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Visite el sitio web actualizado de Kenoli www.kenoli.org  ¡ Esperamos sus comentarios!

 
Visitas en Nicaragua, Parte 2

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.   
 

 

 
La comunidad de Santa Teresa en el Municipio de Pueblo Nuevo, da testimonio de los efectos del
cambio climático. Es un caserío rodeado de cultivos intensivos de tabaco y vegetales a mediana
escala. El empleo para ellos en esos rubros es inexistente, por lo que las familias enfrentan
grandes desafíos para obtener sus alimentos. Desde agosto de 2018, el equipo de FEDICAMP se
enfocó en la organización de 10 familias, la transferencia de conocimiento, practicas directas y
entrega de bienes. Ahora tienen huertos completos, sistemas de agua y han aprendido a consumir
la producción de sus vegetales. Pero también el proyecto miró a la escuela de Santa Teresa y
construyó 2 lavamanos y 2 inodoros con fosa séptica para 20 años. Las 6 maestras y los 79 niños
de la semana y padres de familia nos esperaron y agradecieron de manera especial por sus
nuevas instalaciones. ¡Una nueva experiencia ganada en el desarrollo rural, gracias al equipo
de campo de FEDICAMP!

 Inauguración de tazas rurales  Huerto familiar de una de las
participantes del proyecto. 

 



 
Las Chabelitas hacia las montañas
 
La Red Chabelita Castro con el apoyo de Kenoli, se ha establecido en el trabajo con las mujeres
rurales de Matagalpa Sur. A mitad de las montañas la carretera puede ser muy difícil pero de
repente hay partes adoquinadas. Ellas han hecho incidencia antes ante la Alcaldía para lograr
estos hechos. Las Chabelitas, ha logrado que las mujeres aprendan a establecer los huertos
familiares aunque en la época de verano es todo muy difícil. Al encuentro con Kenoli llegaron más
de  60 mujeres. La mayoría, eran mujeres nuevas que quieren formar parte del proyecto, pues
según ellas, han visto los cambios de quienes ya trabajan. Hablaron de las herramientas de
agricultura que ahora tienen, de los filtros para el agua de tomar, y algunas llevaron sus ventas de
alimentos que son parte de sus iniciativas económicas. Las siembras de vegetales, café y maíz
son de las principales actividades financiadas con los pequeños prestamos. Una de las
participantes dijo que a quienes más les ha afectado la crisis económica del país, es a las mujeres
rurales, y que ellas no han tenido nada que ver, por eso su deseo es seguir trabajando en paz con
sus familias. !Deseamos lo mejor a Las Chabelitas!

 Lombricompostera  Mujeres organizadas 
 

 



 
La resilencia de las mujeres de CEPROSI
 
La organización trabaja en Nindirí, un Municipio detrás de la capital Managua. Xenia en sus
palabras de bienvenida, nos expresó que están tratando de recuperarse de la crisis política en el
país que ha provocado la recesión económica. Las mujeres perdieron sus empleos, y otras
trabajan en el sector informal y en sus pequeños negocios hacen menos dinero ahora, y todo fue
golpeado por la situación. A nivel personal, también perdieron familiares. Pero dijeron: nosotras
nunca pararon de trabajar, aun en los días peores. Expresaron que las visitas de Kenoli les dan
aliento y se sienten agradecidas, pues así no se sienten solas en sus esfuerzos del día a día.
Visitamos familias en cada una de las 5 comunidades. Ellas en pocos años tienen: fogones
mejorados, huertos con hierbas, flores, vegetales y frutas, inodoros, casas mejoradas, espacios
para cocina, cabras y pelibueyes, lombriscomposteras, cocinas, practican la comida sana e
iniciativas económicas. Por otro lado, la Juventud ahora da charlas sobre embarazo adolescente
en los centros educativos de las comunidades y trabajan el tema de liderazgo. Quedamos
realmente impresionadas/os con su capacidad de resilencia y determinación y están
empoderadas de la realidad política y económica del país. ¡CEPROSI, lucha continua!

 
  Cocina mejorada  Mejora de vivienda 
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