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Visitas a contrapartes de Honduras:  

Después de la pandemia, por fin el equipo de Kenoli pudo visitar a las organizaciones de 

Honduras a inicios de noviembre. Nely, Balvina y Magda discutieron y aprendieron directamente 

de 4 excelentes organizaciones que siguen en la lucha desde diferentes espacios. También fue 

la ocasión de conocer tres grupos nuevos: PROHMEDA, GGUIA y Grupo Solidaridad.  

¡Degustando deliciosos panes! - DION 

El taller de DION de Panadería y Repostería 

en el Municipio de El Progreso. Magda Lanuza 

y Balvina Amador encontraron a las 

estudiantes y a la facilitadora Karla. En la 

aldea Agua Blanca asisten por la mañana y 

por la tarde los/as 51 participantes (48 

mujeres y 3 varones).  

En más de 3 meses de estudios, las 

estudiantes han logrado aprender la 

elaboración de diferentes tipos de panes y 

repostería. 6 madres, han iniciado ya sus 

emprendimientos y están generando sus 

propios ingresos. La Alcaldía municipal de El 

Progreso ha apoyado el desarrollo del curso 

y están comprometidos con el apoyo para los emprendimientos, de igual modo ya facilitan 

espacios para las ventas en las ferias. Estos aprendizajes se convierten en esperanzas para 

algunas familias que decidieron no emigrar y aportar con su trabajo y sus conocimientos al 

desarrollo local. Muchas de las estudiantes ya tienen trabajo en grandes empresas y otras 

trabajarán con sus familias con el apoyo que puedan obtener de las autoridades locales, de los 

fondos Kenoli y de sus propias inversiones. ¡Felicidades para la graduación del 6 de 

diciembre! 

El decreto de Amnistía - COFADEH 

Berta Oliva, directora y Coordinadora de COFADEH, 

compartió la dinámica de trabajo en el contexto de 

la llegada de la primera mujer presidente al país. 

Las denuncias por abusos de violación de derechos 

humanos se han reducido en estos últimos meses, 

pero el trabajo se ha multiplicado para la 

organización. Al inicio de la llegada a la 

presidencia, Xiomara Castro, aprobó el Decreto de 

Amnistía. Este hará justicia a las víctimas de la 

represión y la violación de los derechos humanos 

después del golpe de estado en 2009. COFADEH 

tiene un papel histórico y crítico en la 

implementación de la justicia en Honduras. En sus 

oficinas tienen ahora 200 casos que esperan 

resolver con investigaciones legales para demostrar el atropello que han sufrido líderes de 

distintas regiones del país. Para todo este inmenso trabajo, COFADEH tiene un equipo 

comprometido y un plan de trabajo en el que tendrán que enfrentar a jueces y magistrados 

que siguen trabajando bajo la estructura del gobierno anterior. 

¡Este año el 30 de noviembre, COFADEH cumple 40 años de trabajo, felicitaciones! 



 

 

  

 

La comunidad El Brasilar en Choluteca - AMDV 

La escuela de la comunidad es el centro de 

reunión de las 20 madres y sus familias con 

las que trabaja AMDV. 15 de estas madres 

tienen niños/as menores de 5 años y 

trabajan en el Desarrollo de la Temprana 

Edad. Santos, la voluntaria de esta 

comunidad, es también la maestra de 

preescolar del kínder comunitario. Ella 

presentó el trabajo realizado en la 

comunidad todos estos años:   huertos 

familiares, fogones mejorados, peso y talla 

de niños y niñas, estimulación temprana, 

establecimiento de plantas frutales y 

medicinales, gallineros, la elaboración de 

abonos orgánicos y capacitaciones en 

preparación de alimentos saludables. Nohemí Fletes, es una madre ejemplar quién, junto a su 

familia, ha avanzado en mejorar sus condiciones de vida con el huerto, las gallinas, la cocina 

mejorada, los árboles frutales y más. ¡En medio del fuerte calor y el incesante sol, logran 

avanzar para mejorar su salud, nutrición y mejor calidad de vida! 

 

 

El CEDIF, en Cedeño - ANDAR 

El centro de educación infantil actualmente 

atiende a 52 niños y niñas con 3 maestras y 

un maestro comunitario. La directora, Arely, 

ha educado a sus dos niñas y la profesora 

Milagro fue estudiante ahí siendo una niña. 

La mayoría de los/as niños/as que llegan 

tienen entre 4 y 5 años y vienen de familias 

con escasos recursos. El refrigerio que se 

sirve lo cocinan en el Centro, las madres que 

llegan cada día a cocinar las meriendas. Para 

algunos/as será el desayuno y almuerzo a la 

vez. Además de Kenoli y ANDAR, el centro 

opera con el apoyo de la Alcaldía local, el 

Patronato, algunas empresas de pescadores 

y de padres y madres. El año pasado lograron reparar el techo del patio donde además de 

recibir clases, también toman la merienda. ¡El calor del Golfo de Fonseca, hace que este 

sea el lugar preferido para los/as pequeñas! 


