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La cara humana de la pobreza
Kenoli es una Fundación que invierte en los países más pobres del hemisferio occidental: 

Honduras, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, y El Salvador. 

La extrema pobreza signifi ca  vivir sin tener sufi cientes alimentos, tener la constante angustia 

para conseguir el próximo bocado y habitar en una casa con piso de tierra cuyo techo no 

aguanta cada ráfaga de viento, o aguacero que cae con fuerza, pues se siente que está 

cayendo dentro. Es frecuente que la pobreza implique no tener acceso a electricidad ni a 

agua potable. Tampoco que haya una escuela cercana para los/as niños/as, e incluso, cuando 

se tiene que decidir entre enviar a los pequeños/as a clases o enviarlos a trabajar en cualquier 

cosa para ganar unos centavos. Para muchos es no poder pagar por los medicamentos que se 

necesitan con urgencia. ¡A menudo la pobreza signifi ca desesperación!

Aquí es donde contribuyen las 30 organizaciones de la sociedad civil con las que trabaja 

Kenoli. Es cierto que estas contrapartes no pueden hacer nada para cambiar los efectos 

dramáticos del cambio climático que dejan largos periodos de sequía que luego se alternan 

con inundaciones. Tampoco pueden compensar a las personas por el daño que resulta de la 

corrupción de los gobiernos en esos países; ni por la falta de servicios básicos en áreas rurales. 

Además no pueden prevenir la terrible violencia y las acciones ilegales que experimenta la 

ciudadanía en Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero lo que sí pueden hacer; y lo hacen 

muy bien, es ejercer un gran impacto en la vida de las personas pobres y vulnerables con 

quienes trabajan.

En este Informe Anual, destacamos el trabajo de una organización por país. Esto por ser 

organizaciones que tan trabajado con Kenoli por muchos años y hemos podido ser testigos 

de cambios signifi cativos en la vida de esas personas. Cabe aclarar que la Fundación tiene 

memorias maravillosas de cada contraparte, sin embargo, el espacio en el documento no 

nos permite contar todas las historias al mismo tiempo. Nos inspira el trabajo de nuestras 

contrapartes y las personas con quienes hemos compartido. Ellos/as nos han demostrado 

resiliencia y determinación frente a grandes difi cultades. Han sido capaces de transformar la 

desesperanza en esperanza y empoderarse de una visión por un mejor futuro.

KEN PHILLIPS   •   PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN KENOLI  

y Tesorero de la Fundación Ken And Oli Johnstone

Visión

Lograr la autosufi ciencia de las personas 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 que avanzan en el tema de los derechos 

humanos en América Latina. Esta fue establecida en el 2007 y sus fondos provienen del 

legado de Ken y Oli Johnstone de Vancouver BC, Canadá.

Doña Marcos de Vecinos Honduras

Ken Phillips, Vera Radyo, 

Andrea Tamat una becada de

CasaSito y Magda Lanuza



3

El primer foro sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria contó con la participación de 42 personas de 16 

organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Canadá. El evento fue diseñado para apoyar 

y fortalecer el trabajo de campo de las contrapartes. Steve Brescia, Director Ejecutivo de Groundswell Internacional, 

dio la charla inicial con  la temática sobre la agricultura familiar y orgánica como una alternativa viable para alimentar 

el planeta. Los equipos de trabajo discutieron los siguientes temas: elaboración de  diagnósticos comunitarios, 

sistemas de monitoreo y evaluación. Los/as participantes encontraron el evento enriquecedor y valioso.

Foro de contrapartes de Kenoli sobre Seguridad
y Soberanía Alimentaria 

2 al 3 de junio de 2015, El Salvador

Steve Brescia, Director Ejecutivo de 

Groundswell International

Miquel Marin, da más aportes

a la discusión

Participantes en la exposición de semillas 

criollas de ADROH

Los/as participantes del foro
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VH fue una de las primeras organizaciones fi nanciadas por la Fundación cuando iniciaba su trabajo en el año 

2007. Durante el transcurso de este tiempo, hemos observado grandes mejoras en la vida de las personas de las 

10 comunidades originarias del Programa Michael Newman1, ubicadas en la zona de El Guano, en el Municipio de 

Danlí. Los terrenos están ubicados en zonas montañosas y remotas y fueron entregados a campesinos sin tierra como 

resultado de la reforma agraria. En el 2007 cuando Vecinos Honduras llegó allí, los líderes comunitarios manifestaron 

que su gran problema era la inseguridad alimentaria. Esto implicaba que en promedio 90 días al año, las familias no 

tenían alimentación y se veían obligados a hacer préstamos con tasas de interés exorbitantes, todo para alimentar a sus 

familias. ¡Así no sólo eran extremadamente pobres, sino que también estaban endeudados!

Desde entonces hasta ahora, la realidad de estas comunidades ha cambiado drásticamente. Ahora han alcanzado la 

seguridad alimentaria pues las familias han aprendido a cultivar de manera orgánica el maíz, los frijoles, las frutas, 

vegetales y el café. Los/as niños/as han mejorado su salud y  el consumo de alimentos. Las mujeres cocinan en fogones 

mejorados, y ya no inhalan el humo de los fuegos abiertos y han hecho muchas mejoras en sus casas. Las familias ya no 

viven aisladas unas de otras y se  han organizado en cooperativas de café y en micro-empresas.

Debido a que esas personas viven en comunidades montañosas y remotas, fácilmente terminan siendo olvidadas. Sin 

embargo, han aprendido a hacer incidencia y eso ha hecho que hayan tenido apoyo de la Municipalidad con relación al 

agua potable, el saneamiento, el mejoramiento de los caminos  y la construcción de un centro de formación y muchas 

cosas más. Lo más importante es que los líderes comunitarios se han formado y se han convertido en agentes de 

cambio, asegurando con ello el desarrollo sostenible. ¡Estas comunidades no regresaran a sus tiempos pasados!

El modelo de trabajo de Vecinos Honduras es particular. El personal que labora para el proyecto, vive y trabaja en esas 

comunidades rurales y remotas. Esta forma de trabajo ha  tenido mucho éxito. En los últimos años el personal del 

Programa Michael Newman ha cambiado su enfoque de trabajo y se ha trasladado a otras 7 nuevas comunidades en 

las montañas de Azabache. Ahora ahí se están viendo cambios importantes en la vida de las personas que viven ahí.

HONDURAS
Vecinos Honduras (VH)
Desarrollo comunitario integral

Dólares EU $ 255,800 durante 9 años Los/as participantes de Vecinos Honduras inspeccionan las 

plantas para después suministrar nutrientes al suelo 

¡Felicitaciones Vecinos Honduras! ¡Estamos orgullosos/as de sus logros!

1  Michael Newman perteneció a Vecinos Mundiales Canadá y apoyó el programa de Vecinos Honduras por más de 20 años. El  falleció en 2013. 

Ahora el programa de VH fue nombrado con su nombre en su memoria. 
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ANDAR 

Centro de Desarrollo Infantil y Familiar (CEDIF)

Dólares EU $ 44,000  para dos años

ANDAR por medio del establecimiento de un preescolar, 

fomenta el derecho a la educación de 50 niños/as vulnerables 

y desnutridos/as en Cedeño, Choluteca. Además establecen 

un huerto escolar y capacitan a 40 madres y padres en los 

temas de género.

ADROH

Enfrentando la pobreza y recuperando 

la dignidad

Dólares EU $ 29,000 

ADROH fortalece a 125 familias indígenas lencas en sus 

habilidades para la agricultura sostenible, la recolección 

de semillas nativas, la producción de medicinas 

naturales y la promoción de la igualdad de género en 7 

comunidades de las montañas de San Francisco Opalaca 

en Intibucá. También han comprado un vehículo para el 

transporte hacia esas zonas.

Asociación de Mujeres Defensores 

de la Vida (AMDV)

Mejorar la seguridad alimentaria 

y la nutrición 

Dólares EU $ 24,930

AMDV mejora la salud y la nutrición de 138 niños/as, 

construye 30 estufas mejoradas, establece 32 huertos 

familiares, 2 huertos comunitarios y 1 huerto escolar.

La niñez de CEDIF tomando jugo después de la comida

Las mujeres de AMDV en su huerto comunitario en Jicarón

Participantes de ADROH muestran sus cosechas de San Francisco Opalaca
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Grupo Juvenil Dion (DION), 

Talleres móviles de capacitación técnica 

Dólares EU $ 25,000

Dion ofrece talleres móviles de repostería y corte y 

confección para 80 jóvenes en dos comunidades rurales. 

Los/as jóvenes junto a la formación técnica y práctica, 

reciben formación en valores y capacitación para iniciar 

sus propios pequeños negocios. ¡Esto les proporciona 

oportunidades que de otra forma no tendrían!

COFADEH

Acompañamiento a defensores/

as de derechos humanos 

Dólares EU $ 20,000 

COFADEH fortalece el apoyo a defensores/as de derechos 

humanos a través de la formación, atención psicológica, y 

un fondo de emergencia. Además apoyan a las contrapartes 

de Kenoli en Honduras con 6 evaluaciones de riesgo y el 

desarrollo de planes de seguridad.

VECO Mesoamérica (VECOMA)

y ASOFAIL

Mejorar los condiciones de vida de pequeños/

as agricultores/as

Dólares EU $ 20,000

VECOMA trabaja junto a ASOFAIL de Honduras para contribuir 

a mejorar el nivel de vida de 285 pequeños/as agricultores/

as de origen Lenca de Intibucá. Las actividades del proyecto 

incluyen el fortalecimiento de las capacidades productivas, 

el desarrollo de un modelo de negocio sostenible y el 

fortalecimiento de las capacidades organizativas en relación 

a la venta de productos a mercados formales.

La tumba donde descansa Bertha Cáceres la activista de 

derechos humanos

Un joven de ASOFAIL con su cultivo de tomate en invernadero

Kenoli y el equipo de Dion se reúnen para conversar 

sobre el proyecto en la Municipalidad de Comoyagua
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El primer fi nanciamiento para CEPROSI fue de $1,000 para que prepararan 

un plan estratégico e hicieran un intercambio con otra organización de 

mujeres que era muy exitosa. ¡Desde entonces no se quedaron ahí!. El 

resultado es que han logrado transformar las vidas de muchas mujeres 

pobres de tres comunidades rurales en las afueras de Managua.

Ahora estas mujeres y sus familias de esas comunidades de Nindiri, 

Masaya; están más saludables, se alimentan de manera más nutritiva y se 

sienten más empoderadas. Esto porque ahora preparan sus alimentos en 

fogones mejorados y ni ellas ni sus hijos/as inhalan el humo de los fuegos 

abiertos que tenían antes. También estas mujeres han realizado mejoras 

a sus casas. Por ejemplo, ahora guardan el agua para tomar en recipientes 

seguros, construyeron guarda trastos para mantener higiénicamente 

sus utensilios y mejoraran sus letrinas. Además han sembrado huertos 

orgánicos con hortalizas, han construido pilas para la recolección de 

agua, han instalado sistemas sencillos de irrigación y han desarrollado 

lombricomposteras. Ellas han aprendido a preparar alimentos nutritivos 

con productos locales. Otras familias ahora crían cabras para tener leche. 

¡Las mujeres también han iniciado micro-empresas, y han generado 

ingresos para satisfacer de mejor manera las necesidades de la familia. 

Algunas hasta han ganado sufi ciente para mejorar o reconstruir sus casas!

Pero no se quedan solo con eso. Las mujeres de CEPROSI identifi caron la 

violencia de género como un problema en las comunidades. Realizaron 

contactos con un grupo de hombres contra la violencia, pero no tuvieron 

éxito. Luego con el apoyo de otra organización formaron un grupo 

de jóvenes que se han capacitado en la construcción de relaciones 

de género equitativas y armoniosas. Estos/as jóvenes estén más 

empoderados/as, ejerciendo su liderazgo en las comunidades y son ellos/

as quienes capacitan a otros/as y organizan eventos para la niñez en sus 

comunidades.  Con mucha modestia por origen, las mujeres de CEPROSI 

han transformado las comunidades donde viven. 

NICARAGUA
CEPROSI
Mejorando de la calidad de vida 

de las mujeres

Dólares EU $ 108,445 durante 7 años 

Rosalía con su lombricompostera

Estamos orgullosos/as de ustedes. ¡Felicitaciones a todas!

Lidia de CEPROSI muestra su huerto

Kenia y Kevin, dos jóvenes lideres
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El Porvenir

Red de educadores/as comunitarios/as

Dólares EU $ 54,000, para dos años

El Porvenir capacita a  60 nuevos/as educadores/

as comunitarios/as y 120 maestros/as en temas 

de agua  y saneamiento;  transmite programas de 

radio; hace evaluaciones sobre la calidad del agua; 

y realizan campañas educativas en escuelas y al 

público en general.

Red Chabelita Castro

Potenciar los derechos económicos 

de las mujeres del área rural

Dólares EU $ 15,000

Las Chabelitas trabajan en 7 comunidades 

en Matagalpa para mejorar las condiciones 

económicas de 45 mujeres rurales muy pobres por 

medio de un fondo revolvente, capacitaciones en 

habilidades empresariales, establecimiento de 25 

huertos familiares y dan talleres sobre nutrición.

Colectivo de Mujeres Rurales/ATC

Empoderando a mujeres y jóvenes del área rural

Dólares EU $ 22,700

El Colectivo trabaja para mejorar las condiciones de las mujeres 

que trabajan en las fi ncas y benefi cios de café de Matagalpa. 

Apoyan a una cooperativa de 35 jóvenes en sus habilidades de 

agricultura orgánica y temas empresariales; y dan capacitaciones 

a 40 promotores jóvenes sobre el código laboral y entrenan 50 

promotores sobre el código familiar y sobre la ley de acceso a la 

tierra. También tienen programas radiales.

Mayra de El Porvenir hace entrega de libros de coloreo para 

aprender sobre higiene y saneamiento

Los jóvenes del Colectivo en una capacitación sobre la 

elaboración de fertilizantes orgánicos

Una participante de Las Chabelitas tiene un micro-negocio 

para producir y comercializar hortalizas
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ODESAR

Producción y consumo de alimentos saludables

Dólares EU $ 80,000 para dos años 

ODESAR trabaja con 300 familias en 8 comunidades rurales de 

Esquipulas, Matagalpa para reducir la pobreza y empoderar 

a la población local a través de la organización comunitaria, 

garantizar la seguridad alimentaria, ofrece capacitaciones en 

género y salud reproductiva, trabaja en agua y saneamiento 

(instalando 80 fi ltros de agua, construcción de 50 inodoros y  50 

sistemas de tratamiento de aguas residuales y la instalación de 

cuatro sistemas de cloración de agua) y en el fortalecimiento del 

liderazgo juvenil en las comunidades rurales.

FEDICAMP

Mejorando seguridad alimentaria e incidencia 

política en el campo

Dólares EU $ 71,000 para dos años

FEDICAMP trabaja para fortalecer la seguridad alimentaria y 

mejorar la dieta de 285 familias en 18 comunidades rurales 

de la zona Norte. Ellos brindan capacitación técnica en 

agroecología y nutrición, fortalecen los bancos de semillas 

criollas y capacitan a las COMUSSAN (Comisiones Municipales 

sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional) en los 

Municipios donde trabaja la organización.

Asociación Quincho Barrilete

Restauración de los derechos de la niñez

Dólares EU $ 27,000

Los Quinchos trabaja con 60 niños/as vulnerables 

al abuso sexual o comercio sexual en Managua. La 

organización fomenta la incorporación de la niñez 

a las escuelas y mejorar la retención escolar, ofrece 

capacitación técnica en elaboración de hamacas y 

artesanías, capacita a padres y madres y trabajan con 

líderes comunitarios en la prevención de la violencia.

El grupo de Los Quinchos en reforzamiento escolar

El agrónomo de FEDICAMP y residentes de El 

Morcillo muestran el mapa de la comunidad

Una participante de ODESAR muestra 

su lista de vegetales que ha producido
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GUATEMALA

Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición crónica infantil (50%) en Latinoamérica: y en la comunidades indígenas rurales, 

esto llega a un desconcertante 70%. La desnutrición afecta a los niños/as por toda la vida; desde el rendimiento escolar hasta la vida 

adulta cuando no son capaces de desempeñarse en algunos puestos de trabajo. El efecto puede ser generacional, a menos que se 

haga algo para impedir el ciclo continuo de la desnutrición.

¡ADEMI es una organización de mujeres Mayas que está logrando avances signifi cativos en la lucha contra la desnutrición!. Ellas 

trabajan dentro del contexto cultural maya y ofrecen capacitación a más de 300 mujeres en agricultura orgánica, conservación de 

semillas nativas, alimentación saludable y crianza de cabras. Además  capacitan a promotoras de 12 comunidades para que puedan 

apoyar a otras mujeres. Las parteras reciben formación en nutrición y  otros temas para que ayuden a mujeres embarazadas, a bebés 

y a niños/as menores de 5 años de edad. Estas capacitaciones y el monitoreo constante de la talla y peso de la niñez, produjo que 

84% de los 230 niños/as menores de 5 años, alcanzaran la talla y el peso normal en un periodo de dos años. ¡Un éxito fenomenal!

ADEMI también trabaja con 350 jóvenes de las escuelas para prevenir la desnutrición al capacitarles sobre la importancia de una 

buena nutrición. Luego estos/as jóvenes cultivaron huertos escolares, pintaron murales y presentaron obras de teatro con títeres 

sobre la nutrición saludable.

Luego la organización reconoció que el trabajo con las mujeres y la niñez no era sufi ciente, sino que también era importante que a 

las mujeres se les escuchara en la toma de decisiones. Entonces capacitan a mujeres para una mejor comprensión del desarrollo de 

los procesos políticos. Esto dio como resultado que muchas asistieran a foros electorales, participaran en manifestaciones cívicas, y 

votaron por primera vez. Las mujeres se empoderaron y sus  voces se escucharon.

Las Naciones Unidas en 2012 reconoció el trabajo de ADEMI con el Premio Ecuatorial por sus logros en la promoción de soluciones 

locales para estimular el desarrollo sostenible de la población, la protección de la naturaleza y la creación de comunidades 

con resilencia.

ADEMI
Prevención de la desnutrición en  familias indígenas del área rural

Dólares EU $ 213,254  durante 7 años
Las mujeres de ADEMI preparan el 

almuerzo durante una visita de Kenoli

¡Felicidades ADEMI! ¡Nos enorgullecen!
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ADAM

Empoderamiento económico 

de las mujeres en Xeabaj II

Dólares EU $ 50,000 para 2 años

ADAM trabaja con 80 mujeres mayas que viven en condiciones 

de extrema pobreza en la comunidad de Xeabaj II del Municipio 

de Santa Catarina. El trabajo se enfoca en fortalecer sus iniciativas 

económicas con la producción agrícola, las lombricomposteras, 

los silos para granos básicos, y la crianza de toritos. Asimismo, 27 

mujeres participaran en el  programa de alfabetización, y ahora 

la comunidad está desarrollando un plan para la mitigación de 

los riesgos ocasionados por el cambio climático en su zona.

ADIMTU

Instituto de Liderazgo

Dólares EU $ 15,000

Por medio de ADIMTU, Kenoli está apoyando el Instituto 

de Liderazgo para niñas matriculadas en primer año 

en 13 escuelas públicas del Municipio de San Pedro 

Sacatepéquez. Acá hay jóvenes vulnerables del área 

rural que están recibiendo formación para fortalecer su 

autoestima y desarrollar habilidades de liderazgo.

CasaSito

Programa de becas y fondo educacional

Dólares EU $ 30,700

CasaSito con el apoyo de Kenoli proporciona becas, ofrece 

talleres y da asesorías psicológicas a 20 estudiantes de secundaria 

y de la Universidad. También apoya el programa de Teatro del 

Oprimido y brinda apoyo nutricional y educacional a 40 niños/

as vulnerables del Centro Escolar Semillas de Esperanza y Amor 

(SEA) en San Mateo Milpas Altas.

Una ceremonia con la niñez Maya para celebrar la cosecha

Actividad navideña del Centro Semillas de Amor (SEA) con la 

directora de la escuela, Señora Liz

La jovencita trabajando en su proyecto

Maestra comunitaria con su estudiante del 

programa de alfabetización en Xeabaj II

CONIC

Agricultura sostenible en comunidades mayas

Dólares EU $ 65,000 para 2 años

CONIC trabaja para mejorar las vidas de 170 familias 

mayas que viven en condiciones de pobreza en siete 

comunidades rurales de Chimaltenango. Con el proyecto 

fortalecen 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 algunos derechos territoriales 

para el pueblo indígena!
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FUNDENOR AQ’AB’AL

Fortaleciendo a familias rurales  de  las Verapaces

Dólares EU $ 72,700 para dos años

FUNDENOR trabaja con 350 familias indígenas pobres de 14 

comunidades para empoderar a las personas con prácticas 

de agricultura sostenible, el manejo de animales menores, 

la nutrición saludable, la salud familiar, el enfoque de casas 

saludables y mejoradas; y el fortalecimiento de las capacidades 

comunitarias.

UDEFEGUA

Ayuda de emergencia a defensores/as 

de derechos humanos

Dólares EU $ 52,000 para dos años

UDEFEGUA con el apoyo de Kenoli, ofrece ayuda 

a los/as defensores/as de derechos humanos  y 

a sus familias con la asistencia en emergencias, 

garantiza espacio en una casa segura y da apoyo 

psicológico. Además, otras cuatro organizaciones 

de derechos humanos reciben apoyo para 

resolver pequeñas vulnerabilidades en su 

infraestructura.

COMUNDICH

Seguridad alimentaria para 

las familias Ch’orti’

Dólares EU $ 24,000

Después de tener éxito en la lucha por los 

derechos territoriales del pueblo indígena y el 

reconocimiento de los/as alcaldes/alcaldesas 

indígenas Ch’orti’; COMUNDICH está trabajando 

con familias que viven en condiciones de extrema 

pobreza para desarrollar 40 huertos familiares y 

construir 30 estufas mejoradas.

Distribución de materiales para la construcción de estufas mejoradas

Reunión regional con defensores/as de derechos humanos

En su huerto, Odelia con sus niños/as
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¡Felicidades Asociación Mangle y Coordinadora de Puerto Parada! ¡Estamos muy orgullosos/as de ustedes!

La primera vez que nos encontramos con los habitantes de Puerto Parada en la Bahia de Jiquilisco 

en el Sur de El Salvador; nos contaron lo difícil que eran sus vidas pues muchos vivían en extrema 

pobreza. La mayoría de señores eran pescadores  y aún así no ganaban lo necesario para satisfacer 

las necesidades más básicas de sus familias y la mayor parte del año no tenían sufi cientes alimentos.  

La zona donde viven estas familias es de alta fragilidad ambiental y con frecuencia el rio San Miguel 

causa inundaciones que destruyen sus cultivos y sus casas. Pero en otras épocas del año, esas 

mismas aéreas experimentan sequias extremas. ¡A pesar de estos desafíos, los cambios a lo largo 

de los últimos cinco años han sido sorprendentes! En una visita reciente, uno de los abuelos de la 

comunidad comentó; “ahora nos vamos a dormir con una sonrisa en la cara pues sabemos que habrá 

alimentos para comer al día siguiente”. Ahora podemos ver que no solamente tienen sufi ciente para 

comer; sino que también comercializan lo que les sobra en mercados locales. ¿Qué hicieron?

La Asociación Mangle junto a los pobladores organizados en la Coordinadora de Puerto Parada 

abordaron la situación desde varios enfoques. Para las familias que no tenían tierras para 

sembrar, arrendaron terrenos en la misma comunidad y establecieron diez huertos colectivos. Les 

proporcionaron semillas y asistencia técnica para aplicar técnicas de agricultura sostenible. El maíz 

es un alimento básico, por ello se puso en marcha una iniciativa para producir maíz. Se compró 

una desgranadora y un molino para dar servicios a las personas de la zona en el proceso de hacer 

las tortillas. Se estableció un invernadero para fortalecer la producción de vegetales e involucrar 

a los/las jóvenes como una forma de ofrecerles un espacio seguro de convivencia y que no sean 

vulnerables al reclutamiento de pandillas. Luego repararon un vehículo para apoyar las actividades 

del proyecto. También se establecieron 5 gallineros colectivos y 13 individuales para que las familias 

tuvieran huevos para el consumo  de proteínas y para la venta. En otro lado se instaló una granja 

de pollos de engorde para la comercialización de carne de pollo. Además la Cooperativa Cerro 

Encantado estableció sistemas de riegos para que las familias pudieran sembrar durante la época de 

verano. Las comunidades desarrollaron un plan de alerta contra los desastres naturales. Esto pasó 

por establecer alianzas estratégicas con organizaciones locales e iniciaron esfuerzos de incidencia 

lo que dio como resultado que el Gobierno central haya aprobado la construcción de una borda de 

contención para el Río San Miguel y así por fi n evitar las inundaciones de las comunidades. Aunque en 

Puerto Parada todavía enfrentan desafíos, sus vidas hasta ahora han mejorado considerablemente, 

pues tienen más alimentos e incluso generan ingresos de la venta de sus excedentes. Ellos están 

más organizados, empoderados y mantienen sus esperanzas en el futuro.

EL SALVADOR 
Asociación Mangle
Diversifi cación de la producción y comercialización

Dólares EU $ 187,837 durante 7 años
El equipo de Kenoli de visita con los/as participantes 

del Proyecto de Mangle en Puerto Parada

¡Los gallineros colectivos han 

sido un éxito!

Don Lupe muestra su cultivo 

de ejotes
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Centro para la Defensa del 

Consumidor (CDC)

Promoción de la alimentación saludable

Dólares EU $ 30,700 

Con el apoyo de Kenoli, CDC trabaja para incidir en las 

leyes e instituciones para que acepten el derecho a la 

alimentación. Hacen investigación y cabildeo ante la 

Asamblea Nacional, instituciones gubernamentales, y 

entidades internacionales. Asimismo, CDC promueve la 

participación ciudadana para exigir una alimentación 

saludable en las escuelas.  

ACIDES

Fortalecimiento de la Cooperativa ACOMANZANA

Dólares EU $ 14,970

ACIDES mejora la seguridad alimentaria por medio del 

fortalecimiento de la cooperativa donde participan 25 

mujeres rurales de San Marcos. Se les ofrece formación y 

asistencia técnica en agricultura orgánica, riego por goteo y 

comercialización de productos. 

ADES

Red de defensores/as de derechos humanos

Dólares EU $ 30,000

ADES capacita a 40 jóvenes y 40 líderes y lideresas 

comunitarios/as en derechos humanos. Además transmiten 

programas de radio, brindan asistencia legal y apoyo en 

emergencias cuando hay casos de violaciones de derechos 

humanos, y mantienen los datos sobre los abusos.

APRODAE

Fortalecimiento del desarrollo local

Dólares EU $ 39,000

APROADE trabaja con casi 400 personas en situación de 

vulnerabilidad en cinco comunidades rurales de San José 

Guayabal y San Vicente. La organización proporciona 

capacitación en agricultura orgánica y alimentación saludable. 

Además ofrece asistencia técnica para la construcción de 20 

fogones mejorados, 20 gallineros familiares, y para el cultivo 

de 30 parcelas de maíz. Este año compraron un vehículo para 

la seguridad en el transporte a las comunidades.

Teresa de la cooperativa de mujeres

Defensores/as de derechos humanos realizan 

actividades de auto-cuidado

Freddy muestra los pollitos de la familia

Concurso de bandas para la promoción de la alimentación saludable
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USC Canadá 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 como el “Api de Oca” que en la actualidad lo distribuyen para el 

programa de merienda escolar. Los/as campesinos/as que forman 

parte del proyecto ya no necesitan viajar largas distancias para 

comprar vegetales porque ahora tienen localmente acceso 

a diferentes fuentes de alimentos. 

También han incrementado 

sus ingresos y en general 

dicen que han mejorado 

la nutrición y a la vez 

podido contribuir a que 

sus hijos/as tengan una 

mejor educación.

FUSANMIDJ
Mejorando la nutrición de las mujeres y la niñez

Dólares EU $ 60,000 para 2 años

FUSANMIDJ mejora la salud de 100 niños/as desnutridos/as por medio de la 

capacitación a sus madres en los temas de alimentación saludable, la realización 

de chequeos médicos y la capacitación de 20 promotoras comunitarias de salud. 

También educan a estudiantes y personal de cuatro escuelas en alimentación 

saludable y la prevención de violencia. 

BOLIVIA 
USC Canadá / PRODII

Medios de vida sostenibles en la 

región Uma Uma

Dólares Canadienses $ 25,000

La Oca se transforma en galletas para la merienda escolar de los/as niños/asParticipantes de PRODII muestran sus cosechas

Madre e hija participan 

en el Proyecto de PRODII

Las promotoras comunitarias pesan y miden a la ninez con signos de desnutrición
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Fundación Kenoli

4336 Capilano Road

North Vancouver, BC 

CANADA  V7R 4J7

vera@kenoli.org o magda@kenoli.org


