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Visitas en El Salvador, Parte 2

 
 

La Asociación Cincahuite está trabajando para fortalecer las habilidades agrícolas de los/as jóvenes y las
familias de 10 comunidades en Puerto Parada del Bajo Lempa. Visitamos la escuela Capitán Lazo donde
los/as estudiantes estaban trabajando en su huerto escolar. El director del Centro Escolar nos dijo que
recibieron capacitación y herramientas importantes de Cincahuite y el 100 % de lo que se ha producido,
lo han consumido en la escuela. También visitamos un invernadero donde los jóvenes cultivan tomates,
chiltomas, rábanos, entre otros. Gracias al apoyo de Cincahuite la vida de las familias ha mejorado
significativamente a lo largo de los años.
 

    Estudiantes preaparan el suelo
para el huerto escolar

El equipo de kenoli conversa con
el director de la escuela

 
¡Asociación Mangle –! ¡Pescando tilapias en el río!

La Asociación Mangle está trabajando en 10 comunidades para mejorar la agricultura y la capacidad
organizativa de las familias en el Bajo Lempa. Visitamos las comunidades de La Limonera, Amando
López y el Rio Rodan. Ahí vimos algunos huertos familiares y un invernadero. Los/as jóvenes
involucrados en el invernadero nos mostraron los pepinos saludables que ya estaban cosechando.
Kenoli estaba muy interesado en ver la granja de tilapias que tienen en el río, a pesar de que no forma
parte de nuestro proyecto. Ahí debe pasar una persona cuidando por 24 horas del día. Es un gran
compromiso, pero estos jóvenes estaban felices de producir y ganar algo de dinero para ellos/as y sus
familias.
 
 



 

Pepinos cosechados en el
invernadero

Miembros del colectivo pescan
tilapias con redes

 
 
Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) – ¡Los/as primeros/as
extranjeros/as!
 
Visitamos con ADES la comunidad de Junquillo Arriba. Las familias nos dijeron que éramos los/as
primeros/as extranjeros/as en llegar a esa comunidad. Ahí 20 familias estaban trabajando en sus huertos
familiares. Carmen nos dijo que es una experiencia nueva para ellas, pues nunca pensaron que podrían
utilizar la naturaleza a su alrededor para producir sus alimentos, aunque es más fácil comprar alimentos
con productos químicos. Ahora comen alimentos más saludables y producen abono y pesticidas
orgánicos para sus huertos. Algunas familias también estaban experimentando con estanques de tilapia
y esperaban obtener ingresos vendiendo el pescado. ADES también está apoyando al Instituto Nacional
de San Isidro para que se convierta en un Centro de Capacitación en Agronomía. ¡Les deseamos suerte
en este ambicioso proyecto!

 

Encuentro con las familias del
proyecto en El Junquillo

Las tilapias creciendo en el
estanque



 
Fundación para la Salud Natural de la Niñez y las Mujeres, Maura, Ita, Dorothy y Jean
(FUSANMIDJ)

¡Muchísimas gracias, y Adiós!

Cada organización tiene su ciclo de vida. Después de muchos años de excelente trabajo con mujeres
embarazadas, niños/as desnutridos/as y seguridad alimentaria, FUSANMIDJ ha decidido cerrar
operaciones. Completaron el proyecto Kenoli en septiembre. En los próximos dos años continuarán
otorgando las becas a los estudiantes que aún quedan, todo esto antes de cerrar el trabajo de la
organización. Estamos agradecidos/as con FUSANMIDJ por los muchos años de servicio con un
personal dedicado y voluntario. Kenoli se enorgullece de estar asociado con FUSANMIDJ y
definitivamente los extrañará como parte de nuestra familia. ¡Gracias FUSANMIDJ por su excelente
trabajo al brindar apoyo a algunas de las familias más vulnerables de El Salvador!
 
 

   

 Momentos compartidos con FUSANMIDJ
 
 



 

 

Click to view this email in a browser 

Si no desea recibir mas correos electrónico, por favor responda a este correo electrónico con la frase “Cancelar suscripción” en la línea de asunto o solo oprima el siguiente enlace: Cancelar
suscripción

Fundación Ken y Oli Johnstone
4336 Capilano Road
North Vancouver, British Columbia V7R 4J7
CA

Read the VerticalResponse marketing policy.


