
Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) – ¡Cero comida chatarra en las
escuelas!
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Visitas en El Salvador, Parte 1

Miembros del equipo de Kenoli visitaron las contrapartes en El Salvador del 17-20 de septiembre
del 2019. A continuación algunas notas de esta visita.
  

 

 
Visitamos dos escuelas rurales remotas en las localidades de Juitapa y El Coyolito. Estas se
encuentran en áreas con altos niveles pobreza y alta desnutrición infantil. Aquí el CDC está
trabajando para promover hábitos alimenticios saludables y la estimulación de la primera infancia.
Las directoras de ambas escuelas nos expresaron lo mucho que apreciaban las, los materiales y
el apoyo brindado por CDC. Presenciamos una sesión del programa para desarrollar las
habilidades motoras de la niñez. Debido a los esfuerzos del CDC, el Ministerio de Educación ha
introducido una normativa que establece que en los cafetines escolares se deben vender
alimentos saludables y no comida chatarra. ¡Este es un gran logro!

Sesión de habilidades motoras Niñas comiendo saludable

 



 

 
 
 
Asociación de Ciudadanos Impulsadores del Desarrollo Social (ACIDES) –
¡Cambiando vidas!

Héctor el presidente de la cooperativa ACOMANZANA, nos dijo que cuando ellos comenzaron en
el proyecto, ellos/as no tenían herramientas, ni sistemas de riego, ni árboles plantados. En la tierra
de la Cooperativa solo tenían arbustos y pasto. Sus vidas eran muy difíciles. Pero en el primer
proyecto con ACIDES, recibieron herramientas agrícolas que les facilitaron la vida. Soñaban con
poder regar sus tierras y ahora 3 años después tienen 3 pilas, mangueras y energía eléctrica para
bombear el agua del río hasta las pilas y de ahí poder regar las siembras en la ladera. Ahora
producen mucho más. Los/as jóvenes han aprendido a manejar un gallinero y con mucho trabajo
duro ganan algo de dinero. ¡Ahora es muy diferente, nos dijo Héctor, ahora; ¡Estamos muy felices!”

Productos cosechados por los jóvenes Visitando la milpa
 
 

Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) –¡Poniendo fin a los plásticos!
 
¡De recibimiento nos dieron una maravillosa sorpresa! Asistimos a un evento donde la Alcaldía de
San Marcos estaba inaugurando un proyecto para poner fin a los productos plásticos de un solo
uso. En este Municipio están iniciando y han convocado a trabajadoras del Mercado Municipal.
Ese mismo día había otros eventos similares en otros tres municipios. El ingeniero a cargo de este
proyecto nos dijo que esperaba que eventualmente que se unieran otros 14 municipios del
Departamento. ¡Es algo que otros municipios pueden aprender!
 
Después visitamos la escuela secundaria católica Nuestra Señora del Rosario, donde estudiantes
de otros 6 centros escolares nos contaron lo que han aprendido en sus grupos de ecología. Han
trabajado en huertos orgánicos, alimentación saludable y en prácticas orientadas a proteger y
defender la naturaleza. Quedamos muy impresionados/as pues hasta nos regalaron muestras de
repelente natural para mosquitos y deliciosas comidas que ellos/as habían preparado.

 



 

Estudiantes elaborando repelente
natural

Estudiante mostrando las variedades de
plantas medicinales
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