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Visitas en Nicaragua, Parte 1

El equipo de Kenoli compuesto por Vera, Ken, Magda, Adilia y Luis visitaron todos los proyectos
de Nicaragua entre el 24 y 30 de marzo. Este es un resumen de las visitas.  
 

 

 
Es difícil imaginar una escuela sin baños adecuados, ni agua potable. Desafortunadamente,
muchas escuelas de Centro América se encuentran en esta situación. El equipo de Kenoli junto a
El Porvenir, tuvo el privilegio de estar en la inauguración de las 3 nuevas letrinas y el lavadero de
manos en la Escuela Los Llanos de Darío, Matagalpa. A la par quedaron los recuerdos de las
antiguas letrinas y los sentadores ahora son macetas para plantas bonitas. La escuela preparó un
acto con bailes, poemas, teatro y el himno nacional. Además las maestras nos mostraron el
material para impartir el tema de educación sexual y reproductiva a la niñez de 5to y 6to grado. El
agradecimiento fue amplio de los más de 130 niños que vienen a la escuela en la semana, y
los/as 169 estudiantes que estudian el bachillerato los fines de semana. ¡Excelente trabajo en
equipo de El Porvenir!
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La juventud rural y el empoderamiento desde el Colectivo de la
ATC/Matagalpa
 
La vida de las familias rurales es muy difícil y sin tierra es aún peor.  Para mucha juventud, su
expectativa es inmigrar a Costa Rica, o tener familias cuando aun son muy jóvenes y convertirse
obreros agrícolas de las fincas cafetaleras. Pero estos 37 jóvenes, decidieron organizarse en una
cooperativa en la que aprenden sobre agricultura orgánica, siembran sus patios, participan en
ferias campesinas, hacen asambleas, desarrollan talleres y alquilan tierra para sembrar lo más
importante: maíz y frijoles. Con la cooperativa han aprendido a hablar en público y a vencer la
timidez, saben de finanzas y pueden manejar sus propios fondos. Meyling una de las
participantes, viajó a Chile a un evento regional de la Vía Campesina y representó a la Juventud
rural. Vimos la cosecha de maíz, su cariño y entrega al trabajo. Están decididos a no ser obreros
agrícolas de las cafetaleras y a no inmigrar a otro país para salir adelante con sus vidas. 
¡Cooperativa Nueva Vida y Colectivo ATC activos siempre!

 Cortando las mazorcas de maiz Golpeando las mazorcas para sacar

los granos de maiz. 

 
 

 



 

 
Cambios en las comunidades con ODESAR.
 
Es impresionante la manera cómo trabajan las mujeres de las comunidades rurales de Esquipulas.
La comida es lo más importante, por eso estas familias, han dedicado años a la cultura del cultivo
en sus patios de frutales, vegetales, hierbas y flores. Esto les ha mejorado sus dietas, les ha dado
ideas para iniciar micro negocios y aprendan a manejar sus ingresos y egresos. La juventud de las
comunidades también se ha organizado para aprender nuevos temas e iniciar pequeñas
iniciativas económicas como venta de piñatas, curtidos y bisutería. Aprenden temas que antes no
sabían y  ahora los comparten con los demás jóvenes de la comunidad. Pero lo más valioso esta
vez, fue ver los avances que algunas mujeres han tenido después de hacer uso de sus préstamos
para mejoramiento de viviendas ($300.00 a $600.00). Estos fondos han servido para dar forma a
proyectos familiares ya que con ahorros propios han logrado construir sus casas y mejorarlas.
 Estas casas, dan fe de las familias trabajadoras e ingeniosas.  ¡Impresionantes cambios y
sueños compartidos!

 Huerto en forma de espiral  Mejora de vivienda
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