
Honduras y sus alturas

  
 

                        Boletín Informativo No. 39 
                                                    Mayo, 2019    

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

 
Visitas en Honduras, Parte 1

El equipo de Kenoli compuesto por Vera, Ken, Magda y Adilia  visitaron todos los proyectos
de Honduras entre el 16 y 24 de Mayo. Este es un resumen de las visitas.  
 

 
Azabache en Danlí, fue la primera comunidad que Kenoli visitó en mayo de 2019. Ahí trabaja el
equipo de Vecinos Honduras con 8 comunidades rurales que no están conectadas a la luz
eléctrica. Delmi es una madre joven que con su niño de 2 años y medio, participa en el Programa
Materno Infantil de VH. Ella lleva cada mes a pesar a su hijo y a aprender sobre estimulación
temprana y nutrición saludable. Rina, es una madre voluntaria que ayuda a otras madres y cuenta
que ha visto como otras madres han prevenido y sacado de la desnutrición a sus hijos. VH
también trabaja el Programa de Empoderamiento Juvenil y Merlín es uno de los jóvenes. Hoy tiene
en su casa, el taller manual para la elaboración de silos metálicos, cazuelas, chimeneas y otros
productos. Todos estos productos de excelente calidad, los vende a nivel local, pero la demanda
ha empezado a crecer y ya contrata a otros jóvenes que también hicieron el curso. 

 Rina y Delmi con sus familias  Merlin con sus herramientas y 
productos 



 
 

 
La desnutrición infantil en Choluteca 

Matapalito es una de las 8 comunidades rurales donde AMDV trabaja en Choluteca al sur de
Honduras. En la Unidad de Salud nos esperaban las 20 madres y sus niños/as quienes participan
en el programa de estimulación infantil temprana. Modesta es la enfermera de la Unidad de Salud
y es de la misma comunidad y también trabaja como voluntaria en el programa de AMDV. Esta
Unidad de Salud la construyo una Fundación privada y Modesta llego jovencita a hacer la limpieza
como voluntaria y después con su trabajo, se pudo pagar sus estudios de enfermería. Mas
mujeres acá tienen un promedio de 2 a 5 hijos/as pero han aprendido mucho sobre nutrición y
desarrollo infantil. Cada mes ellas llevan a pesar a sus niños/as y hacen las prácticas de
estimulación temprana. Modesta es el vinculo entre AMDV, las mujeres y el Sistema de Salud de
Honduras. Por eso, acá no encontramos casos de bajo peso ni desnutrición y las madres cuidan
mucho a sus hijos/as. Sin embargo, ellas dijeron que el Sistema de Salud de Nicaragua es muy
diferente y que allá los servicios de salud son gratuitos y dan los medicamentos y materiales
quirúrgicos sin que los pacientes tengan que asumir costo alguno, caso contrario a Honduras.

 

Mujeres participantes del programa de
nutrición y desarrollo infantil.

Modesta, Reymundo y una de las
participantes del proyecto. 



 

 
 
Jóvenes de Olanchito estudian con DION 

En Honduras como en otros países de la región, los/as jóvenes tienen muy pocas oportunidades.
En esta zona, solo pueden trabajar en las plantaciones bananeras de Dole, pero otros deciden irse
a Estados Unidos como migrantes. El Grupo Juvenil DION trabaja para fortalecer capacidades y
brindar oportunidades a jóvenes de comunidades rurales con talleres móviles rurales gratuitos. En
Olanchito se han coordinado con la Alcaldía de la ciudad bajo el Programa Olanchito
Emprendedor para ofrecer dos cursos: Reparación de motocicletas y Reparación de Celulares.
Algunos de ellos invierten hasta mas de dos horas para llegar al Centro de la Capacitación que
está en la sede del Sindicato Bananero y en el Instituto. Una vez DION termine los cursos, será la
Alcaldía con su programa quien dará seguimiento para que puedan poner sus propias micro-
empresas y apoyen a sus familias. Así no terminarán en las bananeras y no estarán tentados a
unirse a las caravanas.

Taller de reparación de motos 
Vera, Ken y María, una
estudiante del taller de

reparación de celulares. 
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