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Mujeres de Caquipec 

 

FUNDENOR ha trabajado en esta comunidad por más de 3 años con 25 familias. En este 

tiempo, han trabajado con huertos familiares, tanques/tinacos para colectar agua de lluvia, 

lavaderos de ropa de madera, los encierros para gallinas y cerdos, casitas para bañarse y 

letrinas. Las señoras contaron lo duro que era antes, pues tenían que caminar hasta 2 horas al 

rio para recoger agua y lavar la ropa, pues a pesar de que llueve 10 meses, no hay fuentes 

superficiales cercanas para tener acceso al agua. Ahora tienen agua cerca y 24 horas y eso 

ahorra tiempo para las mujeres y los/as niños/as. La casa testaba muy limpia, la ropa ordenada 

y no había basura ni desechos sólidos visibles en el patio, solo flores de todo tipo.  

 

FUNDENOR, comunidad Pantocan en 

San Cristóbal Verapaz:  el día 15 de 

agosto, Magda Lanuza y Enrique 

González, de Kenoli, pudieron observar 

la práctica para hacer productos 

agroecológicos: pesticidas, fertilizantes, 

fungicidas y abono foliar. Después, el 

equipo de la organización llevará estos 

productos a las familias participantes 

para que trabajen en sus huertos y así 

validar lo aprendido en el curso de 

Agroecología en el CEDRACC, en Atitlán, 

con el apoyo de Kenoli.   

 

Visitas a contrapartes de Guatemala 

 

Practicando lo aprendido 

 



 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las semillas de Chujulimul 

 

La visita a la comunidad de Chujulimul, con el equipo de ADEMI, fue muy grande pues llegaron 

23 señoras participantes directas en el proyecto. La promotora comunitaria, María Francisca 

Salvador Calel dio la bienvenida y explicó el trabajo con las familias: banco de semillas 

comunitarios, producción de huevos de codorniz para la alimentación de la niñez, entrega de 

algunas herramientas y animales, el pase de cadena de pavos/chompipes y gallinas, peso y 

talla de la niñez y madres embarazadas, entrega de suplementos alimenticios, huertos 

familiares, prácticas agroecológicas,  y educación sobre higiene personal y alimentación 

nutritiva que funciona para todas las familias. A pesar de varios años de trabajo, aún persisten 

casos de desnutrición severa en algunas madres y la niñez, así que ánimos, hay que profundizar 

el trabajo. 

 

Comunidad Los Vásquez en Huitán 

 
 

Esa fue la primera visita de ADAM 

y Kenoli a la comunidad Los 

Vásquez. Doña Ester vive en su 

casa con sus 5 niños y su marido. 

Ella será una de las 25 familias 

seleccionados para trabajar en un 

nuevo proyecto de ADAM que se 

enfocará en los huertos familiares 

y en la nutrición de mujeres 

embarazadas y niñez menor de 5 

años. Huitán es un municipio 

indígena y ADAM trabaja de la 

mano con la Dirección Municipal de 

la Mujer.  

 

 



 
 
               

Casasito, jóvenes becados/as 

 

CasaSito en Antigua Guatemala, tiene como principal programa las becas para jóvenes con 

pocos recursos. Kenoli apoya a 20 jóvenes y también apoyó a 2 maestros/as para que 

participaran en un curso especial sobre debates. CasaSito atrae mucho a la juventud becada 

pues tienen un programa sólido de acompañamiento con actividades extras. Uno de ellos es el 

“Teatro de los Oprimidos”, para el cual, preparan obras teatrales con temas actuales y urgentes, 

además, es una metodología liberadora a nivel personal. Los clubes de debate, inglés, 

matemáticas, música y arte complementan en gran medida, las carencias de la educación. 

También Kenoli visitó la segunda oficina del programa en Alta Verapaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
               

 

 

 

 

 


