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VISIÓN
Lograr la autosuficiencia de las 
personas vulnerables en los países 
donde trabajamos, incluidas las 
mujeres y los/as jóvenes, 
empoderándoles para que  
haya más justicia social.

MISIÓN
La Fundación Ken y Oli Johnstone es una 
institución privada Canadiense 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 logran avanzar en el marco 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.

Notas de la Junta Directiva
Mientras las Naciones Unidas centra 
sus discusiones en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para así en los 
próximos años dirigir el desarrollo 
internacional; la visión audaz de 
líderes/lideresas en el mundo ha 
mostrado frutos en la defensa de la 
dignidad humana, la igualdad y liberar 
al mundo de la pobreza extrema. Los 
Objetivos del Desarrollo Milenio (ODM)1 
entre 2000 y 2015 establecen ocho 
objetivos medibles, y los esfuerzos 
hechos han dejado grandes diferencias 
en las vidas de las personas. La pobreza 
mundial se ha reducido a la mitad, la 
mortalidad infantil se ha reducido, el 
90% de los niños de los países en 
desarrollo disfrutan de la educación 
primaria y se sigue reduciendo la 
brecha entre niños y niñas. 

¡Sin embargo, aún queda mucho por 
hacer! La alta desnutrición infantil 
sigue siendo inaceptable en todos los 
países donde trabaja Kenoli y en 
Guatemala alcanza un asombroso 50% 
y en las zonas indígenas llega hasta el 
70%. Muchos de nuestras contrapartes 
en América Latina se esfuerzan en 

lograr seguridad alimentaria para que 
niños/as y adultos/as tengan suficientes 
alimentos en cantidad y calidad para 
lograr una vida sana. Esto no es fácil. El 
acceso a la tierra, la fertilidad del suelo, 
el cambio climático, y la cultura son 
sólo algunas de las cuestiones que 
determinan cuándo, qué y cómo se 
cultivan los alimentos; y cómo se 
preparan, y quiénes consumen los 
alimentos.

En los países donde trabajamos, la 
desigualdad de género es todavía 
demasiado significante y todas las 
contrapartes trabajan el tema. Las altas 
tasas de homicidios en Honduras, El 
Salvador y Guatemala son inaceptables 
y la inseguridad humana es un problema 
para todos/as. El trabajo de las 
contrapartes por la protección de los/
as defensores/as de derechos humanos, 
es más importante que nunca.

Al viajar por estos países, vemos 
grandes necesidades que no se 
resuelven y es fácil desanimarse. Sin 
embargo, también estamos inspirados 
por la dedicación de nuestras 

1 Naciones Unidas, Informe de Desarrollo Humano, 
2014

EQUIPO DE KENOLI 
Vera RADYO • Magda LANUZA • Gabriela QUINTANILLA • Edwin ESCOTO • Andrea DEL PINAL • Tatiana CORTEZ

contrapartes y las diferencias que 
hacen en la vida de las personas más 
vulnerables. Presenciamos que las 
familias ahora tienen, alimentos más 
nutritivos para alimentarse, cocinas 
mejoradas que reducen la inhalación 
de humo y las enfermedades 
respiratorias, tienen mejoras en  
el acceso al agua potable y al 
saneamiento, la niñez va a la escuela y 
las comunidades organizadas exigen 
más y consiguen apoyos de sus 
gobiernos. ¡Grandes éxitos!

Los ODM nos recuerdan que el 
desarrollo requiere tiempo y a pesar 
que el compromiso de cada gobierno 
es esencial, pero estos solos no pueden 
lograr hacer todo lo que se requiere. 
¡Todos tenemos que poner de nuestra 
parte y Kenoli seguirá haciendo todo lo 
posible para atenuar la pobreza y el 
hambre y promover los derechos 
humanos en: El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras y Bolivia!

Ken Phillips
Presidente de la Fundación Kenoli
Tesorero de la Fundación Ken and Oli 
Johnstone
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II Foro de Contrapartes 
2 al 5 de septiembre de 2014, Siguatepeque, Honduras

Cuarenta y cinco personas de 33 organizaciones de Bolivia, Canadá, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua participaron en el segundo 
foro internacional de contrapartes de Kenoli. Los/as presentadores/as 
trataron temas como: derechos humanos, incidencia política, tecnología 
apropiada, nutrición infantil, soberanía alimentaria, evaluación y la 
recaudación de fondos. Los/as participantes valoraron el evento, 
encontraron que es una experiencia muy enriquecedora y pidieron  
más oportunidades para aprender unos/as de otros.

Aida de ADAM habla sobre su trabajo Filadelfo de ACIDES muestra algunos 
productos hechos por las mujeres

Participantes del Foro

Equipo de Kenoli: (fila de atrás) Edwin, Andrea, 
Gabriela, Ken, (fila de frente) Magda, Vera y Tatiana

Un taller  durante el evento
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El Salvador
El Salvador sufrió un golpe militar en 1972 y una guerra civil 1980-92. 
Estos sucesos dejaron como secuela una sociedad muy violenta con 
altos niveles de pobreza. Más del 12% de los 6.3 millones1 de 
habitantes viven en la pobreza y las remesas representan el 16% del 
PNB2 del país. La tasa de homicidios se ha aumentado a un impactante 
70 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Tenemos seis 
excelentes contrapartes en El Salvador trabajando en circunstancias 
difíciles para avanzar en la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud, 
los derechos humanos y de los/as consumidores/as.

1 Todas las estadísticas utilizadas en este informe provienen de agencias de las Naciones Unidas 
(en particular UNDP) y del Banco Mundial.

2  Producto Nacional Bruto (PNB)

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

ACIDES trabaja para aliviar la pobreza y la exclusión. En este proyecto con 
Kenoli, fortalecieron tres microempresas de mujeres rurales en Panchimalco. 
ACIDES proporcionó 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, US $ 32,000

ADES ofrece una amplia gama de programas en Cabañas para apoyar  
a que las personas más excluidas logren sus derechos básicos. En este 
proyecto, ADES estableció un fondo de emergencia para apoyar a 
defensores/as de derechos humanos. La organización capacitó a 30 
jóvenes y cerca de 200 líderes y lideresas comunitarios/as en derechos 
humanos y construyeron una red de defensores de derechos humanos. 
Asimismo, ADES transmitió programas de radio sobre derechos humanos, 
brindó asistencia legal en casos de violaciones, y apoyó a las comunidades 
para que participaran en procesos democráticos que conllevaron a un 
mayor acceso a la justicia. 

 APRODAE
Fortalecimiento del desarrollo local, US $ 21,700

APROADE es una organización de desarrollo comunitario que trabaja  
con las comunidades rurales de San José Guayabal y San Vicente. En este 
proyecto, APRODAE trabajó en cuatro comunidades con casi 300 personas 
en situación de vulnerabilidad. La organización proporciona capacitación 
en nutrición y preparación de alimentos saludables; asistencia técnica 
para la construcción de 50 fogones mejorados, construyó 50 pequeños 
gallineros, y ocho parcelas demostrativas para el cultivo de soya.

Taller de ADES sobre derechos humanos 

Mujeres de ACIDES vendiendo sus productos

En Radio Victoria transmiten programas sobre 
derechos humanos y otros temas

Participante de APRODAE con su vivero
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 Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)
Hacia un futuro saludable, US $ 27,300

CDC promueve los derechos de los/as consumidores/as y el consumo sustentable  
a través de movimientos de consumidores, la investigación, e incidencia. Con el 
apoyo de Kenoli, CDC promueve la alimentación saludable de la población 
salvadoreña a través de una campaña de concientización del público, actividades 
escolares, incidencia política y un análisis económico sobre los cafetines escolares.

 FUSANMIDJ
Mejorando la nutrición familiar, US $ 60,000 para 2 años

FUSANMIDJ trabaja para fortalecer poblaciones vulnerables a través de la 
capacitación, el desarrollo de liderazgo y la incidencia política. En este proyecto,  
se mejoró la salud de 100 niños/as y capacitó a sus madres en la preparación de 
alimentos saludables. Además FUSANMIDJ capacitó a ocho nuevas promotoras  
de salud comunitaria; trabajó con diez familias en el cultivo de soya y maní 
(cacahuate) para mejorar el acceso local a proteínas y colaboró con cuatro centros 
de educación pública en campañas educativas.

 Asociación Mangle
Diversificación de la producción y comercialización, US $ 70,690 para 2 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. Con el apoyo 
de Kenoli, la Asociación Mangle mejoró las condiciones de vida y la seguridad 
alimentaria de 70 familias pobres de 5 comunidades a través de la formación técnica 
en agricultura sostenible, producción y procesamiento de maíz, pequeños 
gallineros y producción comercial de pollos. 

La alimentación sana es el tema de esta 
obra 

Alimentan a los pollos de la cooperativa
Participante de Mangle muestra el molino 
para maíz

La enfermera pesa al bebe
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 ADAM
Empoderamiento económico de las mujeres en Xeabaj II, US $ 23,500

ADAM apoya el desarrollo económico de campesinos/as rurales. En este 
proyecto, ADAM trabajó con mujeres mayas que viven en condiciones de 
extrema pobreza en la comunidad de Xeabaj II en Sololá para fortalecer 
iniciativas económicas y la alfabetización. Las mujeres administraron 
fondos revolventes e invirtieron en la compra y crianza de toritos, silos 
para granos, lombricompostera y producción de hortalizas. Todas esas 
actividades han logrado que las mujeres estén aun más empoderadas. 
Ellas han mejorado su precaria situación económica y la comunidad ha 
atraído otros fondos de fuentes gubernamentales e internacionales

 ADEMI
Fortaleciendo la autonomía de las mujeres mayas, US $ 70,000  
para 2 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 260 mujeres y 300 jovencitas 
de 12 comunidades indígenas de la zona rural de Chimaltenango. El 
trabajo es fortalecer la producción de alimentos orgánicos, los bancos de 
semillas criollas, fortalecer la red de promotoras de salud comunitaria, la 
prácticas de cocina nutritiva para la niñez y mujeres embarazadas y los 
esfuerzos para la incidencia a nivel local.

Guatemala 
Guatemala sufrió una prolongada guerra civil (1960-96), cuyo legado 
aún hoy continúa afectando al país. Aproximadamente, el 60% de los 
15.5 millones de los/as habitantes de Guatemala son indígenas. El país 
tiene la tasa más alta de desnutrición infantil crónica (50%) de América 
Latina y esto alcanza un impactante 70% en comunidades indígenas. 
La desigualdad de género es muy alta en 0.521 y las mujeres sólo 
ocupan el 13% de los escaños en el Parlamento. El nivel educativo de la 
población es baja en 5.6 años de escolaridad2 y el gobierno sólo invierte 
el 2.8% del PNB en educación. Guatemala de manera particular 
experimenta desastres naturales y producto de esto cada año quedan 
como resultado 230 muertes. Tenemos nueve contrapartes fantásticas 
en Guatemala trabajando en empoderamiento de las niñas y las 
mujeres, derechos humanos, la soberanía alimentaria, el desarrollo 
rural integral, oportunidades educativas para la niñez y los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas.

La mujer de ADEMI riega las semillas plantadas

Francisca muestra a Magda el sistema contable  
del grupo

La feria de la alimentación de ADEMI
1 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, y 1 indica que las mujeres enfrentan 
la peor situación posible.

2 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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 ADIMTU
Instituto de Liderazgo, US $ 10,000

ADMITU es nueva organización para Kenoli. Es una asociación de mujeres 
que trabaja para mejorar las oportunidades de las mujeres y las niñas en 
San Pedro Sacatepéquez. Kenoli está apoyando la Fase I (La vida de mi 
madre) para jovencitas del primer año de Básico matriculadas en escuelas 
públicas. 260 niñas vulnerables del área rural están recibiendo capacitación 
para fortalecer su autoestima y desarrollar habilidades de liderazgo.

 CasaSito
Programa de becas y fondo educacional, US $ 59,000 para 2 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 a la organización con los 
siguientes programas: becas mensuales para 20 estudiantes de secundaria 
y de universidad, talleres y asesorías psicológicas. Asimismo, Kenoli apoya 
el programa de Teatro del Oprimido y ofrece apoyo nutricional a 100 niños 
y niñas vulnerables del Centro Escolar, Semillas de Esperanza y Amor (SEA) 
en San Mateo Milpas Altas.

 CONIC
Agricultura sostenible en comunidades 
mayas, US $ 65,000 para 2 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. CONIC ha 
tenido mucho éxito en lograr los derechos 
territoriales para el pueblo indígena.

Las jóvenes en el programa de capacitación de 
ADIMTU

El aula de clase del pre-escolar del SEA

Los/as estudiantes becados por Kenoli

Alumno del SEA Programa de almuerzos en el SEA

 El líquido que dejan las 
lombrices se usa para 
fertilizar los vegetales 

Las familias de CONIC celebran 
su cosecha
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 COMUNDICH
Fortaleciendo a las autoridades indígenas Ch’orti’, US $ 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 la formación de 6 alcaldes/alcaldesas indígenas, 
el establecimiento de dos Consejos de Administración de Territorios y 
Recursos Naturales, y el fortalecimiento de esfuerzos educativos para el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. ¡COMUNDICH 
ha tenido éxito en alcanzar los derechos territoriales del pueblo indígena 
y el reconocimiento de los/as alcaldes/alcaldesas indígenas!

 FUNDENOR AQ’AB’AL
Promoviendo la agricultura sostenible en Las Verapaces, US $ 34,750

FUNDENOR facilita el desarrollo integral y sostenible con soluciones 
locales que estén en armonía con la naturaleza. Trabajan con 350 familias 
de 10 comunidades indígenas para empoderar a las familias con prácticas 
de agricultura sostenible, mejora de su estado nutricional, implementación 
de casas saludables y mejoradas, y el fortalecimiento de las capacidades 
de la comunidad.

 REDSAG
Campaña de consumo sano y responsable de alimentos, US $ 18,000

REDSAG es nueva organización para Kenoli y se constituye como una red 
de organizaciones Guatemaltecas que trabajan por la soberanía alimentaria. 
En este proyecto, se está brindando concientización en el norte de 
Guatemala sobre el impacto que tienen para la salud del pueblo, las 
economías locales, y para el medio ambiente, los alimentos procesados  
y genéticamente modificados.

 UDEFEGUA
Ayuda de emergencia a defensores/as de derechos humanos,  
US $ 52,000 para 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. Con el apoyo de Kenoli, la 
organización brinda asistencia en emergencias, ofrece una casa segura y 
apoyo psicológico a los/as defensores/as y a sus familias que son víctimas 
de amenazas. Además, otras cuatro organizaciones de derechos humanos 
reciben apoyo para resolver ciertas vulnerabilidades en su infraestructura.

Una ceremonia para celebrar los títulos de territorios 
indígenas

Lorenza muestra donde su familia guarda el maíz

Taller de UDEFEGUA sobre derechos humanos

Dos mujeres leen los carteles sobre alimentación sana 
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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 experimentó una 
dictadura militar de 1963-83 y en junio de 2009 se produjo un golpe de 
estado que ocasionó la inestabilidad política y una serie de violaciones 
a los derechos humanos. Casi el 30% de la población vive en pobreza 
con el 18% en extrema pobreza.1 Tenemos ocho increíbles contrapartes 
que trabajan en condiciones sumamente difíciles. Ellos trabajan en el 
empoderamiento de la mujer, derechos humanos, apoyo a la niñez 
vulnerable en la etapa preescolar, formación técnica para jóvenes, 
seguridad alimentaria, desarrollo económico y desarrollo integral 
comunitario.

 ADROH
Fortaleciendo las capacidades de las mujeres Lencas, US $ 20,000 

ADROH trabaja con comunidades lencas de la zona rural para lograr un 
desarrollo integral sostenible. En este proyecto, ADROH fortalece las 
capacidades de 120 familias rurales en agricultura orgánica, alimentación 
sana, y buena higiene en comunidades montañosas y remotas de San 
Francisco Opalaca, Intibucá. 

 ANDAR
Centro de desarrollo infantil y familiar, US $ 44,000 para 2 años

ANDAR trabaja en el fortalecimiento de familias y comunidades. En este 
proyecto, fomentan el derecho de la niñez a la educación por medio de  
la educación preescolar a 50 niños/as vulnerables y desnutridos/as en 
Marcovia, Choluteca. Además capacitan a 20 madres en la metodología 
“Siempre Vivas” 2 y preparan a 20 padres en masculinidad y promueven  
la coordinación comunitaria. 

1  Las Naciones Unidas define pobreza como vivir con menos de EE.UU $2,00 al día y extrema 
pobreza como vivir con menos de EE.UU $ 1.25 al día.

2  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.

Participante del programa de ADROH habla sobre  
su trabajo

Huerto familiar de una familia en San Francisco  
de Opalaca

Celebración del 
Día del/la Niño/a 
en el pre-escolar 
de ANDAR 
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 Asociación de Mujeres Defensores de la Vida
Mujeres trabajando por una vida mejor, US $ 29,530

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. Ellas educan a 120 madres y sus niños y niñas sobre la 
nutrición y la alimentación saludable, construyen 60 cocinas mejoradas, 
apoyan el establecimiento de huertos familiares, y proporcionan formación 
en los derechos de la mujer y planificación de la seguridad.

 CODIMCA
Empoderamiento a mujeres rurales, US $ 20,000

CODIMCA es una organización nacional de mujeres que trabaja para 
mejorar las condiciones de vida de las campesinas. En este proyecto 
capacitan a 20 campesinas en la metodología Siempre Vivas II y les 
preparan para que las mujeres mejoren sus condiciones de vida con la 
reivindicación de sus derechos a la salud, educación, vivienda y acceso  
a la tierra.

 COFADEH
Acompañamiento a defensores/as de derechos humanos,  
US $ 12,000 

COFADEH es nueva contraparte para Kenoli. La organización trabaja para 
promover los derechos humanos y el acceso a la justicia en Honduras. En 
este proyecto, COFADEH está fortaleciendo el apoyo a defensores/as de 
derechos humanos a través de la formación y un fondo de emergencia, la 
investigación de violaciones de los derechos humanos, y hacer público los 
abusos en Honduras.Berta Oliva y Magda Lanuza hablan en la Casa contra 

el Olvido de COFADEH 

Una mujer de AMDV cocina en su fogón mejorado

La Presidenta de CODIMCA Leoncia Solórzano y la 
Administradora Antonia Gutiérrez

El equipo de Kenoli se reúne con Berta Oliva de COFADEH
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 Grupo Juvenil Dion
Talleres móviles de capacitación técnica, US $ 26,500 para 2 años

Dion ofrece formación técnica y educación integral a jóvenes vulnerables. Ellos 
proporcionan talleres móviles en belleza y electricidad a 80 jóvenes en dos 
comunidades rurales. Además de las más de 400 horas de formación técnica y práctica, 
los/as jóvenes reciben formación en valores y entrenamiento para iniciar su propio 
pequeño negocio.

 VECO 
Mesoamérica (VECO MA) y ASOFAIL,  
Mejorar los niveles de vida de pequeños/as  
agricultores/as, US $ 20,000

En Honduras, VECO Mesoamérica trabaja junto  
a ASOFAIL para contribuir al mejoramiento del 
nivel de vida de 285 pequeños/as agricultores/
as de Intibucá. Las actividades del proyecto 
incluyen el fortalecimiento de las capacidades 
productivas de los/as pequeños/as agricultores, 
el desarrollo de un modelo de negocio sostenible 
y el fortalecimiento de las capacidades de 
organización en relación con la venta de sus 
productos a los mercados formales.

 Vecinos Honduras
Desarrollo integral comunitario, US $ 35,000

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,1 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 incidencia, y el 
empoderamiento de mujeres y jóvenes.

1  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.

Estudiante del programa de 
electricidad de DION

Los productores de ASOFAIL muestran 
sus productos (las dos fotos)

 Equipo de Vecinos Honduras:  
Balbina, Manuel, Reynaldo y Gilma

Los/as alumnos en el taller sobre 
género 
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Nicaragua 
Nicaragua sufrió dos guerras civiles entre 1967-90. Tiene una población 
de más de seis millones de habitantes de los cuales 27% viven en 
condiciones de pobreza. El ingreso anual de sus habitantes es de $4,266 
por persona. El nivel educativo es bajo (el promedio de escolaridad es 
5.8) y la deserción de la niñez de la escuela primaria es de 52%. Aunque 
la desigualdad de género es aun alta (.46), pero las mujeres ocupan  
el 40% de los escaños en el Parlamento. Tenemos siete maravillosas 
contrapartes en Nicaragua, las cuales trabajan en el desarrollo integral 
de la comunidad, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, el 
empoderamiento de las mujeres y la juventud, y el agua potable y el 
saneamiento.

 Chabelita Castro
Potenciar los derechos económicos de las 
mujeres del área rural, US $ 7,754

Chabelita Castro es nueva contraparte de Kenoli 
que trabaja para empoderar a las mujeres rurales 
en el departamento de Matagalpa. En este 
proyecto, la organización trabaja para mejorar 
las condiciones económicas de las mujeres 
rurales más pobres a través de capacitación y la 
creación de un fondo revolvente en la comunidad. 
23 mujeres han comenzado sus microempresas 
en áreas como: el cultivo y venta de verduras, 
costura y bordado, y la venta de ropa o comida 
casera.

 CEPROSI
Fortalecimiento y mejora de las condiciones 
de vida de las mujeres, US $ 37,330 durante 
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 hogares saludables, 
construcción de 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 en temas relacionados 
a la igualdad de género.

Las mujeres con sus iniciativas 
económicas crecen vegetales y 
hacen bordados (2 fotos)

Una familia de CEPROSI con su sistema de irrigación 

Uriel de CEPROSI habla sobre  
el trabajo que hacen 

Una participante de CEPROSI 
hace tortillas en su fogón 
mejorado
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 Colectivo de Mujeres Rurales/ATC
Empoderando a mujeres y jóvenes del campo, US $ 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. Colectivo está capacitando a 20 jóvenes para defender sus 
derechos laborales, capacita a 20 mujeres y a 20 hombres en temas 
relacionados a la violencia intrafamiliar y apoya la participación de 35 
jóvenes en actividades generadoras de ingresos, la agricultura orgánica  
y el manejo de fondos revolventes.

 El Porvenir
Red de educadores/as comunitarios/as, US $ 54,000, durante  
dos años

El Porvenir mejora las condiciones de vida en las zonas rurales a través de 
proyectos de agua y saneamiento. Kenoli 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 escuelas y al 
público en general.

 FEDICAMP
Mejorando seguridad alimentaria e incidencia política en el campo, 
US $ 71,000 durante 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.

Los/as jóvenes del Colectivo con sus viveros

Los/as jóvenes de Colectivo hacen fertilizante 
orgánico

Una mujer muestra a Cesar de El Porvenir el arte 
dentro de su letrina

Taller de FEDICAMP sobre preparación de alimentos 
nutritivos
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 Asociación Quincho Barrilete
Restauración de los derechos de la niñez, US $ 37,932

Los Quinchos trabaja para prevenir todas las formas de violencia contra la 
niñez y la juventud. En este proyecto trabaja en Managua con 90 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 
desarrolla programas de capacitación técnica en panadería, elaboración 
de hamacas, y arte y confección. Asimismo la organización ofreció 
formación para fortalecer las relaciones familiares e imprimió materiales 
educativo sobre la nueva ley contra la violencia doméstica.

 ODESAR
Producción y consumo de alimentos saludables, US $ 80,000  
durante 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.

Niños de Los Quinchos en el programa de 
reforzamiento escolar

La niña muestra el arte que han hecho 

La pila para guardar agua

Una participante de 
ODESAR le muestra su 
huerto a Ken de Kenoli 

Ligia de ODESAR muestra los frijoles gandul en este 
huerto familiar
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Bolivia 
Bolivia es un país sin litoral con una población de 10.7 
millones de habitantes. Es el país más pobre y menos 
desarrollado de América del Sur. El 23.4% de su población 
vive en pobreza y un 15.6% en extrema pobreza. La 
mayoría de su población es indígena. La expectativa de 
vida no supera los 67 años y el índice de desigualdad de 
género es relativamente alta, 0.47. 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, la mejora de la seguridad alimentaria, y la 
construcción de medios de vida sostenibles.

 USC Canadá / PRODII
Medios de Vida Sostenibles en Uma Uma, CAD $ 25,000 

USC Canadá trabaja a nivel global para hacer frente a los crecientes retos 
que tienen que ver con el hambre y el 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, incluyendo el “Api de Oca”, el cual en la actualidad se distribuye 
en 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 para una mejor educación de sus hijos/as.

 USC Canadá and PRODII
Tercer Foro de Productores/as Ecológicos del Norte de Potosí,  
CAD $ 3,800

Kenoli contribuyó a la realización del Tercer Foro de Productores/as del 
Norte de Potosí realizado en mayo del 2014 que involucró a 180 campesinos/
as, funcionarios/as gubernamentales, técnicos/as de campo, organizaciones 
no gubernamentales y académicos/as quienes discutieron sobre la 
producción agrícola orgánica, la comercialización de productos y el 
financiamiento para este sector. Los/as participantes aprobaron una 
declaración que hace un llamado a: la innovación de agricultura orgánica, 
un mayor acceso a mercados y al acceso a financiamiento para aumentar 
el impacto. ¡El foro fue un gran éxito! 

Mujeres y niños/as de Uma Uma comen las papas que  han 
producido

Un productor de Uma Uma presenta sus productos a 
un lado del camino

Líder comunitario de PRODII explica el sistema  
de riego
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KENOLI FOUNDATION
4336 Capilano Road
North Vancouver, BC 
CANADA V7R 4J7
604-904-3772
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