartes	ya	existentes.
•	 Incrementar	conexiones	entre	la	región	para	

promover un mejor aprendizaje, colabora
ción e incidencia para un cambio social.

•	 Ampliar	el	trabajo	en	el	tema	de	los	dere
chos humanos para que las comunidades 
sean más seguras.

•	 Incrementar	el	financiamiento	en	los	próxi
mos cinco años.

•	 Mantener	mejor	comunicación	con	otros	
donantes para aprender y coordinar.

Nuestra posición es muy afortunada ya que 
podemos mantener los activos sólidos de la 
consignación de Ken Johnstone para la funda
ción. En nuestro caso no necesitamos recaudar 
fondos de fuentes privadas o de los fondos del 
gobierno. De esta manera mantenemos nues
tra independencia y esto nos ha permitido 
construir la organización con base en las mejo
res prácticas de trabajo en el campo. Este año 
creamos el Fondo para la Capacitación el que 
permitió que nuestras contrapartes mejoraran 
sus habilidades y experiencias. Así las contra
partes tuvieron acceso a fondos para realizar 
algunas capacitaciones necesarias y para pro
mover intercambio entre campesinos/as de 
diferentes proyectos. 

En este último año, fuimos testigos de la increí
ble compasión humana y del empoderamiento 

en las comunidades cuando en octubre de 2011 
un huracán de gran magnitud afectó Centro 
América. Sin embargo, los/as empobrecidos/as 
campesinos/as que trabajan con Vecinos 
Honduras donaron productos necesarios a las 
familias afectadas por las inundaciones en el 
área de la escuelita de ANDAR en Choluteca, 
Honduras. Estas personas que nunca habían 
conocido a las familias de ANDAR fueron capa
ces de compartir con ellos/as lo poco que  
tenían para ellos/as mismos/as. En verdad  
¡esto fue una obra del corazón! 

Estamos muy orgullosos de las 30 contrapartes 
que están desarrollando un excelente trabajo 
de campo. Están avanzando en los temas de 
derechos humanos, en el empoderamiento de 
mujeres y jóvenes, en la capacitación en seguri
dad alimentaria a las personas más vulnerables 
y en la capacitación en liderazgo juvenil. 
Cuando visitamos los proyectos, podemos ver 
la diferencia que hacen en la vida de las perso
nas a quienes sirven. ¡Esto es impresionante! 
Esperamos que cuando usted lea este informe, 
pueda compartir nuestro entusiasmo.

Muchas gracias a nuestras contrapartes por su 
dedicada labor, a nuestro equipo de trabajo 
por su efectividad, a nuestros/as asesores/as 
por su ayuda y a nuestra Junta Directiva por su 
compromiso. ¡Juntos/as estamos trabajando 
para alcanzar más justicia social!

Ken Phillips
Presidente de la Fundación Kenoli 
Tesorero de la Fundación Ken and Oli 
Johnstone 
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Contrapartes de Kenoli 2011
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Bolivia
Bolivia es un país sin litoral con una población de 10 millones de habitantes. 

Es el país más pobre y menos desarrollado de Sur América. El 60% de su 

población vive en pobreza y un 14% en extrema pobreza (menos de $1.25 

diario como ingresos). La mayoría de su población (74%) es rural e indígena 

(63%). La expectativa de vida alcanza solamente los 67 años. En este país 

tenemos dos contrapartes canadienses y dos bolivianas que trabajan en: 

empoderamiento de mujeres, seguridad alimentaria, desarrollo holístico 

comunitario y establecimiento de bancos rurales comunitarios.

Crossroads International / ANED
Empoderamiento de mujeres a través de 
bancos comunales, $30,000

Crossroads International trabaja en la creación de un mundo más 

justo y equitativo. Su contraparte en Bolivia es ANED, una institu

ción de desarrollo financiero que fomenta el desarrollo social y 

económico en poblaciones rurales. Con este proyecto ANED capa

citó al personal de siete oficinas locales en la tecnología de bancos 

comunales, desarrolló materiales promocionales, realizó sesiones 

informativas sobre bancos comunales y estableció 18 bancos co

munales para 161 mujeres. Esto ha permitido que las mujeres tra

bajen en actividades de generación de ingresos y mejoren las 

condiciones de sus familias. 

USC Canada / PRODII
Medios de vida sostenible en Uma Uma, $20,000

USC Canadá trabaja en un contexto global para enfrentar los crecientes desafíos 

generados por el hambre y el medio ambiente. USC trabaja con PRODII su contra

parte en Bolivia, para asegurar recursos alimentarios y los medios de vida de pe

queños/as campesinos/as que viven en una zona aislada de la región Uma Uma. 

PRODII ha tenido mucho éxito en promover las prácticas agroecológicas y en con

servar las semillas nativas. Además han comercializado productos alimenticios, 

siendo el ¨Api de Oca¨ uno de los más exitosos ya que en la actualidad lo venden 

al programa de merienda escolar. Los/as campesinos/as que son parte del proyec

to ya no necesitan comprar vegetales, tienen mayor diversidad de alimentos, au

mentaron sus ingresos y en general sienten que sus hijos/as han mejorado su 

nutrición. 

* Todas las estadísticas provienen de las diferentes organizaciones del Sistema de las 
Naciones Unidas: PNUD, FAO, la UNESCO y la UNICEF.

Firma de los documentos para ser miem
bro del banco comunitario.

Miembras de los bancos comunitarios de ANED.

La navidad Colque demuestra la diversidad y 
variedad en la cosecha de papas.
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El Salvador
El Salvador es un país pequeño y densa

mente poblado con 6.7 millones de per

sonas. Las cicatrices de la pasada guerra 

civil han dejado una sociedad violenta y 

con altos niveles de pobreza. Más de la 

mitad de la población vive en la pobreza y 

17% viven en extrema pobreza. En este 

país tenemos contrapartes excelentes y 

están trabajando en las áreas de derechos 

humanos, seguridad alimentaria, nutrición, 

salud, y oportunidades para la juventud. 

ADES
Red de derechos humanos, $11,200

ADES trabaja en una área de Cabañas, la cual fue habitada por personas 

desplazadas de la guerra civil. ADES apoya con una variedad de progra

mas para que las personas más excluidas alcancen sus derechos básicos. 

En este proyecto, ADES capacitó a 100 líderes de comunidades en el tema 

de derechos humanos, transmitió 12 programas radiales sobre derechos 

humanos y asistió legalmente en 10 casos donde los derechos humanos 

habían sido violados, lo que incluyó abuso de autoridad y las amenazas 

de desalojo de las tierras comunitarias. 

APRODAE
Seguridad alimentaria y 
desarrollo comunitario, 
$8,890

APRODAE es una organización de desarrollo 

comunitario que trabaja con las comunidades 

rurales de San José Guayabal. Este proyecto 

continua su trabajo del año pasado fortalecien

do la seguridad alimentaria de la mayoría de 

familias pobres a través de capacitación, imple

mentación de pequeños gallineros y la cons

trucción de fogones mejorados.

Taller de ADES sobre derechos humanos. 

Programa radial de ADES sobre derechos 
humanos. 
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Asociación Mangle
Agricultura a mediana escala y seguridad alimentaria, 
$17,400 

La Asociación Mangle apoya comunidades que viven en la reserva bioló

gica de La Bahía de Jiquilisco, la cual es generalmente inundada por el 

Río Lempa. En octubre del 2011 hubo una inundación sin precedentes y 

la Fundación Kenoli apoyó con ayuda de emergencia mientras las comu

nidades negociaban la asistencia gubernamental a largo plazo. A pesar 

de las torrenciales lluvias, los/as campesinos/as capacitados/as en agri

cultura sostenible en 8 comunidades lograron implementar 9 parcelas 

comunitarias y así 80 familias fueron beneficiadas con el mejoramiento 

de su nutrición.

CENDIMOR
Jóvenes en riesgo desarrollan  
habilidades sociales y culturales, $10, 025

CENDIMOR apoya a la niñez que vive en extrema pobreza a través de 

la nutrición infantil, la educación parvularia y el refuerzo escolar. Con 

este proyecto la organización ofrece oportunidades sociales y recrea

tivas para niños/as en riesgo de 10 escuelas rurales en el Limón, 

Soyapango. Trabajan en el proyecto con 120 niños y niñas en el club 

de tareas y dan oportunidades para que participen en actividades de 

arte, danza, deportes, un foro y un festival artístico.

FUSANMIDJ
Capacitación en nutrición y mejoramien-
to de la salud de la niñez y las mujeres, 
$24,790

FUSANMIDJ trabaja para fortalecer a las poblaciones vulnerables por 

medio de la capacitación, la creación de liderazgo y la incidencia. En 

este proyecto están contribuyendo a mejorar la salud y la nutrición de 

40 mujeres y 80 niños/as en 8 comunidades rurales de Sonsonate por 

medio de la capacitación en nutrición. Además trabajan para imple

mentar cultivos de vegetales en 15 huertos familiares, promover los 

mercados de productos orgánicos, capacitar a seis nuevas promoto

ras de salud y organizar actividades culturales y educativas sobre nu

trición en tres escuelas. 

Estudiantes de CENDIMOR en un club de tareas.

Niñas y niños del programa de nutrición de FUSANMIDJ.
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Nicaragua
Nicaragua tiene una población de 5.9 millones de habitantes y es el segundo 

país más pobre de la región centroamericana con casi cerca de la mitad de la 

población (46%) viviendo en pobreza y un 16% viviendo en extrema pobreza. 

Sin embargo, este país ha logrado alcanzar un bien reconocido 95% de alfabe

tismo. Acá tenemos siete extraordinarias contrapartes que están trabajando 

en: empoderamiento de mujeres, seguridad alimentaria, acceso a agua limpia 

y saneamiento y capacitación para el liderazgo juvenil.

CEPROSI
Mejorando las condiciones de vida de  
3 comunidades rurales, $8,500

CEPROSI trabaja para mejorar las condiciones de vida de mujeres empo

bre cidas que viven en comunidades rurales de Nindiri, Masaya. Por medio 

del proyecto capacitaron a 30 mujeres en la construcción de fogones 

mejorados, desarrollaron capacitaciones, dieron asistencia técnica para 

que 15 familias implementaran huertos familiares, continuaron promo

viendo las capacitaciones prácticas sobre cocina nutritiva y abordaron 

los temas de violencia masculina.

Colectivo de Mujeres Rurales
Empoderamiento de mujeres y jóvenes 
rurales, $11,620

El Colectivo de Mujeres Rurales trabaja en zonas rurales de Matagalpa 

para mejorar las condiciones de las mujeres rurales trabajadores en los 

beneficios y fincas de café. Ellos son el grupo local de la organización 

nacional de pequeños/as campesinos/as llamada ATC (Asociación de 

Trabajadores del Campo). En este proyecto continuaron el empoderando 

de 50 mujeres rurales en los temas de derechos laborales, capacitaron a 

60 jóvenes en habilidades organizativas y negociaron establecer espa

cios para los centros infantiles en dos fincas de café.

Desafios
Derechos y responsabilidades juveniles, $21,576

Desafíos trabaja para empoderar a la juventud y prevenir la migración juvenil 

fuera del país debido a la falta de oportunidades. En este proyecto la organiza

ción continúa trabajando con 300 jóvenes de 9 comunidades rurales en el área 

de San Ramón, Matagalpa. Trabajan en actividades ambientales y de salud en sus 

comunidades, hacen coordinaciones con la Alcaldía local y desarrollan un pro

grama de capacitación en liderazgo.
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FEDICAMP
Fortalecimiento para la producción  
alimentaria, $27,156

FEDICAMP apoya el desarrollo económico rural en el norte de Nicaragua. 

En este proyecto FEDICAMP trabaja para fortalecer la seguridad alimen

taria y el mejoramiento de las dietas de 180 familias en 15 comunidades 

rurales. Ofrecen capacitaciones técnicas en agroecología, nutrición, pre

paración de alimentos y fortalecen los bancos de semillas nativas. 

El Porvenir
Red de educadores comunitarios, $20,000

El Porvenir trabaja para mejorar las condiciones de vida en áreas rurales por medio 

de proyectos de agua y saneamiento. Con este proyecto Kenoli está apoyando a la 

capacitación de 25 educadores comunitarios en temas de salud y medio ambiente 

en la zona rural de Terrabona en Darío. Además, están realizando una campaña de 

educación pública y organizando actividades escolares en los temas de agua y 

saneamiento.

Asociación Quincho Barrilete
Restauración de los derechos de la infancia y la 
prevención del comercio sexual infantil, $15,000

Los Quinchos trabaja en Managua para prevenir todas las formas de violencia con

tra la niñez y los/as adolescentes. En este proyecto trabajan con 100 niños/as vulne

rables en cuatro barrios para reducir los riesgos de su explotación. La organización 

ha desarrollado clubes de tareas, ha implementado talleres educativos y ha abierto 

oportunidades artísticas, deportivas y culturales para mejorar la vida de los/as  

niños/as y el rendimiento escolar. Han logrado obtener resultados impresionantes.

ODESAR
Producción y consumo de comida saludable, 
$60,000 (dos años)

ODESAR trabaja para empoderar a las poblaciones empobrecidas a través 

del desarrollo local sustentable. En este proyecto de dos años ODESAR estará 

trabajando en la reducción de la pobreza de 120 familias en 6 comunidades 

rurales en Esquipulas, Matagalpa. En el proyecto la organización trabaja para 

fortalecer las capacidades organizativas de las familias, dar apoyo técnico y 

capacitación para el desarrollo de huertos diversificados, la construcción de 

fogones mejorados, implementar pequeños gallineros, construir viveros, 

organizar limpiezas comunitarias y realizar ferias de mercado. También  

trabajan en la promoción de la equidad de género por medio de talleres  

y harán una evaluación externa del proyecto.



10

Honduras
Honduras tiene una población de 7.7 millones  

de habitantes y es el país más pobre de Centro 

América donde un 62% de la población vive en 

pobreza y casi un cuarto (23%) vive en extrema 

pobreza. La inestabilidad política después del 

golpe de estado en junio de 2009 y los altos 

niveles de violencia, continúan impactando de 

manera negativa la vida de la gente y el desarrollo 

del país. En este país, tenemos 6 extraordinarias 

contrapartes que están trabajando bajo circuns

tancias muy difíciles. Ellas se enfocan en las áreas 

de: empoderamiento de mujeres, apoyo a la niñez 

vulnerable en la etapa preescolar, capacitaciones 

técnicas a jóvenes, seguridad alimentaria y 

desarrollo holístico comunitario. 

Asociación de Mujeres  
Defensores de la Vida
Fondo de desarrollo para mujeres, $8,150

La Asociación de Mujeres Defensores de la Vida (AMDV) trabaja con 

mujeres para integrarlas en la vida política, social, económica y cul

tural de sus comunidades. En este proyecto ellas apoyan a 76 mu

jeres de la zona rural en Choluteca para mejorar sus condiciones de 

vida con la construcción de 20 fogones mejorados, la reparación de 

11 hornos solares y el establecimiento de un fondo revolvente para 

46 mujeres organizadas en 3 grupos que realizan pequeñas activi

dades comerciales para mejorar los ingresos de sus familias.

ANDAR
Centro de desarrollo infantil  
y familiar, $16,000

ANDAR trabaja en el fortalecimiento de familias y comunidades. En 

este proyecto la organización ha fomentado el derecho de la niñez a 

la educación por medio de un preescolar para 50 niños/as vulnera

bles y en estado de desnutrición en Marcovia, Choluteca. Así mismo 

se construye una nueva cocina y los/as niños/as reciben alimentos y 

atención en salud. 

Niñas y niños preescolares en la escuela de ANDAR.
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ADROH
Seguridad alimentaria  
a través de bancos  
comunales, $12,420

ADROH trabaja con las comunidades Lencas de 

la zona rural para lograr un desarrollo susten

table holístico. 20 campesinos/as de ADROH 

tomaron ventaja de nuestro Fondo de Capaci

ta ción para ir a visitar y aprender de otros/as 

campesinos/as del Proyecto La Esperanza de 

Vecinos Honduras. Con este proyecto ADROH 

ha impartido capacitaciones y ha dado asisten

cia técnica a 268 mujeres y hombres. Se esta

blecieron siete bancos comunitarios y se 

desarro llaron siete parcelas agrícolas lo que ha 

permitido mejorar la nutrición y aumentar los 

ingresos de las familias. 

Grupo Juvenil Dion
Capacitación holística técnica por medio 
de talleres móviles, $27,000

Dion imparte capacitación técnica y educación holística a jóvenes en 

riesgo. En este proyecto la organización ofrece talleres móviles de pana

dería y belleza a 80 jóvenes en 2 comunidades de Francisco Morazán. 

Junto a las más de 400 horas de capacitación técnica y práctica, los/as 

jóvenes reciben entrenamiento para que puedan iniciar su propio  

negocio o pasen a ser auto empleados/as.

Paulina Bejarano de ADROH y Leoncia Solórzano de CODIMCA son líderes en sus 
organizaciones y también a nivel nacional con la Vía Campesina, una organización de 
campesinos/as muy influyente.
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CODIMCA
Empoderamiento de mujeres 
rurales y reforma agraria, 
$11,070

CODIMCA es una organización nacional que 

trabaja por mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres. En este proyecto ellas recibieron 

apoyo técnico a través del Fondo de Capaci

tación y han trabajado con 130 mujeres de El 

Paso, Santa Bárbara y Copán en la producción y 

mercadeo de granos, vegetales y otros produc

tos. CODIMCA también está trabajando con la 

Vía Campesina, una red de organizaciones de 

campesinos/as, para promover la reforma 

agraria.

World Neighbours Canada / Vecinos 
Honduras
Desarrollo comunitario holístico La 
Esperanza, $32,300

World Neighbours Canada trabaja con Vecinos de Honduras para el fortaleci

miento de las capacidades de las comunidades remotas de la zona rural en el 

área de Danlí en El Paraíso. Alrededor de 300 familias han logrado resultados 

impresionantes en las áreas de seguridad alimentaria, salud, organización 

comunitaria, microfinanzas, y el manejo de recursos naturales. El éxito alcan

zado en el desarrollo comunitario holístico en La Esperanza de los últimos 

cuatro años ahora ha sido extendido hacia el área de Azabache.
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Guatemala
Cerca de la mitad de los/as guatemaltecos/as, unos 14.7  

mil lones de habitantes viven en pobreza. Casi la mitad de  

la población (48%) es Maya y el 90% de ellos/as viven en 

pobreza. Guatemala tiene el nivel más alto de la desnu

trición infantil en América Latina, lo que equivale al 52% de 

la niñez. Tenemos 8 increíbles contrapartes que trabajan  

en los temas de: derechos humanos, empoderamiento de 

mujeres, seguridad alimentaria, desarrollo holístico y en 

brindar oportunidades educativas en la zona rural.

ADAM
Desarrollo económico en Xeabaj II, $17,275

ADAM apoya el desarrollo económico de campesinos/as de la zona rural. 

Este proyecto trabaja con mujeres Mayas en la comunidad de Xeabaj II 

en Santa Catarina de Ixtahuacán, Sololá. Por medio de este proyecto se 

creó un fondo revolvente comunitario y se fortaleció la organización 

comunitaria con la compra, cría y venta de toritos.

ADEMI
Soberanía alimentaria  
y activismo de mujeres  
jóvenes, $18,320

ADEMI es una organización de mujeres Mayas 

que apoya el desarrollo en las comunidades 

locales para la creación de una sociedad justa y 

en armonía. Ellas trabajan en 6 comunidades 

indígenas en áreas rurales cerca de Tecpan, 

Chimaltenango con la niñez y juventud para 

promover la alimentación saludable para una 

vida llena de energía. Además, las mujeres 

adultas están dando seguimiento a sus pro

puestas sobre soberanía alimentaria con las 

nuevas autoridades municipales. 

Elmer López y su esposa Magda. Elmer quien hasta hace 
poco era nuestra contraparte con IDR, ahora es el nuevo 
Secretario de Agricultura en el Gabinete del recién electo 
gobierno guatemalteco. Él tiene ahora una oportunidad 
única para influir en la política agrícola del gobierno.
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CasaSito
Programa de becas, $12,162

CasaSito trabaja para incrementar las oportunidades educativas 

en las áreas rurales para que la niñez indígena que vive en  

pobreza pueda asistir a la escuela. 19 estudiantes han logrado 

superar muchos obstáculos en su educación y el 90% de ellos/as 

lograron completar con éxito su año escolar. En el 2012 Kenoli 

apoyará nuevamente con las becas, talleres y asesorías que  

reciben 19 estudiantes de áreas rurales cercanas a Antigua. 

CONIC
Fortalecimiento a la seguridad alimentaria, 
$20,000

CONIC es una organización nacional compuesta de campesinos/as Mayas.  

En este proyecto están trabajando para mejorar la vida de los hombres y las 

mujeres indígenas de 8 comunidades en Chimaltenango, a través de la imple

mentación de prácticas sostenibles en la agricultura familiar para enfrentar la 

crisis alimentaria y la pobreza rural. El proyecto tiene incorporado la capacita

ción, la construc

ción de 80 huertos 

familiares y el inter

cambio de expe

riencias entre 

campesinos/as.

COMUNDICH
Desarrollo rural holístico, 
$10,500

COMUNDICH es una organización indígena que 

trabaja para la eliminar la discriminación y de

fender los derechos humanos. Kenoli les apoya 

para que impartan capacitaciones de liderazgo 

a un grupo de 15 mujeres chorti de Chiquimula, 

fortalezcan la producción de alimentos a través 

de tres panaderías comunitarias y la promoción 

de los mercados comunitarios solidarios para 

que las familias rurales puedan vender sus 

productos.

María, Byron, Elcira y Argelia pronto se graduarán del diversificado 
gracias a CasaSito. 

Las mujeres 
aprenden como 
hornear diferen
tes tipos de pan.
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Instituto para el Desarrollo 
Rural (IDR)
Desarrollo holístico en el Quiché, 
$20,040

El IDR trabaja para que las comunidades rurales superen la 

pobreza. La organización implementa un modelo de desarro

llo holístico con 60 familias mayas en Chajul, en el Quiché, un 

área muy empobrecida. Trabajan en seguridad alimentaria, 

mejoramiento de viviendas, incremento de la producción y la 

sustentabilidad organizativa.

Save the Children Guatemala
Educación intercultural en el 
Quiché, $17,800

Save the Children Guatemala trabaja para generar un 

cambio duradero y positivo en la niñez necesitada. En 

este proyecto están trabajando para fortalecer la educa

ción intercultural de la niñez en 8 escuelas primarias en 

Joyabaj, Quiché. La organización hace capacitación a pro

fesores/as, provee materiales de educación bilingüe, ins

tala los centros con recursos para el aprendizaje, capacita 

a la niñez e involucra a los/as padres y madres de familia. 
UDEFEGUA
Proyecto de apoyo a emergencia, 
$5,000

La Unidad de Defensores y Defensoras de los Derechos 

Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) trabaja para apoyar a 

los/as defensores/as de derechos humanos en Guatemala y la 

región a través del monitoreo, la investigación y los reportes 

sobre ataques dirigidos a defensores/as de derechos humanos 

a la vez les brinda protección. En este proyecto Kenoli está 

apoyando a UDEFEGUA para dar asistencia en situaciones de 

emergencia a defensores/as de derechos humanos y las fami

lias que son amenazadas. 

La Procuradora General de Guatemala (izquierda) firma un convenio con 
Claudia Samayoa (derecha) de UDEFEGUA para fortalecer  la capacidad 
de investigación, análisis y coordinación para la protección de las 
víctimas.
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