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Notas de la Junta Directiva
TRABAJAMOS EN LOS PAÍSES más pobres del hemisferio occidental: Bolivia,  
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El riguroso proceso de segui
miento continuo que la Fundación implementa, ha tenido como resultado que 
organizaciones creíbles nos presenten proyectos interesantes. Estos hacen una 
diferencia en las vidas de las personas más vulnerables.

En nuestro primer año, la Fundación apoyó a cuatro organizaciones. Ahora,  
apoyamos a 30 organizaciones las cuales realizan una labor extraordinaria 
para reducir la pobreza y el hambre y avanzar en el marco de los derechos  
humanos. En este informe solo tenemos espacio para incluir unas cuantas 
líneas sobre el trabajo de cada una, pero contamos con historias de éxito que 
sustentan el trabajo de todos estos grupos.

A lo largo de los años, hemos sido testigos del desarrollo: personas con acceso 
a agua potable, menos niños/as desnutridos/as, familias con acceso a alimentos 
suficientes para satisfacer sus necesidades, mujeres convirtiéndose en lideresas, 
niños/as recibiendo una educación, jóvenes desarrollando habilidades técnicas 
y mujeres aprendiendo a leer y escribir. ¡Estamos orgullosos de todo el trabajo 
llevado a cabo por nuestras contrapartes!

Sin embargo, algunos de los ejemplos más poderosos del desarrollo, es cuando 
las personas descubren su propia voz. Ahora vemos a campesinas empobrecidas 
pero organizadas, hablando públicamente en los consejos municipales y en los 
Congresos Nacionales. Somos testigos de valientes defensores/as de derechos 
humanos pronunciándose en contra de la confiscación arbitraria de tierras o el 
abuso de autoridad. Este proceso de empoderamiento de las personas, es la 
transformación más apasionante de la que hemos sido testigos en este 
tiempo.

KEN PHILLIPS
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN KENOLI • TESORERO DE LA FUNDACIÓN KEN AND OLI JOHNSTONE

Equipo de Kenoli
Vera Radyo
Magda Lanuza
Gabriela Quintanilla 
Edwin Escoto
Andrea del Pinal
Tatiana Cortez

Visión

Lograr la autosuficiencia de las perso-
nas 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 
autosuficientes y que avanzan en el 
tema de los derechos humanos en 
América Latina.

La Fundación fue establecida en  
el 2007 y sus fondos provienen del 
legado de Ken y Oli Johnstone de 
Vancouver BC, Canadá.

Algunos miembros 
de Kenoli en 
Nicaragua – Edwin 
Escoto, Magda 
Lanuza, Vera Radyo 
y Ken Phillips.
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Pobladores/as de Santa Marta conmemoran la masacre de 
150 personas por los militares en 1981.

El Salvador
EL SALVADOR sufrió un golpe de estado en 1972  
y una guerra civil de 1980-92. Estos sucesos 
dejaron como secuela una sociedad muy 
violenta con altos niveles de pobreza. En la 
actualidad el 34.5% de una población de 6.3 
millones de habitantes vive en pobreza. Aun 
cuando la tasa de homicidios continúa siendo 
alta, el número de muertes violentas ha dis-
minuido de 70 a 41 por cada 100,000 
habitantes1 derivado de acontecimientos 
recientes. Tenemos siete excelentes contra-
partes en El Salvador trabajando por la 
seguridad alimentaria, la nutrición, la salud,  
la creación de oportunidades para mujeres y 
jóvenes, la defensa de los derechos humanos, 
específicamente los de los/as consumidores/as.

ACIDES
Apoyo a iniciativas económicas de mujeres rurales,  
EU $ 8,500

Acides trabaja para erradicar la pobreza y la exclusión. En  
este proyecto con el apoyo de Kenoli, está fortaleciendo a tres  
micro empresas de mujeres rurales en Panchilmalco. ACIDES  
proporciona formación en gestión empresarial y asistencia  
técnica para la diversificación de productos, el desarrollo de  
una identidad visual corporativa y la participación en eventos 
comerciales.

ADES
Red de defensores/as de derechos humanos, EU $ 32,000

ADES ofrece una amplia variedad de programas en Cabañas para 
que las personas más excluidas logren sus derechos básicos. En 
este proyecto con Kenoli, ADES ha establecido un fondo de emer
gencia para defensores/as de derechos humanos. La organización 
capacita a 450 jóvenes y 100 líderes/as comunitarios/as en  
derechos humanos y da apoyo a la red de defensores/as de  
derechos humanos. Asimismo, ADES transmite programas de 
radio sobre derechos humanos, presta asistencia legal en casos  
de violaciones de derechos humanos y elabora un informe anual 
sobre la situación de los derechos humanos en esa región.

Mujeres del proyecto de ACIDES preparan sus productos para 
la venta.

Carlos Bonilla y Francisco López leen mensajes solidarios por 
los crímenes del ejército en 1981.

1  Todas las estadísticas utilizadas en este informe provienen de agencias de las 
Naciones Unidas (i.e. UNDP, UNICEF, UNODC) y del Banco Mundial.
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APRODAE
Fortalecimiento del desarrollo local, EU $ 20,000

APROADE es una organización de desarrollo comunitario 
que trabaja con las comunidades rurales de San José 
Guayabal. En este proyecto, APRODAE trabaja en cuatro 
comunidades con 100 personas en situación de vulnerabi
lidad. La organización brinda asistencia técnica para la 
construcción de 50 fogones mejorados, 50 pequeños  
gallineros y el establecimiento de ocho parcelas demostra
tivas de soya. Además en este proyecto, APRODAE capacita 
sobre nutrición y cocina saludable.

CENTRO PARA LA DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR (CDC)
Hacia un futuro saludable, EU $ 10,000

CDC promueve los derechos de los/as  
consumidores/as y el consumo sustentable  
a través de movimientos de consumidores, la 
investigación y los procesos de incidencia. Con 
el apoyo de Kenoli, el CDC realizó un estudio 
sobre los programas de alimentos financiados 
por el Ministerio de Educación en cinco centros 
de educación pública. El fin era avanzar hacia la 
erradicación del consumo de comida chatarra 
en las escuelas. Las autoridades de los centros 
educativos y oficinas del gobierno acogieron 
con interés el estudio. Este evidencia la necesi
dad de implementar medidas urgentes para 
evitar la desnutrición y la obesidad en la niñez.

Un pequeño gallinero en la comunidad de Loma Chata 
construido con el apoyo de APRODAE.

ASOCIACIÓN MANGLE
Diversificación de la producción y comercialización,  
EU $ 66,380 (dos años)

La Asociación Mangle apoya el desarrollo de las comunidades que 
viven en la Reserva de la Biosfera Bahía Jiquilisco en la frontera  
con el Río Lempa. En este proyecto, Mangle mejora las condiciones 
de vida y la seguridad alimentaria de 70 familias en cinco  
comunidades pobres mediante la formación técnica en agricultura 
sostenible, la producción y el procesamiento de maíz. También ha 
construido un invernadero, pequeños gallineros y una granja  
avícola para la producción comercial de pollos.

Gloria Aparicio, promotora comunitaria del proyecto de 
Mangle, cultiva sus tomates.

Tania Tobar del CDC presenta a los/as jóvenes los resultados del estudio.
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FUSANMIDJ
Mejorando la nutrición de la familia,  
EU $ 60,000 (dos años)

FUSANMIDJ trabaja para fortalecer poblaciones vulnerables a través  
de la capacitación, la creación de liderazgo y la incidencia política. En  
este proyecto, está mejorando la salud de 100 niños/as que sufren de 
des nutrición al capacitar a sus madres en la preparación de alimentos 
saludables. Además la organización capacita a ocho nuevas promotoras 
de salud comunitaria; trabaja con diez familias en el cultivo de soya y 
maní (cacahuate) para mejorar el acceso local a proteína; desarrolla  
campañas educativas sobre alimentación sana en cuatro centros de  
educación pública y compró un vehículo nuevo.

CENDIMOR
 ¡Alcanzando la autosuficiencia!

CENDIMOR es una organización pequeña que apoya a 
la niñez que vive en extrema pobreza en comunidades 
rurales de Soyapango. Durante los últimos dos años, 
CENDIMOR no necesitó del apoyo de Kenoli. La  
organización gestionó exitosamente fondos para  
iniciativas económicas (huerto, granjas de aves y tilapia) 
que contribuyen a su sostenibilidad. Adicionalmente,  
el Instituto Nacional de Formación Técnica – INSAFORP 
– brinda capacitación a los/as jóvenes de la zona. 
¡Grandes éxitos! 
  

Las madres y los/as niños/as del programa de FUSANMIDJ 
disfrutan de un almuerzo saludable.

Jóvenes de CENDIMOR juegan fútbol.

Miembros de Kenoli observan los huevos, proteína que ahora  
consumen los/as niños/as y se generan ingresos para el centro.

Un campesino muestra a Guadalupe de FUSANMIDJ  
y a Vera de Kenoli el cultivo de maní (cacahuate).
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GUATEMALA sufrió una prolongada guerra civil (1960-96), cuyo 
legado aún hoy continúa afectando al país. Más de la mitad (54%)  
de su población de 15 millones de habitantes, vive en pobreza. El 60% 
de la población de este país es indígena. El país tiene el nivel más 
alto de desnutrición infantil (48%) en América Latina y el índice de 
desigualdad de género más alto en la región, 0.54.2 El nivel educativo 
de la población es el más bajo, con cuatro años de escolaridad.3 En 
esta nación tenemos siete increíbles contrapartes que trabajan por 
el empoderamiento de la mujer, los derechos humanos, la seguridad 
alimentaria, el desarrollo rural integral, el desarrollo económico, la 
creación de oportunidades educativas para la niñez y los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas.

Guatemala

2  La desigualdad de género refleja la desventaja de la mujer. 0 indica que 
tanto las mujeres como los hombres son considerados y apoyados de igual 
manera. 1 indica que las mujeres enfrentan la peor situación posible.

ADEMI
Fortaleciendo la autonomía de las mujeres mayas,  
EU $ 70,000 (dos años)

ADEMI es una organización de mujeres mayas que apoya el  
desarrollo de las comunidades locales para construir una sociedad 
justa y en armonía. Con el apoyo de Kenoli, ADEMI trabaja con 
300 mujeres y 400 jovencitas de 12 comunidades indígenas de la 
zona rural de Chimal tenango. Su trabajo fortalece la producción 
de alimentos orgánicos, los bancos de semillas criollas, la red de 
promotoras de salud comunitaria, la prácticas nutricionales de 
los/as niños/as y las mujeres embarazadas y los esfuerzos de  
incidencia a nivel local.

ADAM
Empoderamiento económico de las mujeres en Xeabaj II,  
EU $ 23,500

ADAM apoya el desarrollo económico de los/as campesinos/as. En este 
proyecto, ADAM trabaja con mujeres mayas que viven en condiciones 
de extrema pobreza en la comunidad de Xeabaj II en Sololá; fortale
ciendo sus iniciativas económicas y apoyando con el programa de  
alfabetización (CONALFA). Las mujeres administran fondos rotatorios  
e invierten en la compra y crianza de toritos, silos para granos,  
lombricomposteras y producción de hortalizas. Todas esas actividades 
han logrado que las mujeres se empoderen. Ellas han mejorado su  
precaria situación económica y la comunidad ha atraído otros fondos 
de fuentes gubernamentales y de otros donantes.

Mujeres del proyecto de ADEMI preparan el suelo para sembrar

Con el apoyo de ADAM, las mujeres de Xeabaj II gestiona-
ron fondos de la municipalidad para construir este nuevo 
centro comunitario.

Exhibición de los cultivos de las mujeres del  
proyecto con ADEMI 

3  El nivel de educación se mide por el promedio de años de escolaridad; el cual indica 
el punto en que la mitad de la población tiene más años de escolaridad y la mitad 
menos.
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CASASITO
Programa de becas y fondo educacional,  
EU $ 59,000 (dos años)

Casa Sito amplia las oportunidades de educación para que los/as 
niños/as indígenas de las zonas rurales que viven en condiciones  
de pobreza, puedan tener más acceso a la educación.  Kenoli apoya  
la organización con los siguientes  programas: becas para que 20 
estudiantes de secundaria y de universidad tengan estipendios  
mensuales, talleres y asesorías psicológicas; apoyo nutricional para 
40 niños/as vulnerables del Programa Semilla de Esperanza y Amor 
(SEA) en San Mateo de Milpas Altas; y el último programa es para 
jóvenes, ¨Teatro del Oprimido.

 Niños/as que  
asisten al preescolar 
del SEA.

CONIC
Agricultura sostenible en comunidades mayas,  
EU $ 65,000 (dos años)

CONIC es una organización nacional de campesinos/as  
mayas. En este proyecto, trabajan para mejorar las vidas de 170 
familias mayas que viven en condiciones de pobreza en siete 
comunidades rurales de Chimaltenango. El grupo refuerza sus 
capacidades para la organización comunitaria, la agricultura 
sostenible, la seguridad alimentaria, la nutrición, la equidad de 
género y la incidencia.

Los/as niños/as del SEA disfrutan de un 
almuerzo saludable.

Juana Mux con su cosecha sana de repollos.

Julia de 14 años, 
presenta el programa 
de visita a Kenoli, 
mientras observa 
Herlinda Méndez  
de CONIC. 

COMUNDICH
Fortaleciendo a las autoridades indígenas Ch’orti’,  
EU $ 22,000

COMUNDICH es una organización indígena que trabaja en 
Chiquimula para eliminar la discriminación y defender los derechos 
humanos. Kenoli apoya a COMUNDICH en el fortalecimiento de  
seis alcaldes indígenas, el establecimiento de dos Consejos de 
Adminis tración de Territorios y Recursos Naturales, y el fortalecimiento 
de esfuerzos educativos para el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas.

Rodimiro Lantan de COMUNDICH muestra las tierras que han reclamado.
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¡SUCESOS IMPORTANTES! 

ADEMI, CONIC y COMUNDICH son organizaciones indígenas mayas que han logrado 
grandes éxitos. ¡Felicitaciones a todos! 

FUNDENOR AQ’AB’AL
Promoviendo la agricultura sostenible en Las Verapaces,  
EU $ 30,458

FUNDENOR es una organización indígena que promueve el desarrollo 
integral y sostenible a través de soluciones locales que estén en armonía 
con la naturaleza. En este proyecto trabajan con 700 personas en 15  
comunidades capacitándoles en temas de agricultura ecológica, huertos 
familiares, cría de animales y la coordinación comunitaria.

UDEFEGUA
Ayuda de emergencia a defensores/as de derechos  
humanos, EU $ 52,000 (dos años)

UDEFEGUA apoya a los/as defensores/as de derechos humanos  
en Guatemala, monitoreando, investigando y denunciando los 
ataques en su contra y proporcionándoles protección. En este  
proyecto con Kenoli, la organización  proporciona asistencia  
en emergencias, un casa segura y apoyo psicológico a los/as  
defensores/as y sus familias que son víctimas de amenazas. El  
año pasado UDEFEGUA recibió el premio Alice Zachmann en  
los Estados Unidos por su trabajo en defensa de los derechos  
humanos. ¡Felicidades! 

Lucía Mó Laj poda su huerto saludable. 

Miembros Kenoli con Carlos del Cid de UDEFEGUA (2do a la 
derecha) en el refugio para defensores/as de derechos 
humanos.

ADEMI fue galardonada con el 
Premio Ecuatorial de la ONU, 
reconociéndola como una 
organización eficaz que ha 
contribuido a la mejora de la 
seguridad y soberanía alimentaria, 
y consecuentemente en la 
disminución de la desnutrición. 

CONIC ha llevado a cabo 
exitosamente acciones de cabildeo 
para reducir en un 75% la deuda de 
la tierra de los pueblos indígenas; 
adquirir ayuda para prácticas de 
agricultura sostenible a nivel 
nacional; y, construir carreteras y 
escuelas en algunas comunidades. 

COMUNIDCH ha tenido éxito en la 
recuperación de tierras indígenas 
Ch’orti’ y en el reconocimiento de 
las Alcaldías Indígenas, y con ello 
tener la primera Alcaldesa Indígena. 
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Bolivia
BOLIVIA es un país sin litoral con una población de 10.2 millones de 
habitantes. 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. 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. No obstante, tiene el nivel educacional más alto de los países  
en que trabajamos con un promedio de 9.2 años de escolaridad entre la 
población adulta. En Bolivia, trabajamos con la contraparte de USC- 
Canadá, PRODII, en las áreas de empoderamiento de la mujer y la mejora 
de la seguridad alimentaria.

USC CANADÁ / PRODII
Medios de Vida Sostenibles en Uma Uma, $ 26,320

USC Canadá trabaja a nivel global para hacer frente a los crecien
tes retos en materia de hambruna y medio ambiente. En Bolivia, 
USC trabaja con su contraparte PRODII 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 criollas. 
Además han comercializado productos alimenticios, siendo el más 
exitoso el “Api de Oca”, el cual en la actualidad se utiliza en los 
programas de merienda escolar. Los/as campesinos/as que forman 
parte del proyecto ya no necesitan viajar largas distancias para 
comprar vegetales porque ahora tienen acceso a diferentes fuentes 
de alimentos, han incrementado sus ingresos y en general sienten 
que han mejorado la nutrición y han contribuido con la mejor 
educación de sus hijos/as.

Tercer Foro de Productores/as Ecológicos del Norte de 
Potosí, EU $ 3,500

Kenoli contribuye a la realización del Tercer Foro de Productores/as 
del Norte de Potosí, donde se encuentran campesinos/as, funcio
narios/as gubernamentales, técnicos/as de campo, organizaciones 
no gubernamentales y académicos/as. Como resultado de los dos 
primeros foros ahora las organizaciones sociales, los gobiernos 
locales y  oficinas nacionales del Gobierno están dando mayor 
importancia a la producción ecológica. Actualmente, los/as agri
cultores/as pueden ganar dos sellos diferentes para la certificación 
de sus productos; el primero es “en transición” y el  segundo es 
“producción ecológica”. Estos son valiosos reconocimientos de  
sus productos y les ofrecen una oportunidad para tener mejores 
precios.

Participante de PRODII muestra su producción agrícola. 

Con la certificación, ahora pequeños/as productores/as como 
Marina (vendedora) y su madre Celia (sombrero café) etiquetan 
sus productos ecológicos.

Productos que los/as campesinos/as del Norte de 
Potosí producen y venden.
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Honduras
HONDURAS es el lugar más violento del planeta con una tasa 
de 92 homicidios por cada 100,000 habitantes. El país experi-
mentó una dictadura militar de 1963-83 y en junio de 2009 se 
produjo un golpe de estado que ocasionó la in estabilidad  
política y una serie de violaciones a los derechos humanos.  
El 60% de la población vive en pobreza y aproximadamente 
18% en extrema pobreza.4 Esto indica que éste es el país más 
pobre en el que trabajamos. Tenemos siete extra ordinarias 
contrapartes que trabajan en condiciones sumamente difíciles 
en las áreas de: empoderamiento de la mujer, apoyo a la niñez 
vulnerable en la etapa preescolar, formación técnica para jóve-
nes, seguridad alimentaria, desarrollo económico y desarrollo 
integral comunitario.

ADROH
Fortaleciendo las capacidades de las mujeres Lencas,  
EU $ 19,500 

ADROH trabaja con comunidades lencas de la zona rural para  
lograr un desarrollo integral sostenible. En este proyecto, ADROH 
capacita a 40 mujeres Lencas en temas de agricultura orgánica  
e incidencia política. También las asesora en la elaboración y  
negociación de propuestas ante autoridades municipales.  
ADROH también realiza una campaña radial sobre su trabajo.

ANDAR
Centro de desarrollo infantil y familiar, EU $ 44,000  
(dos años)

ANDAR trabaja en el fortalecimiento de familias y comunidades.  
En este proyecto, fomentan el derecho de la niñez a la educación  
por medio del ofrecimiento de educación preescolar a 50 niños/as 
vulnerables y desnutridos/as en Marcovia, Choluteca. Además 
capacitan a 20 madres en la metodología “Siempre Vivas”5  y a  
20 padres en masculinidad. Finalmente fortalecen la coordinación 
comunitaria. 

Niños/as en el centro preescolar de ANDAR.

Yisvy Reyes de 18 años, utiliza los recursos del fondo revolvente 
de ADROH para criar cerdos y cultivar hortalizas orgánicas 
incluyendo la yuca.

Niño inmerso en su trabajo en el centro preescolar de 
ANDAR.

4  Las Naciones Unidas define extrema pobreza como vivir con menos de US $ 1.25 al día. 
5  Siempre Vivas es un programa de formación que ayuda a mujeres rurales con bajo nivel 

educativo a comprender las dinámicas de género, a fortalecer su autoestima y mejorar la 
confianza en ellas mismas. Está metodología fue desarrollada por ANDAR y es utilizada por 
varias organizaciones en Centro América.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES DEFENSORAS 
DE LA VIDA
Mujeres trabajando por una vida mejor, EU $ 18,200

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 se capacitan a 
500 madres y 200 niños/as en temas de nutrición y alimentación 
saludable, se construyen huertos familiares, se dan directrices 
para bancos comunales y se construyen 40 estufas mejoradas.

CODIMCA
Empoderamiento a mujeres rurales,  
EU $ 16,328

CODIMCA es una organización nacional de 
mujeres que trabaja para mejorar las con
diciones de vida de las mujeres. En este  
proyecto capacitaron a 30 campesinas en la 
metodología “Siempre Vivas”, impartieron 
talleres sobre la formación de bancos comu
nales y apoyaron a siete grupos de mujeres 
que desarrollaran actividades de generación 
de ingresos. CODIMCA también promueve la 
reforma agraria a través de Vía Campesina.

GRUPO JUVENIL DION
Talleres móviles de capacitación técnica,  
EU $ 61,190  (dos años)

Dion ofrece formación técnica y educación integral a 
jóvenes vulnerables. En este proyecto, ofrece talleres 
móviles de panadería y belleza a 120 jóvenes de tres 
comunidades rurales. Además de las más de 400 horas  
de formación técnica y práctica, los/as jóvenes reciben 
ayuda para encontrar trabajo o entrenamiento para  
crear su propio pequeño negocio.

María Matamoros observan el gran camote que 
cultivó Gloria Cruz.

Eva Hernández y Teodosia Sarmiento de 
CODIMCA muestra tule que usan para las 
artesanías que venden.

Eva Hernández teje una alfombra de tule.

Tatiana Cortez de Kenoli compra pan de Gualquiria Cáceres  
quien se capacitó y recibió apoyo de Dion para poner su propia 
panadería.
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6  Michael Newman trabajo para Vecinos Mundiales Canadá y apoyó los programas 
de Vecinos Honduras por más de 20 años. El murió en el 2013 y el programa de 
VH lleva su nombre en honor a él.

“¡Yo pensaba que no podía hacer nada!”

VECO MESOAMÉRICA (VECO MA) Y ASOFAIL
Niveles más altos de vida para pequeños/as agricultores/as,  
EU $ 20,000

En Honduras, VECO Mesoamérica trabaja junto a ASOFAIL para contribuir al 
mejoramiento del nivel de vida de 285 pequeños agricultores/as de Intibucá. 
En el proyecto fortalecen las capacidades productivas de los/as pequeños/as 
agricultores, fortalecen de la capacidad del Centro de Procesamiento (CICOM) 
y capacitan en actividades empresariales y venta a mercados formales. 
ASOFAIL ha tenido éxito a dos niveles: durante la negociación de un acuerdo 
con los principales mercados comerciales en Honduras y en la venta sostenida 
de sus productos.

VECINOS HONDURAS
Desarrollo integral comunitario, EU $ 50,000

Vecinos Honduras trabaja empoderando a personas  
vulnerables que viven en comunidades rurales y remotas 
para que puedan gestionar su desarrollo integral. En el 
programa Michael Newman,6 Vecinos Honduras trabaja 
con más de 600 familias en las áreas de Azabache y El 
Guano, fomentando el desarrollo integral por medio de la 
promoción de la soberanía alimentaria, la salud comunitaria, 
la participación local y el empoderamiento de las mujeres  
y los/as jóvenes.

Juan Alberto González de ASOFAIL muestra 
su plantación de fresas.

Balbina Amador de 
Vecinos Honduras 
muestra el humus de 
las lombrices que 
utilizan para fertilizar 
las plantas.

Participantes del 
taller organizado por 
Vecinos Honduras en 
la zona de Azabache.

Después de graduarse de la escuela secundaria, a Fanny 
Dubón se le cerraron varias puertas. Ella estaba encantada 
cuando el Grupo Juvenil Dion ofreció un taller de panadería 
en su pequeña comunidad rural. Ella le dijo al equipo de 
Kenoli “La pobreza es un estado mental. ¡Yo pensaba que  
no podía hacer nada! Dion me dio esta oportunidad única. 
Ahora puedo contribuir al ingreso familiar. Se ha fortalecido 
mi auto-autoestima y la confianza en mí misma”. Fanny ha 
continuado con sus estudios y va a estudiar en la universidad. 
¡Estamos orgullosos de ti, Fanny!
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Nicaragua
NICARAGUA sufrió dos guerras civiles entre 1967-90. Tiene una 
población de más de 6 millones de habitantes de los cuales 42.5% 
viven en condiciones de pobreza. El ingreso medio anual de sus 
habitantes es de $2,579 por persona. El nivel educativo es bajo,  
con un nivel medio de escolaridad de aproximadamente seis años. 
Tenemos siete maravillosas contrapartes en Nicaragua, las cuales 
trabajan por el empoderamiento de la mujer, la seguridad 
alimentaria, el acceso a agua limpia y saneamiento, la formación  
de líderes juveniles y el desarrollo integral comunitario.

CEPROSI
Fortalecimiento y mejora de las  
condiciones de vida de las mujeres,  
EU $ 37,330 (dos años)

CEPROSI trabaja para mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres pobres que viven en 
tres comunidades rurales de Nindirí, Masaya. 
En este proyecto la organización capacita a 
las mujeres en temas relacionados a la salud 
del hogar, la salud de la mujer y nutrición. Se 
construyen fogones mejorados, pilas para la 
recolección de agua e instalan sistemas  
sencillos de riego. Se fortalecen 45 huertos 
familiares, construyen lombricomposteras  
y trabajan con los/as jóvenes temas  
relacionados a la igualdad de género.

COLECTIVO DE MUJERES RURALES/ATC
Empoderando a mujeres y jóvenes del campo,  
EU $ 20,000

El Colectivo de la ATC trabaja para mejorar las condiciones de 
las mujeres que trabajan en las fincas y beneficios de café en 
las zonas rurales de Matagalpa. En este proyecto el Colectivo 
está capacitando a 20 jóvenes para defender sus derechos 
laborales. También capacita a 20 mujeres y a 20 hombres en 
temas relacionados con la violencia intrafamiliar. Adicional
mente, está apoyando la participación de 35 jóvenes en  
actividades generadoras de ingresos, la agricultura orgánica  
y el manejo de fondos revolventes.

Con su parra de maracuyá, Manyel 
Rugama del grupo de jóvenes del 
Colectivo. 

Susana Ampié mostrando cómo se 
produce el humus de lombrices en 
una llanta usada.

Juan Carlos Arce discute con los/as 
jóvenes temas  sobre género y no 
violencia.

El equipo de Kenoli se reúne con el personal del Colectivo y del 
grupo de jóvenes.
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EL PORVENIR
Red de educadores/as comunitarios/as, EU $ 54,000, (dos años)

El Porvenir mejora las condiciones de vida en las zonas rurales a través de 
proyectos de agua y saneamiento. En este proyecto con Kenoli se apoya la 
formación de 60 nuevos/as educadores/as comunitarios/as y 120 maestros/
as; la transmisión de programas de radio sobre higiene y saneamiento; la 
evaluación de la calidad del agua; y la realización de campañas educativas 
en las escuelas primarias dirigidas a estudiantes y al público en general.

FEDICAMP
Mejorando seguridad alimentaria e incidencia política  
en el campo,  EU $ 61,000 (dos 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. El grupo brinda capacitación técnica en 
agroecología y nutrición. Además fortalece los bancos de semillas 
criollas de estas familias. A nivel de Municipios asesora y capacita 
a las Comisiones Municipales para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional – COMUSSAN.

El equipo de Kenoli  habla con las personas de las Cruces sobre 
su trabajo.

 Materiales que El 
Porvenir entrega para 
aprender sobre higiene.

Alba y María 
Elizabeth 
secan los 
frijoles que 
después 
venderán en 
su tienda 
(izquierda).

DESAFÍOS
Desarrollo económico de la juventud en San Ramón, 
EU $ 24,885

Desafíos trabaja para empoderar a la juventud y detener el 
éxodo de jóvenes fuera del país debido a la falta de oportuni
dades. En este proyecto, proporcionan capacitación a jóvenes 
rurales en temas socioeconómicos y la creación de micro
empresas. Nos entristece que esta organización debido a  
decisiones internas, tenga que cerrar operaciones  
oficialmente a mediados de 2014.

Niños/as de la escuela de la comunidad 
El Zarzal se lavan las manos con ayuda 
de su maestra. 

Manuel Zelaya de la comunidad Las Cruces en 
Yalaguina explica el mapa comunitario.
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ODESAR
Producción y consumo de alimentos saludables, 
Dólares EU $ 80,000 (dos años)

ODESAR trabaja para empoderar a las poblaciones pobres a 
través del desarrollo local sostenible. En este proyecto ODESAR 
trabaja con 300 familias en ocho comunidades rurales de 
Esquipulas, Matagalpa. El objetivo es reducir la pobreza y 
empoderar a la población local a través de la organización,  
la soberanía alimentaria, la capacitación en género y salud 
reproductiva, la higiene y el saneamiento. Esto se logrará con  
la instalación de 80 filtros de agua, 50 letrinas, 50 sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y cuatro sistemas de  
cloración de agua. Por último se trabaja en la formación para 
el liderazgo juvenil en las comunidades rurales.

ASOCIACIÓN QUINCHO BARRILETE
Restauración de los derechos de la niñez, EU $ 37,932

La Asociación trabaja para prevenir todas las formas de violencia contra la 
niñez y la juventud. En este proyecto trabaja en Managua con 100 niños/as 
vulnerables al abuso sexual o comercio sexual. La organización fomenta la 
incorporación de la niñez a las escuelas y la retención escolar. Además desar
rolla programas de capacitación técnica en panadería, belleza y elaboración 
de hamacas. Asimismo la organización organiza ferias comunitarias, ofrece 
formación para fortalecer las relaciones familiares y da charlas educativas 
sobre la nueva ley contra la violencia doméstica.

Los/as niños/as que participan en los programas extra curriculares muestran sus  
trabajos de arte.

María Moya de la 
comunidad El Rodeo 
muestra los quequis-
ques que produjo con 
aguas residuales.

Una mujer de la  
comunidad El Portón 
ofrece a Marcia Avilés 
comida que aprendió 
a cocinar.

CEPROSI – ¡Diversificación 
de Programas!

CEPROSI es una pequeña organización de mujeres que 
en los últimos años ha diversificado sustancialmente su 
línea de programas lo que les ha llevado a tener muchos 
éxitos. El año pasado, con la ayuda de Kenoli y a través 
de sus propios esfuerzos de recaudación de fondos, 
reinauguraron el centro comunitario de la mujer. 

¡Felicitaciones, CEPROSI!

Comité ejecutivo de CEPROSI en la reinauguración del centro 
comunitario de la mujer tras su renovación.
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