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Reuniones de contrapartes por países 

Después de 3 años sin poder reencontrarnos de forma personal debido a las restricciones por la 

pandemia mundial. Kenoli contempló en su plan de trabajo anual 2022, los encuentros por país 

con las contrapartes financiadas, para permitirnos discutir, intercambiar experiencias y dar aportes 

para mejorar no solo el trabajo en sus organizaciones, sino también el quehacer de la Fundación. 

Las temáticas abordadas durante los encuentros fueron: La legislación para ONGs, mejores 

prácticas en los proyectos de agroecología, planificación estratégica de Kenoli 2022-2024, cambio 

climático, búsqueda de fondos y redacción de propuestas, enfoque de género en los proyectos, 

desarrollo de la primera infancia y el monitoreo y evaluación en los proyectos. 

 

El Salvador 

 

 

El primer encuentro se realizó en El Salvador, en el Hotel Villareal en San Salvador los días 16 y 

17 de marzo. 16 representantes de las organizaciones asistieron, entre directivos y personal de 

ADES, ACIDES, CDC, CESTA, CINCAHUITE y MANGLE. De parte del equipo de Kenoli participaron 

de forma presencial Magda, Enrique, Balvina y Adilia. Nuestra directora ejecutiva se unió de forma 

virtual al evento para dar las palabras de bienvenida. El éxito del evento se dio con las brillantes 

exposiciones de Amilcar Cruz sobre agroecología, Ricardo Navarro en cambio climático, Nelson 

Martínez en la legislación de las ONGs y Omar Argueta en el desarrollo de la temprana edad. En 

este encuentro, al final del segundo día se realizó un viaje fuera de la capital para conocer el 

ECOCENTRO, una finca modelo de CESTA ubicada en Cojutepeque. Los/as participantes tuvieron 

la oportunidad de conocer cómo se puede trabajar dentro y con la comunidad para trabajar por 

ecosistemas que dan sustento a las familias con prácticas agroecológicas. También degustamos 

un refrigerio/refacción con los productos del mismo centro y regresamos a casa con frutas y 

vegetales producidos de manera orgánica.  



 
 
               

 

 

 

Nicaragua 

 

El encuentro de Nicaragua se llevó a cabo en el hotel Lomas de San Thomas en Matagalpa, los 

días 28 y 29 de marzo. En dicho encuentro participaron un total de 20 miembros de 6 contrapartes 

de las organizaciones de CEPROSI, Las Chabelitas, Colectivo ATC, ODESAR, El Porvenir y 

Fundación Somoto. De parte del equipo de Kenoli participaron de manera presencial Magda, 

Balvina, Adilia y Luis. Nuestra directora ejecutiva, Vera Radyo se unió de manera virtual para dar 

sus palabras de bienvenida y Enrique González dio sus presentaciones de igual manera. Las 

presentaciones de Ligia Montoya sobre las mejores prácticas agrícolas, Ana María Zamora sobre 

la legislación de ONGs en Nicaragua, Rosalía sobre la experiencia del trabajo en nutrición infantil. 

Durante el segundo día, participamos en la visita de los huertos familiares con los que trabaja 

ODESAR. Las familias implementan todas las practicas agroecológicas, aún con el desafío de la 

falta de agua. Un gran aprendizaje es que toda la familia se involucra, la señora, el señor y los/as 

niños/as que aprenden a cuidar, trabajar y desarrollar sistemas de vida sustentables y 

autogestionados.   

 

 

 

 



 
 
               

 

 

 

Honduras 

 

En Honduras el evento de un día se realizó en el hotel Florencia el día 4 de abril. Hasta ahí llegaron 

11 miembros de 4 contrapartes de AMDV, ANDAR, DION y CODIMCA. Las exposiciones estuvieron 

a cargo de Santa Meléndez en el tema de género, Etelbina Betanco en el Desarrollo de la temprana 

edad y Reymundo Zepeda en las prácticas agroecológicas, fueron excelentes presentaciones para 

aprender desde la experiencia. Magda, Balvina y Adilia estuvieron al frente del evento y de manera 

virtual Vera dio las palabras de bienvenida y Enrique participó en la audiencia y presentó su tema. 

Los/as participantes vieron por video el tema de cambio climático del Dr. Ricardo Navarro. Debido 

a la disparidad de las temáticas en Honduras, no se hicieron los grupos de trabajo, ni las visitas 

de campo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
               

 

 

Guatemala 

 

El último encuentro de contrapartes se realizó en Guatemala en el hotel Country Delights en 

Purulhá en Baja Verapaz los días 4 y 5 de mayo. Se contó con la participación de 18 miembros de 

5 organizaciones contrapartes de Kenoli. Debido a la geografía de donde están ubicados los grupos 

en este país, llegamos un día antes de la reunión y salimos un día después. Llegaron 

representantes y directivos/as de ADAM, ADIMTU, CasaSito, ADEMI y FUNDENOR. Gracias a las 

excelentes presentaciones de Williams sobre la legislación de las ONGs, Annahy sobre las prácticas 

en las escuelas de formación comunitaria (TK), Cristina sobre el tema de género y la Licenciada 

Marila Escobar sobre estimulación temprana.  El siguiente día participamos en dos visitas de 

campo: La primera fue conocer la experiencia del programa de becas de Casa Sito en Verapaz. La 

segunda se realizó en la tarde en Sololá, donde visitamos la finca Buganvilias productora de 

plantas ornamentales y medicinales con clínica de sanación de la familia de don Margarito, 

vicepresidente de FUNDENOR. Esperamos que todos/as hayamos aprendido mucho para mejorar 

siempre nuestro trabajo en beneficio de las familias más aisladas de la región.  

 


