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Nuevo Plan Estratégico 

 
 

La Junta Directiva de la Fundación Kenoli aprobó su nuevo Plan Estratégico 2022-2024. Durante 

el proceso, algunas contrapartes aportaron ideas que fueron de mucha utilidad. De éste, fue 

posible tomar algunas decisiones para encaminar nuestra dirección en los próximos tres años. 

 

Las dos líneas estratégicas son Agroecología como agricultura familiar y el Desarrollo Temprano 

de la Niñez. Estas líneas tendrán un fuerte enfoque de género para contribuir a cerrar las brechas 

de desigualdad entre los géneros.  

 

Reuniones de contrapartes por países 

Después de mucho tiempo sin el encuentro personal debido a la pandemia del COVID-19, Kenoli 

considera que en 2022 serán posibles los reencuentros y las visitas de los proyectos. Las reuniones 

por países permitirán a las contrapartes, discutir, intercambiar información y experiencias y 

planificar el futuro trabajo con la Fundación Kenoli.  En marzo, están programadas las reuniones 

en El Salvador y Nicaragua. En abril, esperamos hacer el encuentro en Honduras y en mayo, 

terminaremos con Guatemala. 

Una parte importante por discutir serán las legislaciones nuevas para las ONGs en cada país. 

También vamos a aclarar las oportunidades para mejorar el trabajo de las organizaciones teniendo 

un nuevo Plan Estratégico. Sera una gran oportunidad para compartir e intercambiar del trabajo 

realizado en tiempos de pandemia.  

 

 

 



 

 

 

Mejores prácticas en agroecología 

 
Participantes en el seminario  

 

El 18 de febrero, Kenoli organizó un seminario virtual con las contrapartes que trabajan el 

componente de Agroecología y Soberanía y Seguridad Alimentaria. Los y las participantes pudieron 

escuchar las prácticas más valiosas e importantes de ODESAR, MANGLE, ADEMI, CEPROSI y 

FUNDENOR, en estos años de trabajo junto a las comunidades. Algunos de los ejemplos 

presentados en el evento fueron:  

• El personal de campo trabaja con un enfoque integral para que las familias logren 

verdaderos cambios significativos y mejoren sus condiciones de vida, 

• Las familias trabajan y aprovechan al máximo los pequeños espacios para plantar vegetales, 

lo que les ha permitido no solo mejorar la salud y la dieta alimenticia, sino que algunos/as 

llegan a generar ingresos, 

• La conservación, reproducción, almacenamiento y el compartimiento de las semillas es clave 

para el éxito de un proyecto pues garantiza la sostenibilidad y la eficacia del proyecto, 

• La formación de promotores/as comunitarios/as asegura el respeto y reconocimiento de los 

saberes locales y esto garantiza tomar en cuenta que cuando llega un proyecto ya existen 

recursos y eso garantiza la sostenibilidad, 

• Las familias sin acceso a tierra pueden participar en los proyectos, si plantan en macetas y 

si se agrupan para trabajar de manera colectiva con alquilar tierras,  

• Las familias deben aprender por medio de la capacitación, el consumo de todos los vegetales 

que plantan y reconocer que en ellos está la buena nutrición, 

• Los huertos familiares deben integrar los tomates, las cebollas y los chiles/chiltomas, sin 

ellos no pueden ayudar a la dieta.  

 

 


