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Visitas en Guatemala

El equipo de Kenoli compuesto por: Magda, Enrique, Amilkar y Adilia visitaron las
contrapartes en Guatemala del 13-22 de octubre del 2019. Aquí hay algunos puntos
destacados.
 

 

La niñez y los/as adolescentes que llegan a hacer sus estudios a SEA habían
preparado cantos y una obra de teatro del escritor guatemalteco Ricardo Estrada (1917
– 1976) para recibir a los miembros del equipo de Kenoli. SEA abre sus puertas a casi
100 niños/as y jovencitos/as que hacen su telesecundaria cada viernes.  La fundadora
Seño Lyz nos compartió el proceso que han iniciado ante el Ministerio de Educación
para que el centro educativo pase a formar parte del SEA. El Centro opera como centro
comunitario de educación en San Mateo Milpas Altas, una comunidad muy
empobrecida afuera de la Antigua. 

 Estudiantes de SEA
 

ADAM desde el año pasado logró una coordinación con la Unidad de Salud de
Cabricán en Quetzaltenango. El nuevo director el Doctor Luis Rolando Chac está muy
contento de la colaboración porque ya hay resultados positivos alcanzados. También,
nos acompañaron la nutricionista Jesenia López junto a la enfermera y la educadora
de uno de los puestos de salud más aislados, comunidad El Cerro. Una vez identifican
casos de nutrición infantil y de embarazadas se les provee con alimentos nutritivos, se
les da seguimiento en sus casas, se les educa en temas de alimentación y se les lleva
chequeos médicos hasta lograr que se reviertan los casos de manera positiva.



COMUNIDICH: Luchando por los derechos de los pueblos indígenas

Equipo de COMUNDICH en reunión con miembros de Kenoli

ADEMI: La desnutrición infantil y de madres embarazadas: 

chequeos médicos hasta lograr que se reviertan los casos de manera positiva.
ADSEMI es un grupo de mujeres emprendedoras en Huitán. Ahí trabajan 24 mujeres
en la crianza de cerdos, una lombricompostera y han aprendido a hacer embutidos y
chorizos para vender con valor agregado y así aumentar más sus ingresos. Además,
ya han sido capacitadas en emprendimiento y administración. ¡Les deseamos lo mejor
en sus pequeños negocios!

Miembros de Kenoli junto a trabajadores del centro de salud
de Cabricán

Grupo de mujeres ADSEMI

 
   
   

  El trabajo de incidencia de COMUNIDICH en
las comunidades Chorti, ha ido
incrementando con el pasar de los años. Han
logrado los derechos sobe sus territorios,
pero a la vez, los ha llevado a presenciar
amenazas, encarcelamiento y asesinatos de
sus líderes. El precio ha sido caro, pues a

pesar de celebrar algunas batallas ganadas, la organización está en constante asedio
y amenazas porque han logrado llevar la justicia. El equipo se está preparando para
trabajar en los temas de nutrición infantil y de madres embarazadas. ¨Admirable las
conquistas Chorti¨.

     

Chichicastenango, es uno de los departamentos con mayores niveles de desnutrición
en toda Guatemala. ADEMI trabaja educando con prácticas a madres. El día de la
visita, Yolanda la voluntaria de la comunidad, enseñaba a 22 madres sobre la
importancia de la lactancia materna. Luego la niñez presente y las mujeres y
embarazadas, degustaban alimentos saludables que habían cocinado en grupo.
¨Excelente esfuerzo de llegar hasta los lugares donde más se necesita llegar¨

Sesión sobre lactancia materna Niños/as degustando la comida nutritiva



FUNDENOR: 10 años de Aniversario

 
 
ADIMTU: Instituto de Liderazgo
Por muchos años ADIMTU ha trabajado esta metodología con estudiantes de los tres
primeros años de la educación básica. Sin embargo, este año las/os maestros/as
mismos implementan: La vida de mi mamá, Lectura familiar y Mi pequeño/a
hermanito/a. Estuvimos en el Centro Escolar San Andrés Chapil, donde las dos
maestras imparten el contenido con el asesoramiento y apoyo de las profesionales de
ADIMTU. Debemos felicitar a ADIMTU que ha logrado un Convenio con las
autoridades del Ministerio de Educación Municipal para que en 13 escuelas sean
las/os maestras/os quienes implementen el programa. A los/as jovencitos/as les
encanta trabajar las actividades lúdicas que terminan dejando obras de arte en sus
diarios.  ¨Qué gran oportunidad tienen estos/as jovencitos con ADIMTU¨

Profesoras y estudiantes del Instituto de Liderazgo

 
 

      

Con un maratón de 10.5 kilómetros y una Feria municipal; FUNDENOR celebró sus 10
años de trabajo. 500 personas se inscribieron para participar y demostrar su
compromiso con el desarrollo social. Hubo participantes desde 10 hasta 76 años,
personas en sillas de rueda, familias enteras y mascotas que ganaron premios.
Después de la celebración, visitamos la comunidad de Tzalam donde han iniciado el
trabajo con madres sobre alimentación saludable y huertos familiares. Ahí está una
familia de 5 miembros y 3 niños que con el apoyo de Kenoli, asisten a la escuela
especial para sordo mudos en la ciudad de Coban. ¨FUNDENOR es increíble para
llegar y hacer muchas causas a la vez¨

Participantes del maratón    Niños apoyados por Kenoli y FUNDENOR



Magda y Enrique junto al equipo de Transiciones

Transiciones: Brindando esperanza

CASASITO: Empoderando a los/as jóvenes

 

Transiciones trabaja con personas que viven
con discapacidades motoras. Ahí se fabrican
sillas de ruedas adecuadas a las
necesidades de cada individuo.  Alex, director
y fundador es un ejemplo de que las
discapacidades las llevamos en la mente.
Ahora tienen abierta la clínica de fisioterapia.

También reciben clases de cómo evitar mayores lesiones al momento de trabajar y
manejarse en su vida diaria. Este colectivo ha logrado conformar un equipo de
basketball que compite a nivel centroamericano. Elvin es el más joven de todos y este
año termina su escuela primaria a la vez que trabaja. ¡Lo importante es nunca darte por
vencido!

     

CasaSito tiene un programa de becas para estudiar el bachillerato básico e ir a la
Universidad. Con ello se logra, que jóvenes logren estudiar y además participen en
una serie de actividades que ofrece la organización: Teatro del Oprimido desde donde
se trabajan temáticas sociales, consejería psicológica, talleres a padres y madres, 7
clubes que van desde arte hasta oratoria. Algunos/as expresaron que una forma de
compensar lo que reciben, es haciendo trabajos voluntarios en distintos espacios.
¡Felicidades CasaSito por ayudar a formar adultos con responsabilidades!

Equipo de CasaSito junto a miembro de Kenoli Jóvenes becados/as de CasaSito
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