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Actualización de nuestra página Web 
 

En abril de 2021 Kenoli, concluyó el proceso de actualización de la página web. Hay novedades y 

grandes cambios en la información de cada una de las contrapartes de Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. ¡Gracias por sus aportes, también fue su trabajo! 

Los invitamos a visitar nuestro sitio web: www.kenoli.org para ustedes mismos puedan 

evidenciar los cambios y las novedades que hay. ¡Díganos que opinan!  

 

Visitas a los proyectos en 2021 

Desde el 2020 hasta ahora el trabajo, sigue marcado por la pandemia. Esto nos llevó a cambios 

drásticos en el intercambio con las organizaciones. Sin embargo, poco a poco y desde abril de 

2021, Kenoli ha retomado las visitas.  

 

Nicaragua 

En mayo, Luis Sánchez y Adilia Moreno, visitaron CEPROSI. Con el equipo llegaron a 8 familias 

de las 5 comunidades participantes en el proyecto. Estas se mostraron muy agradecidas por la 
visita y los beneficios como son las mejoras de las viviendas, la construcción de las pilas para el 

manejo de aguas residuales y los huertos familiares establecidos con el apoyo del ingeniero Uriel. 

 

  
 

Visita en las comunidades El Papayal y Campuzano 
 

Honduras: Graduación del taller de belleza en Olanchito, Yoro 

 
El 18 de junio, el Grupo Juvenil DION con la Municipalidad de Olanchito y la Iglesia Primero de 
Corintios; lograron graduar a 50 mujeres en Belleza y Cosmetología. De ellas, 26 ya han iniciado 

sus emprendimientos, 8 apoyadas por el Programa de microcrédito de DION, 12 con sus propios 
esfuerzos y 6 recibieron 6 kits de herramientas para iniciar sus salones de belleza, esto con el 

apoyo de la Oficina de la Mujer y el Programa Olanchito Emprendedor de la Municipalidad. A pesar 
de que en Honduras no se cuenta con vacunas contra el COVID-19, DION logró capacitar a estas 
mujeres, aplicando todas las medidas de bioseguridad durante el desarrollo de las clases y las 

prácticas. Kenoli estuvo representado por Balbina Amador, quien dio los saludos de parte de la 
Fundación Kenoli por el apoyo brindado en la implementación de este taller.   

 

http://www.kenoli.org/


 

 
 

  
 

Graduación de las participantes después de 4 meses de capacitación 

 

El Salvador  

En marzo, Magda Lanuza visitó ACOPAMO una organización de mujeres de base en Usulután, 

después del trabajo de un año con el acompañamiento de ACIDES. Estas mujeres lograron instalar 

un huerto colectivo de verduras para el consumo de las familias. También lograron establecer 

peceras para el consumo y la venta local. Sin embargo, estas mujeres no solo se quedaron con el 

apoyo de ACIDES, sino que buscaron más apoyo para establecer una granja de cerdos, gallineros 

y adquirir un vehículo para la movilización de sus productos. Todo esto lo lograron con la Alcaldía 

de San Rafel Obrajuelo, un programa del Ministerio de Agricultura y de la FAO en El Salvador. 

   
Las mujeres de ACOPAMO y sus huertos y estanque piscícola.  

 

ACOMANZANA es otro proyecto donde ACIDES ha trabajado por años. En abril Magda les visitó 

para ver la novedad de este último proyecto: mejoras de viviendas para los/as 15 miembros de 

la Cooperativa. Durante años mejoraron sus herramientas y técnicas para la plantación de los 

vegetales para el consumo y el mercadeo y establecieron una granja de pollos por los/as jóvenes. 

Sin embargo, sus viviendas no estaban en las mejores condiciones. Este es el resultado de un 

gran trabajo: viviendas para mejorar la dignidad de las familias rurales.  

   

Visita a la cooperativa ACOMANZANA 

 



 

 

 

Feria de huertos escolares orgánicos en las instalaciones de CESTA. El 16 de junio, estudiantes, 

maestros/as, directores de centros educativos y madres y padres de familias, convocados por 

CESTA, se reunieron para presentar su trabajo de huertos escolares y familiares. Todo esto a 

pesar de las dificultades del cierre de las escuelas por la pandemia. Esta juventud además está 

organizada en la Red de Jóvenes Ecologistas y algunos/as han llevado con éxito las experiencias 

a sus hogares, y por eso ahora tienen huertos familiares. Madres que participaron en el evento, 

explicaron que para ellas ha sido un nuevo aprender que ha dado un giro al trabajo en familia y a 

la comida sana. La feria de intercambios tuvo la presencia de los danzantes de Panchimalco que 

es un grupo que recupera el idioma Náhuatl y los saberes ancestrales. CESTA también ha trabajado 

un huerto demostrativo donde llegan estudiantes y madres y padres a aprender y a trabajar. ¡Muy 

pronto tendrán un mariposario terminado! ¡Excelente trabajo al equipo! 

  
 

Presentaciones en la Feria de junio 
 

Guatemala 

Enrique González a finales de mayo visitó COMUNDICH para cerrar el último proyecto. La 

comunidad indígena Chortí de Campanario Avanzada ha trabajado en huertos familiares y en la 

plantación colectiva de 12 manzanas de granos básicos. Las 8 familias con quienes Enrique 

intercambió estaban contentas con el resultado de los huertos y todo el aprendizaje. Además, 

trabajaron en el acceso al agua por medio de la construcción de un reservorio de agua que sirve 

para los huertos y para el consumo en las casas. ¡Un gran trabajo! 

 
  

Los huertos y Elodia, alcaldesa indígena en la cima del reservorio de agua de su comunidad. 

 


