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Visión

Lograr la autosufi ciencia 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 autosufi cientes y que 
logran avanzar en el marco de los derechos humanos en 
América Latina.

Valores

Excelencia: en todo lo que hacemos

Comunicación respetuosa: en todas sus formas

Integridad: coherencia entre nuestro valores y acciones

Equidad: se trata a las personas y organizaciones de una 
manera justa.

Solidaridad: con las personas más vulnerables y con las 
organizaciones que apoyamos.2



Kenoli y los Objetivos Globales

Si el mundo se dirige a la catástrofe o se está convirtiendo en un lugar mejor, depende de su perspectiva y se pueden encontrar 
pruebas para ambas declaraciones. La Fundación Kenoli se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones 
Unidas para hacer del mundo un lugar mejor.  Nuestro trabajo abarca 10 de los ODS que van desde poner fi n al hambre, erradicar la 
pobreza, lograr la igualdad de género hasta promover sociedades pacífi cas e inclusivas que respeten los derechos humanos.

Trabajamos con 28 organizaciones de la sociedad civil en Canadá, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para aliviar 
la pobreza y el hambre y promover los derechos humanos. Como resultado, más familias tienen sufi ciente comida para comer 
durante todo el año. Menos niños/as están desnutridos/as. Las madres están dando a luz a bebés sanos/as. Las mujeres inician 
microempresas y se empoderan económicamente. Las familias son más saludables ya que beben agua limpia y las mujeres cocinan 
en estufas mejoradas que producen signifi cativamente menos humo y consumen menos leña, y eso hace mejor al medio ambiente. 
Los/as jóvenes participan en actividades productivas, aprenden nuevas habilidades y se están convirtiendo en líderes/lideresas. Las 
comunidades se están volviendo mas organizadas. Las organizaciones están pidiendo a sus gobiernos que rindan cuentas. Es una 
noticia muy alentadora en tiempos difíciles. 

Hemos escuchado de las caravanas centroamericanas que atraviesan México y los Estados Unidos con todos sus peligros, 
incertidumbres y posibles pérdidas de sus vidas. Las contrapartes de Kenoli abordan las causas fundamentales de la migración, 
la pobreza, la inseguridad paralizante y sin ninguna esperanza de algo diferente. Estamos orgullosos/as del trabajo de nuestras 
contrapartes porque están arraigados en las comunidades y crean alternativas a la migración. También estamos orgullosos/as de estar 
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para hacer del mundo un lugar mejor para todos/as.

Ken Phillips    l    Presidente de la Fundación Kenoli
Fideicomisario de la Fundación Ken & Oli Johnstone

Equipo Kenoli

Vera Radyo    l   Magda Lanuza    l   Adilia Moreno
Enrique Gonzalez    l   Luis Sanchez 
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EL SALVADOR

• Asociación de Ciudadanos Impulsadores del Desarrollo Social (ACIDES) – Fortalecen las capacidades productivas, 
organizativas, administrativas y comerciales de la cooperativa de mujeres. 

• Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) – Fortalecen la resiliencia económica de 32 familias a través 
de huertos familiares, sistemas de riego, participación de los/as jóvenes en agroecología y capacitación a las mujeres en liderazgo.

• Asociación Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) – Hacen incidencia en los marcos legales e institucionales sobre 
el derecho humano a la alimentación como parte de vivir con dignidad en El Salvador y actualizar la política gubernamental sobre 
educación, estimulación y nutrición temprana de la primera infancia.

• Asociación Mangle – Mejoran las condiciones de vida de las familias que viven en pobreza en 13 comunidades que trabajan en 
seguridad alimentaria, prevención de la violencia juvenil y mejora de la salud y la nutrición de los niños/as.

• Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) – Fortalecen las capacidades organizativas, desarrollan prácticas sobre 
alimentación saludable y huertos orgánicos y hacen propuestas para reducir la violencia en 7 escuelas.

• Asociación Cincahuite – Trabajan en la seguridad alimentaria para reducir la pobreza al fortalecer las habilidades agrícolas de las 
familias para que mejoren sus dietas, y mejoran la nutrición de los niños/as y capacitan a las familias en alimentación saludable.

• Fundación para la Salud Natural de la Niñez y las Mujeres, Maura, Ita y Dorothy (FUSANMIDJ) – Contribuyen a mejorar 
la salud y la nutrición de los niños/as desnutridos/as y sus familias a través de la construcción de capacidades en seguridad 
alimentaria y salud materno infantil.

CANADÁ

• Consejo Internacional de Columbia Británica – Apoyan la participación del público en Columbia Británica, Canadá en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Crossroads International – Hacen un programa de la red de género de Tanzania para apoyar la agricultura sostenible y terminar 
con la mutilación genital femenina.

Descripción General de Kenoli
La Fundación Kenoli brinda el siguiente apoyo:

Visita del equipo de Kenoli a un gallinero con miembros de Cincahuite.
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GUATEMALA

• Asociación Coordinadora de Asociaciones y 
Comunidades para el Desarrollo Integral del l 
Región Chort’i (COMUNDICH) – Utilizan un enfoque 
ambientalmente sostenible para reducir el hambre 
y la pobreza en las comunidades rurales indígenas 
mayas de Ch’orti’ a través de 40 huertos familiares, 2 
granjas de pollos de engorde, capacitación y asistencia 
técnica.

• Asociación de Desarrollo Agrícola y 
Microempresarial (ADAM) – Fortalecen la resiliencia 
y mejorar las condiciones de vida de 3 comunidades 
indígenas rurales.

• Asociación de Desarrollo Integral Mujeres Trabajan 
Unidas (ADIMTU) – Fomentan las habilidades de 
liderazgo de estudiantes de los 3 primeros años de 
secundaria para fomentar la igualdad de género y la 
importancia de la educación formal. 

• Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI)  – 
Fortalecen la seguridad alimentaria y mejoran la salud 
y la nutrición de las mujeres y los/as niños/as.

• Asociación Transiciones – Construye 200 sillas 
de rueda para adultos y niños/as con capacidades 
diferentes de movilidad. 

• CasaSito – Dan más oportunidades educativas para 
20 estudiantes de secundaria y universitarios que 
viven en la pobreza para que puedan asistir a la 
escuela, recibir una educación de calidad y obtener 
las habilidades que necesitan para mejorar sus vidas. 
También brindan apoyo nutricional y escolar a 100 
niños/as de primaria. 

• Fundación para el Desarrollo del Norte Aq’ab’al 
(FUNDENOR Aq’ab’al) – Mejoran las condiciones 
de vida de las familias mas pobres en 7 aldeas, 
promoviendo la agricultura familiar para la seguridad 
alimentaria, la nutrición saludable para mujeres 
embarazadas y niños/as, la higiene personal y 
fortalecer la capacidad de las mujeres para generar 
ingresos.

• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores 
de Derechos Humanos (UDEFEGUA) – Dan 
protección a defensores/as que se encuentran en 
alto riesgo al ofrecerles una casa segura, asistencia 
médica ante emergencias, asesoría legal y psicológica 
para los/as defensores de los derechos humanos que 
han sido violentados.

FUNDENOR: Programa de higiene para niños/as 

FUNDENOR: Mujeres mayas preparando alimentos saludables 
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HONDURAS

• Asociación para el Desarrollo de Honduras (ADROH) – 
Trabaja con familias lencas que viven en la pobreza extrema para 
fortalecer la seguridad alimentaria y crear comunidades resilientes 
a través de huertos familiares y granjas colectivas, iniciativas de 
comercialización y capacitación.

• Asociación ANDAR – Trabaja con un preescolar para apoyar 
la salud física, mental y emocional de los/as niños/as en edad 
preescolar, contribuye a mejores relaciones de género equitativas y 
habilidades de paternidad, y brinda capacitación a las familias para 
generar ingresos.

• Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV) – Trabaja 
para lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición de los/
as niños/as y las mujeres embarazadas en 9 comunidades a la 
vez que monitorea el crecimiento y desarrollo de los/as niños/as y 
fortalece las habilidades de sus madres.

• Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH) – Fomenta el respeto por los derechos 
humanos en Honduras y brinda apoyo a los/as defensores de 
los derechos humanos a través de la capacitación, defensa 
internacional, trabaja con los medios de comunicación y ayuda a 
los/as defensores de los derechos humanos que son victimizados.

• Grupo Juvenil Dion – Brinda oportunidades de empleo para los/
las jóvenes en varias partes de Honduras con talleres móviles en 
reparación de motocicletas, reparación de teléfonos celulares y 
trabajos en cuero. También brinda capacitación en habilidades para 
la vida y en la creación de una microempresa. 

• Vecinos Honduras – Contribuye a disminuir la mortalidad 
materno infantil en 8 comunidades a través del fortalecimiento 
de las actividades de estimulación temprana del desarrollo para 
la primera infancia y fortalece las habilidades económicas y 
productivas de los/as jóvenes. 

  AMDV: Niños/as trabajando en el huerto escolar
ANDAR: Adilia de Kenoli, ayudando a un estudiante.

6



NICARAGUA

• Centro de Promoción de la Salud Integral (CEPROSI) – Mejora la vida de las familias que viven en pobreza extrema en 5 comuni-
dades trabajando en hogares saludables, huertos familiares, crianza de animales, nutrición, salud, asuntos de juventud y género. 

•  Red de Mujeres Rurales “Chabelitas Castro” (Las Chabelitas) – Mejora la vida de las mujeres rurales más pobres en 8 
comunidades creando y fortaleciendo huertos familiares, capacita a las mujeres en cocina saludable, higiene, reutilización y manejo 
de plásticos y fortalece las oportunidades económicas.

•  Colectivo de Mujeres Rurales/ATC Matagalpa – Empodera y mejora los derechos humanos de las mujeres y jóvenes 
desfavorecidos/as especialmente los trabajadores del café mediante el apoyo de una cooperativa económica juvenil, promotores 
sindicales jóvenes y capacitación a líderes comunitarios. 

•  El Porvenir – Trabaja el tema del agua, la salud y el medio ambiente de 10 escuelas mediante la construcción de inodoros modelos, 
capacita a maestros/as, padres y estudiantes en higiene y nutrición saludable, establece huertos escolares y organiza ferias 
comunitarias. 

•  Federación para el Desarrollo Integral entre Campesinos y Campesinas (FEDICAMP) – Trabaja con familias rurales en 3 
comunidades para aliviar los efectos de la pobreza extrema haciendo posible que tengan agua para la agricultura ecológica, 
mejorando la nutrición de las familias a través de la agricultura ecológica y con animales pequeños y apoyando a una escuela local 
con inodoros y una estación de lavado de manos.

•  Organización para el Desarrollo Económico y Social para el Área Urbana (ODESAR) – Contribuye con la vida de las familias 
rurales más pobres mediante el fortalecimiento comunitario, la incidencia en el gobierno local, el establecimiento de sistemas de 
agricultura familiar para reducir la inseguridad alimentaria, apoya las relaciones más equitativas de género, contribuye a mejores 
hábitos de higienes familiar y escolar, involucra a los/as jóvenes en roles de liderazgo y mejora las condiciones de vivienda.

Colectivo: Aporreando el maiz ya seco para separar los olotes de los granos.
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Fundación Kenoli

4336 Capilano Road
North Vancouver, BC   CANADA V7R 4J7

info@kenoli.org     l     www.kenoli.org

PEQUEÑOS FONDOS DISPONIBLES PARA
AYUDAR A LAS CONTRAPARTES DE KENOLI

Fondo de capacitación
Ayuda a las contrapartes de Kenoli a aprovechar las oportunidades de
aprendizaje aportando experiencia a su organización o asistiendo a eventos externos. 

Fondo de derechos humanos  
Proporciona asistencia de emergencia en caso de violaciones extremas
de los derechos humanos donde no se dispone de otro tipo de apoyo.

Fondo de ayuda humanitaria 
Proporciona pequeños fondos para el personal de las contrapartes, voluntarios o participantes ante
situaciones de seguridad o humanitarias de extrema necesidad donde no hay otras fuentes disponibles.  

Fondo de vehículos 
Proporciona asistencia parcial a las contrapartes de Kenoli para que adquieran algún vehículo necesario
para su trabajo. En estos años, estas son las organizaciones que se han benefi ciado con el fondo:
FUSANMIDJ, FEDICAMP, Asociación Mangle, AMDV, CDC, Cincahuite, FUNDENOR y Vecinos Honduras. 


