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VISIÓN
Lograr la autosufi ciencia de las per-
sonas vulnerables en los países donde 
trabajamos, incluidas las mujeres y 
los/as jóvenes, empoderándolos/as 
para que exista más justicia social.

MISIÓN
La Fundación Ken y Oli Johnstone es 
una institución privada de Canadá 
que invierte en la disminución de 
la pobreza y el hambre a través del 
apoyo a organizaciones que trabajan 
en la construcción de comunidades 
autosufi cientes y avanzan en el tema 
de los derechos humanos en América 
Latina.

La Fundación fue establecida en el 
2007 y los fondos son un aporte de 
Ken y Oli Johnstone de Vancouver 
BC, Canadá.

Notas de la Junta Directiva
Hemos ido aprendiendo  que en un país existe cada vez más una 
relación directa entre el trato  a la  población femenina, (niñas y 
mujeres), y el grado de desarrollo económico de esa nación. A partir 
de 1985, el Banco Mundial ha sostenido que las niñas que reciben 
educación, asistencia médica y algún tipo de asistencia social se que
dan más tiempo en la escuela, contraen matrimonio más tarde y tienen 
menos hijos/as y son más saludables. En la actualidad los/as econo
mistas y otros/as especialistas en ciencias sociales, han declarado que 
la situación de las mujeres, más que cualquier otro factor, está vincu
lada directamente con el grado de desarrollo económico de una 
sociedad.

En los cinco países de América Latina donde trabaja Kenoli, los  índi
ces de pobreza y desigualdad de género son altos. Las organizaciones 
a las que apoyamos hacen grandes esfuerzos y marcan la diferencia en 
la vida de los  grupos y personas que son muy vulnerables. Están em
poderando a mujeres y jóvenes; capacitan  en los temas de seguridad 
alimentaria y promueven los derechos humanos.

El intercambio y el compartir los conocimientos son vitales para 
cumplir con efi ciencia los esfuerzos del desarrollo. En agosto de 2012, 
Kenoli reunió a sus contrapartes en El Salvador, en el primer Foro 
de Contrapartes. Se expuso sobre  seguridad alimentaria, desarrollo 
sostenible y derechos humanos. Se realizaron varios talleres que cu
brieron una amplia gama de temas, entre ellos cambio climático, 
microcréditos y aspectos prácticos sobre las propuestas e informes 
que las contrapartes presentan a Kenoli. Todos/as los/as participantes 
valoraron positivamente los aprendizajes adquiridos durante el evento.

Mientras continuamos desarrollando nuestro plan estratégico de 
cinco años, esperamos continuar trabajando con nuestras maravillo
sas contrapartes, ya que  promueven la justicia social en sus países.

Ken Phillips
Presidente de la Fundación Kenoli 
Tesorero de la Fundación Ken and Oli Johnstone
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Participantes del Foro de Contrapartes de Kenoli 
2012

 Equipo de Kenoli: fila de arriba; Edwin Escoto, 
Vera Radyo, Gabriela Quintanilla y  Ken 
Phillips. Fila de abajo; Andrea del Pinal, 
Magda Lanuza y Tatiana Cortez

 Sesión plenaria 

 Taller sobre niñez y juventud

 

Taller sobre agricultura y cambio 
climático 

Jacqueline Chenier, expositora en el Foro

Elmer López, Ministro de Agricultura 
de Guatemala, hablando con los/as 
participantes
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FONDO DE CAPACITACIONES DE KENOLI

En 2011, la Junta Directiva de la Fundación estableció un fondo para mejorar las habilidades 

y conocimientos técnicos de las organizaciones a las que apoyamos. Hasta ahora se han 

aprobado las siguientes solicitudes: 

ADROH, Honduras, Intercambio Campesino a Campesino  con Vecinos Honduras, $2,420

CEPROSI, Nicaragua, Intercambio y capacitación sobre la construcción de fogones mejorados, $750

ADEMI, Guatemala, Capacitación del personal en evaluación, sistema contable y manejo de sitio web de 

la organización,  $2,520

CODIMCA, Honduras, Asistencia técnica en el tema de la agricultura,  $3,000

Grupo Juvenil Dion, Honduras, Intercambio educativo en Costa Rica, $2,500

COMUNDICH, Guatemala, Asistencia legal para personas Chortí desplazadas, $2,500

FEDICAMP, Nicaragua, Adquisición de  equipo de GPS para medir terrenos, $950

ADROH, Honduras, Adquisición de sistema contable y capacitación, $800

CEPROSI, Nicaragua, Intercambio de experiencias con Vecinos Honduras, $1,100.

Contrapartes de 
Kenoli en 2012
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BoliviaBolivia Bolivia es un país sin litoral con una población de 10 millones de habi-

tantes.1 Es el país más pobre y menos desarrollado de Sur América. El 51% 

de su población vive en pobreza y un 15.6% en extrema pobreza.2 La 

mayoría de su población (62%) es indígena. La expectativa de vida no 

supera los 67 años y el índice de desigualdad de género es relativamente 

alto, 0.44.3 No obstante, la tasa de homicidios es baja con 9 muertes por 

cada 100,000 habitantes y el nivel educacional es el más alto de los países 

en que trabajamos con un promedio de 9.2 años de escolaridad entre la 

población adulta.4 En esta nación estamos trabajando en sociedad con USC 

de Canadá y  PRODII de Bolivia en el empoderamiento de mujeres y au-

mentando la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.
USC CANADÁ / PRODII
Medios de Vida Sostenibles en Uma Uma, $26,320

USC Canadá trabaja a nivel global  para hacer frente a los crecientes retos 
en materia de hambruna y medio ambiente. USC está trabajando con su 
contraparte PRODII en Bolivia para garantizar las fuentes de alimentos y 
asegurar los medios de subsistencia de pequeños/as campesinos/as que 
viven en la remota y aislada región de Uma Uma al Norte de Potosí. 
PRODII ha tenido éxito en la promoción de prácticas agroecológicas y la 
conservación de semillas nativas. Además han comercializado productos 
alimenticios, siendo el “Api de Oca” uno de los más exitosos ya que en la 
actualidad, este se utiliza en el programa de la merienda escolar. Los/as 
campesinos/as que forman parte del proyecto ya no necesitan viajar lar
gas distancias para comprar vegetales porque ahora tienen una gran di
versidad de alimentos, han incrementado sus ingresos y en general 
sienten que ha mejorado la nutrición y educación de sus hijos/as.

Foro de productores ecológicos del Norte de Potosí, $2,500

Kenoli contribuyó al foro de productores del Norte de Potosí que con
vocó  a más de 150 pequeños/as campesinos/as, funcionarios/as 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y académicos/as. 
El foro abordó los temas de agricultura ecológica, certifi cación orgánica 
y comercialización de productos ecológicos. El evento dio muchas  
recomendaciones de utilidad en cuanto al avance de la  agricultura 
sostenible y la biodiversidad.

Indígenas campe-
sinos intercambiando 
sus productos en las 
orillas del camino

1 Todas las estadísticas utilizadas en este informe provienen de las 
agencias de las Naciones Unidas (i.e. UNDP, UNICEF, UNODC) y del 
Banco Mundial.

2 Según las Naciones Unidas, la extrema pobreza se mide para aquellas 
personas que viven con menos de US $ 1.25 al día. 

3 La desigualdad de género re� eja la desventaja de la mujer; 0 indica 
que las mujeres y los hombres son considerados y apoyados de igual 
manera y 1 indica que las mujeres enfrentan la peor situación posible.

4 El nivel de educación se mide por el promedio de años de escolaridad; 
indica el punto en que la mitad de la población tiene más años de 
escolaridad y la mitad menos.
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DESAFÍOS
Derechos y responsabilidad juvenil, $21,576

Desaf íos trabaja para empoderar a la juventud y detener el éxodo 
de jóvenes fuera del país debido a la falta de oportunidades. En este 
proyecto trabajaron con jóvenes de 9 comunidades rurales de San 
Ramón en el área de Matagalpa. Los/as jóvenes organizaron jornadas 
de limpieza en sus comunidades, participaron en actividades de re
forestación y 21 jóvenes recibieron formación sobre las habilidades 
de liderazgo. Como resultado de sus acciones de cabildeo e incidencia  
política  los/as jóvenes lograron que la Municipalidad se  compro
metiera a fi nanciar 300 becas para alumnos que están en la secundaria 
y en la Universidad. 

Holman Flores de la juventud del Colectivo, 
trabaja en una área de la cooperativa

Juventud de Desafíos en la comunidad de El Horno, 
recolectando botellas plásticas para participar en el 
concurso de reciclaje 

Nicaragua vivió dos guerras civiles en el período de 1967-90. 
Tiene una población de 6 millones de habitantes de los cuales 
42.5% viven bajo el nivel de  pobreza. El país tiene un  ingreso 
medio anual de $2,551 por persona. La desigualdad de género 
es relativamente alta, 0.46, y el nivel educativo bajo, con un 
nivel medio de escolaridad de aproximadamente 6 años (5.8). 
En Nicaragua, tenemos siete extraordinarias contrapartes 
quienes buscan: empoderar a la mujer, garantizar la seguridad 
alimentaria, asegurar el acceso al agua limpia y el saneamiento 
y formar a  líderes juveniles.

COLECTIVO DE MUJERES RURALES/ ATC MATAGALPA
Empoderando a las mujeres, jóvenes y niños/as de la zona rural, 

$15,850

El Colectivo de Mujeres Rurales trabaja para mejorar las condiciones 
de las mujeres que trabajan en las fi ncas y benefi cios  de café en las 
zonas rurales de Matagalpa. En este proyecto, Colectivo se está empo
derando a 60 mujeres rurales para defender sus derechos, formando 
a 20 mujeres en temas relacionados a la violencia intrafamiliar y el  
acoso laboral, apoyando las actividades generadoras de ingresos de 
50 jóvenes y negociando espacios para abrir centros rurales  infantiles 
en tres fi ncas cafetaleras. 

Nicaragua
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EL PORVENIR
Red de educadores/as comunitarios/as, $25,000

El Porvenir trabaja para mejorar las condiciones de vida en com
unidades rurales  a través de proyectos de agua y saneamiento. En 
este proyecto, Kenoli está apoyando la formación de 20 comités de 
agua y saneamiento, 25 nuevos educadores/as comunitarios/as de 
salud y ambiente y 60 maestros/as. Adicionalmente están reali
zando campañas educativas al público en general y en las escuelas. 

ASOCIACIÓN QUINCHO BARRILETE
Restaurando los derechos de la niñez, $28,000

La Asociación  trabaja para prevenir todas las formas de violencia contra la niñez y la juventud. En 
este proyecto se trabaja  con 100 niños/as que viven en situaciones de vulnerabilidad  en cuatro 
barrios de Managua.  Los Quinchos fomentan la  incorporación de la niñez  a las escuelas y la re
tención escolar; capacita técnicamente en panadería, belleza y elaboración de hamacas; organiza  
actividades deportivas y elaboración de manualidades para la niñez y coordina  con otras organ
izaciones para abordar la problemática del maltrato infantil y promover los derechos de la niñez.

La dueña de esta letrina muestra lo bonito que la ha  
pintado, decorado y cercado con un jardín

Pedro González y María 
Consuelo Sanchez de  
la Asociación Los 
Quinchos, muestran  
los uniformes deporti-
vos que ha financiado 
Kenoli

Personas de la comunidad Riito Abajo y de Kenoli observan el tanque de almace-
namiento de agua

FEDICAMP
Mejorando la seguridad alimentaria rural y la 

incidencia política, $61,000 durante 2 años

FEDICAMP apoya el desarrollo económico 
rural en el norte de Nicaragua. En este 
proyecto FEDICAMP trabaja para fortalecer 
la seguridad alimentaria y mejorar la dieta de 
285 familias en 18 comunidades rurales. Esto 
incluye la capacitación técnica en agro
ecología y nutrición, el fortalecimiento de 
bancos de semillas nativas y la formación 
local de  las Comisiones Municipales para la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional – COMUSSAN.
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ODESAR
Producción y consumo de alimentos salud-

ables, $60,000 durante 2 años 

ODESAR trabaja para empoderar a las pobla
ciones pobres a través del desarrollo local 
sostenible. En este proyecto de dos años, 
ODESAR está trabajando con 133 familias en 
seis comunidades rurales de Esquipulas, 
Matagalpa. El objetivo es reducir la pobreza a 
través de huertos familiares diversificados, 
fogones mejorados, pequeños gallineros, jor
nadas de limpieza en las comunidades y ferias 
de mercado. Entre los resultados están; mejor 
acceso a alimentos saludables, reducción del 
gasto familiar en alimentos y un aumento en 
los ingresos por la venta de los excedentes de 
producción.

La manta de ODESAR colocada en 
una escuela durante una campaña 
por la salud de la mujer

María es una mujer que cosecha  
18 diferentes tipos de frutas y 
vegetales en su huerto. 

CEPROSI
Fortaleciendo y mejorando las condiciones de vida de las mujeres, $ 10,765

CEPROSI trabaja para mejorar las condiciones de vida de las mujeres pobres 
que viven en comunidades rurales de Nindirí en Masaya. En este proyecto 
brindaron  capacitaciones  en temas relacionados a la salud del hogar,  inclu
yendo la construcción de fogones mejorados; capacitaron a 30 mujeres en sa
lud y nutrición; fortalecieron 45 huertos familiares y trabajaron con un grupo 
de jóvenes el tema de la igualdad de género. 

El huerto familiarUna nueva cocina mejorada



9

HondurasHondurasHonduras Honduras es considerado uno de los lugares más violentos en el mundo 
pues tiene una tasa de homicidios muy alta: 92 por cada 100,000 
habitantes. Entre 1963 y 1982 el país experimentó una dictadura militar 
y en junio de 2009 se dio el  golpe de estado que ocasionó inestabilidad 
política y constantes violaciones de  derechos humanos. El 66% de la 
población vive en pobreza y aproximadamente 18% en extrema 
pobreza. En esta nación tenemos seis  extraordinarias contrapartes que 
trabajan en condiciones sumamente difíciles. Su trabajo se enfoca en las 
áreas de: empoderamiento de mujeres, apoyo a la niñez vulnerable en la 
etapa preescolar, formación técnica para jóvenes, microcréditos, 
seguridad alimentaria y desarrollo integral comunitario.

Lucas Vásquez, un campesino asociado a ADROH, 
cosecha su maíz rojo con el apoyo de la caja rural 
comunitaria

ADROH
Seguridad alimentaria a través de bancos comunales, $17,526 

ADROH trabaja con comunidades lencas de la zona rural para lograr 
un desarrollo integral sostenible. En este proyecto ADROH capacitó y 
dio  asistencia técnica a 150 personas de seis bancos comunales. Los 
fondos otorgados fueron utilizados en varias actividades agrícolas, 
porquerizas, suministros para hornear y establecer apiarios. Las 6 
comunidades han incrementado su seguridad alimentaria y han forta
lecido sus economías familiares.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DEFENSORES 
DE LA VIDA
Juntas para alcanzar una mejor vida, $11,780

La Asociación de Mujeres Defensores de la Vida (AMDV) 
trabaja con mujeres para integrarlas en la vida política, 
social, económica y cultural de sus comunidades. En este 
proyecto mejoraron las condiciones de vida de 69 familias 
rurales en cinco comunidades de Choluteca a través de 
fogones mejorados. Asimismo, capacitaron a 140 mujeres 
en administración básica, servicio al cliente, venta y alma
cenamiento de granos post cosecha. 

Personas de la comunidad ad-
miran el nuevo fogón mejorado

Participantes de AMDV en el taller 
sobre servicio al cliente
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COMENZANDO ARRIBA EN LA ESQUINA 
IZQUIERDA, HACIA ABAJO:

Marcha por la reforma agraria y la soberanía 
alimentaria 

Las mujeres de El Níspero en Santa Bárbara, 
asociadas a CODIMCA, presentan sus 
artesanías

Revisando el peso y la estatura de un niño 
en el Centro Infantil 

Los/as niños/as disfrutan de su merienda en 
el pre-escolar de ANDAR

CODIMCA
Empoderando a las mujeres rurales, $16,328

CODIMCA es una organización nacional de mujeres que trabaja para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales. En este pro
yecto capacitaron  a 30 mujeres en la metodología Siempre Vivas, 
dieron  talleres sobre la formación de bancos comunales y apoyaron  
a grupos de mujeres para que desarrollaran actividades de generación 
de ingresos. A través de Vía Campesina, una red de organizaciones 
campesinas, CODIMCA promueve la reforma agraria.

ANDAR
Centro de Desarrollo Infantil y Familiar, $18,000

ANDAR trabaja para promover actividades que fortalezcan  las fami
lias y las comunidades. En este proyecto, están promoviendo el dere
cho de la niñez  a la educación a través de un centro de educación 
preescolar que atiende a 50 niños/as vulnerables y desnutridos/as en 
Marcovia, Choluteca. También están implementando una campaña 
de salud infantil, dan charlas sobre  la paternidad y fortalecen la  
sociedad de padres y madres de familia.
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VECINOS HONDURAS
Desarrollo comunitario integral, $40,000

Vecinos Honduras trabaja para empoderar a personas vulnerables que 
viven en comunidades rurales y remotas para que puedan gestionar su 
desarrollo de manera  holística. El programa ha sido renombrado en ho
nor a Michael Newman.  Vecinos Honduras está trabajando con más de 
600 familias en las áreas de Azabache y El Guano para promover el desa
rrollo integral a través de la soberanía alimentaria, la salud comunitaria, 
participación local, género y formación de jóvenes.

11

EN MEMORIA DE  
M N 

La partida de  Michael Newman 
nos ha entristecido, ¡era un gran 

canadiense! Entre otras cosas, Michael 
era miembro de la junta directiva 

de uno de los socios de Kenoli, World 
Neighbours Canada Society. Él era el 

principal contacto entre la organización 
canadiense y los proyectos en Honduras 

y Guatemala, los cuales visitaba 
regularmente. Michael deja un legado de 
compromiso con el desarrollo sostenible, 

la justicia social y la meta de  hacer 
del mundo un mejor lugar.

GRUPO JUVENIL DION
Talleres móviles de capacitación técnica, $61,190 durante 2 años

Dion ofrece  capacitación técnica y educación holística a jóvenes vul
nerables. En este proyecto, ofrecen talleres móviles de panadería y 
belleza a 120 jóvenes en 3 comunidades rurales. Simultáneamente a 
las más de 400 horas de capacitación técnica y práctica que reciben 
los/as jóvenes, también tienen ayuda para encontrar trabajo y/o entre
namiento para crear su propio pequeño negocio.

COMENZANDO ARRIBA EN LA ESQUINA IZQUIERDA, HACIA ABAJO:

Las estudiantes del curso de belleza de DION

Las estudiantes del curso de panadería de DION

Miembros de una familia cosechan frijoles en sus pequeñas parcelas 
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ADAM
Empoderamiento económico de las mujeres en Xeabaj II, $23,370

ADAM apoya el desarrollo económico de los/as agricultores/as. En este proyecto, 
ADAM está trabajando con mujeres mayas de la comunidad de Xeabaj II en Sololá, 
canalizando la alfabetización a 20 mujeres, brindándoles apoyo para que manejen  
un fondo comunitario revolvente.  Adicionalmente,  instalaron seis  silos para alma-
cenamiento de granos y construyeron las condiciones para producir abono orgánico 
y producir lombrices  – todo esto empodera a las mujeres y fortalece su precaria 
situación económica.

ADEMI
Mujeres Mayas fortaleciendo la soberanía alimentaria, $38,070 durante 18 meses

ADEMI es una organización de mujeres mayas que apoya el desarrollo de las comu-
nidades locales para la creación de una sociedad justa y en armonía. Trabajan con 
165 mujeres y 145 jovencitas  de 6 comunidades indígenas en la zona rural de 
Chimaltenango para fortalecer la producción de alimentos, establecer bancos de 
semillas nativas, criar gallinas y capacitar a 27 promotoras de salud comunitaria.

CASA SITO
Programa de becas y fondo educacional, $23,000

Casa Sito amplia  las oportunidades de educación  en las zonas 
rurales para que la niñez indígena empobrecida  pueda asistir a la 
escuela. 19 estudiantes superaron muchos obstáculos para estu-
diar pero fi nalizaron con éxito su año escolar. En el 2013, Kenoli 
continuará patrocinando las becas, los talleres y las asesorías psi-
cológicas para 19 estudiantes de las zonas rurales cercanas a 
Antigua. Asimismo, proporcionará apoyo nutricional a 20 infantes 
vulnerables del Programa Semilla de Esperanza y Amor (SEA).

Pedro de ADAM y las participantes del comité de alma-
cenamiento de granos  

Una mujer parte de ADEMI, alimenta a 
sus pollitos 

Argelia, Maleno y Jose� na están orgullosas/o de 
ser estudiantes del programa de becas de  CasaSito

Guatemala
Guatemala vivió una prolongada guerra civil (1960-96) y el legado 
de ésta, aún hoy en día continúa afectando al país.  Cerca del 54%  
(casi la mitad) de los 15 millones de los/as guatemaltecos/as viven 
en pobreza. El  60% de la población es indígena. El país tiene el 
nivel más alto de desnutrición infantil (48%) en América Latina 
y tiene el índice de desigualdad de género más alto en la región, 
0.54. El nivel educativo de la población es uno de los más bajos, 
con 4.1 años de escolaridad. Tenemos increíbles contra partes 
en Guatemala que trabajan en: el empoderamiento de mujeres, 
derechos humanos, seguridad alimentaria, desarrollo integral de 
las comunidades rurales y oportunidades educativas para la niñez 
de áreas rurales.
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CONIC
Agricultura sostenible en comunidades Mayas, $32,442 durante  

18 meses

CONIC es una organización nacional de campesinos/as mayas. En este 
proyecto, están trabajando para mejorar el nivel de vida de 321 familias 
mayas en siete  comunidades de Chimaltenango, mediante la práctica  
de la agricultura orgánica para hacer frente a la crisis alimentaria y la po
breza rural. El proyecto comprende la formación técnica, la implementa
ción de 321 huertos familiares y el intercambio de experiencias entre 
campesinos/as.

COMUNDICH
Desarrollo rural integral, $16,500

COMUNDICH es una organización indígena que trabaja en 
Chiquimula para eliminar la discriminación y defender los  

UDEFEGUA
Proyecto de apoyo a emergencia, $23,090

La Unidad de Defensores y Defensoras de los Derechos 
Humanos – Guatemala (UDEFEGUA) trabaja para apoyar 
a los/as defensores/as de derechos humanos en 
Guatemala, monitoreando, investigando y denunciando 
ataques en su contra y proporcionándoles protección. En 
este proyecto, Kenoli está apoyando a UDEFEGUA para 
que brinden asistencia en circunstancias de emergencia y 
ofrezcan un refugio que de seguridad  a los/as defensores/
as y/o sus familias  que son víctimas de amenazas.

derechos humanos de las comuni
dades Chortis. Kenoli  está apoyan
do para que capaciten para la  
formación de liderazgo a 30 muje
res; capaciten  a seis  alcal des  indí
genas y a 12 consejos municipales 
que están encargados de los temas 
de derechos sobre la tierra y manejo 
de recursos naturales y que apoyen  
en la medición de las parcelas de 
225 familias como un punto de par
tida para reivindicar sus derechos 
indígenas sobre esa  tierra.

Cecilia, una asociada de CONIC, con su cosecha de remolachas

Líderes de las comunidades presentan su trabajo a Edwin 
de Kenoli

Un líder comunitario presenta el titulo que reconoce sus 
tierras Chorti

Araceli de Paz (Sicóloga), Claudia Samayoa (Coordinadora)  
y Carlos Fernández (Gerente de Proyectos) de UDEFEGUA 
discuten uno de los casos sobre derechos humanos
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El Salvador El Salvador vivió un golpe de estado en 1972 y una guerra civil entre 
1980-92. Estos sucesos dejaron una sociedad muy  violenta y con altos 
niveles de pobreza. El 42.5% de las personas viven en pobreza de una 
población de 6.3 millones de habitantes.  En marzo de 2012 la Iglesia 
Católica con el apoyo  del gobierno, negoció un cese al fuego entre las 
pandillas  lo que ha  reducido las muertes violentas en un año que han 
ido de 66 a 30 por cada 100,000 habitantes.  Tenemos cinco  excelentes 
contrapartes en El Salvador que están trabajando en las áreas de 
seguridad alimentaria, nutrición, salud, oportunidades para la juventud 
y derechos humanos. 

ADES
Red de Defensores/as de Derechos 

Humanos, $19,570

ADES trabaja en el área de Cabañas, 
en una comunidad que  fue habitada 
por personas que fueron desplazadas 
de la guerra civil. ADES proporciona 
una gran variedad de programas para 
que  las personas más excluidas alcan-
cen sus derechos básicos. En este pro-
yecto, ADES capacitó a 680 jóvenes 
y 160 líderes/as comunitarios/as en 
derechos humanos, transmitió 10 
programas radiales sobre derechos 
humanos y proporcionó asistencia 
legal en 18 casos donde los derechos 
humanos habían sido violados, inclu-
yendo amenazas de muerte y confi s-
cación de tierras comunitarias.

Antonio, de la comunidad de Loma Lata, alimenta a sus pollitos

APRODAE
Fortaleciendo el desarrollo local, $12,450

APRODAE es una organización de desarrollo comunita-
rio que trabaja con las comunidades rurales de San José 
Guayabal. En este proyecto, Kenoli está apoyando el tra-
bajo que realiza la organización para alcanzar el desarro-
llo local de 100 familias a través de capacitación y 
asistencia técnica en la construcción de 30 fogones mejo-
rados, 20 pequeños gallineros, reforzamiento de la con-
ciencia ambiental, nutrición y cocina saludable.

José Mario Ramírez de ADES hace una presentación sobre derechos 
humanos a los/as estudiantes del Instituto Nacional de Santa Marta
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ASOCIACIÓN MANGLE
Producción diversificada y comercialización, $29,747 

La Asociación Mangle apoya el desarrollo de las comunidades que 
viven en la Reserva de la Biosfera de la Bahía Jiquilisco en la frontera 
con el  Río Lempa. En este proyecto Mangle está mejorando las condi
ciones de vida y la seguridad alimentaria de las familias en cinco co
munidades, mediante la formación técnica en agricultura sostenible, 
la producción y el procesamiento del maíz, un invernadero, pequeños 
gallineros y una granja avícola para la producción comercial de pollos.

CENDIMOR
Jóvenes en riesgo desarrollando habilidades sociales  

y culturales, $15,075

CENDIMOR apoya a la niñez que vive en extrema  
pobreza por medio de los servicios de nutrición infantil, 
educación preescolar y refuerzo escolar. En este proyecto 
realizaron actividades como danza, manualidades y  
clubes de tareas  para 160 estudiantes vulnerables de  
las comunidades rurales de  El Limón en Soyapango. 
También 33 niños/as  completaron su  educación pre
escolar y recibieron alimentos. 

FUSANMIDJ
Mejorando la salud de los/as niños/as y las 

mujeres, $50,000 durante 2 años

FUSANMIDJ trabaja para fortalecer a las 
poblaciones vulnerables mediante las capa
citaciones,  la creación de liderazgo e inci
dencia política. En este proyecto, están 
trabajando para mejorar la salud y la nutri
ción de 100 niños/as desnutridos/as me
diante la capacitación de sus madres en 
cocina saludable. También entrenarán a 
ocho  promotoras de salud, trabajarán con 
10 familias para plantar soya y maní (caca
huate) para mejorar el acceso local a proteí
nas y colaborarán con campañas educativas 
en cuatro escuelas. 

Lupe muestra su cosecha de maíz a Roberto de la 
Asociación Mangle y Magda de Kenoli observa la 
presentación

Las niñas juegan fútbol con la maestra como parte de las  
actividades del programa de recreación de CENDIMOR

Las mujeres de la comunidad La Cantera, hablan con el equipo de Kenoli sobre el valor 
que tiene el programa de FUSANMIDJ



16

T 
K  O J 
F

_____

4336 Capilano Road
North Vancouver, BC 
CANADA V7R 4J7 
Teléfono: 604-904-3772
Email: vera@kenoli.org
 magda@kenoli.org


