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Ayuda humanitaria: 2020 un año muy difícil para Centro América   

La pandemia del COVID-19 llegó a esta región a inicios de marzo y se declararon los 

confinamientos a distintos niveles. Esto obligó a cerrar las actividades económicas, impactando de 

manera más dura al sector agrícola e informal que viven de actividades de subsistencia. A un año, 

miles han fallecido y cienes de miles se han contagiado. La esperanza de las vacunas, aun se 

observa muy lejos para países como Honduras y Guatemala. De acuerdo con datos de la Comisión 

Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la región ha perdido el 10 % del Producto 

Interno Bruto (PIB). Esto llevará al aumento de un 3 al 6.5 % de las personas pobres, lo que se 

traducirá a que vivirán más en pobreza entre 1.2 y 2.6 millones de personas. 

En noviembre llegaron los dos huracanes ETA e IOTA, siendo Nicaragua y Honduras, los más 

afectados, aunque también dejaron impactos considerables en El Salvador y Guatemala. La 

destrucción ocasionada por huracanes de categoría 4 y 5 dejó estragos en la infraestructura y 

dañó más las economías de las familias más pobres que perdieron sus viviendas y cultivos.  

La Fundación Kenoli continuó con el Fondo de Ayuda Humanitaria para 8 contrapartes que 

brindaron ayuda alimentaria a finales de año e inicios de 2021 

Nicaragua 

 

   

CEPROSI: En diciembre entregó 123 paquetes alimenticios a familias de 5 comunidades de Nindirí, 

Masaya. 
 

   
Fundación Somoto: realizó 3 entregas mensuales (diciembre 2020, enero y febrero 2021) de alimentos 

a 45 familias de 4 comunidades de Somoto y de Pueblo Nuevo, Estelí. 

 



 

 

 

 

 

 

   
Las Chabelitas: En diciembre de 2020, 69 familias de 7 comunidades de Matagalpa Sur recibieron 

paquetes con alimentos. 
 

   
ODESAR: En febrero de 2021, entregó materiales de construcción a 6 familias para reparación de 

viviendas y entregó semillas de granos básicos y hortalizas a 8 bancos de semillas comunitarios. 

 

 
  

Colectivo/ATC: En de febrero de 2021, 32 familias recibieron paquetes alimenticios después de las 

pérdidas de las cosechas y ante la escasez de trabajo en las fincas de café en las fincas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Honduras 

 

   
Grupo DION: En enero de 2021 junto a la Alcaldía de Olanchito, entregó paquetes alimenticios a 200 

familias necesitadas de 5 comunidades. 

 

Guatemala 

   
COMUNDICH: En enero y febrero de 2021, entregó paquetes de ayuda alimentaria a 172 familias de 10 

comunidades indígenas de Chiquimula  

 

  
 

FUNDENOR: En enero de 2021, 337 familias de Las Verapaces recibieron paquetes de higiene y 

alimentos básicos después que perdieron todos sus huertos por las fuertes lluvias y los deslaves.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la temprana edad y estimulación temprana  

Kenoli organizó un intercambio virtual con las 

organizaciones que trabajan en el desarrollo de la 

primera edad y la estimulación temprana. El 11 de 

marzo, AMDV, Vecinos Honduras, CDC, ADAM, 

ADEMI y FUNDENOR presentaron su trabajo y 

explicaron cuáles han sido sus mejores 

experiencias. Cada organización trabaja con 

metodología distinta y algunas hacen más enfoque 

en la nutrición, otras en la estimulación temprana, 

la educación con las madres y la ayuda directa con 

suplementos alimenticios y asistencia médica.  

Invertir en la 

niñez es ganancia: Por cada dólar invertido en la 

salud y la nutrición de los/as pequeños/as, regresan 

US $ 16.00 en la edad adulta, esto fue la 

presentación de la Directora Vera Radyo. Con esta 

convicción Kenoli aprobó en 2017 la Estrategia para 

trabajar con las poblaciones más pequeñas. AMDV 

trabaja con 18 voluntarias para llegar a 176 

Niños/as. Vecinos Honduras trabaja con 22 

monitoras 5 áreas de la estimulación temprana, 

incluyendo la alimentación sana. El CDC 

implementa la Guía de Estimulación Temprana en 

Centros de Salud con madres y embarazadas y con 

niños/as en parvularia o preescolar. ADEMI trabaja 

en 12 comunidades indígenas con más de 300 

niños. ADAM trabaja con la Unidad de Salud de 

Cabricán con 25 niños y 30 mujeres indígenas 

embarazadas en estado de desnutrición. En 

Guatemala el 61% de la niñez indígena está en 

estado de desnutrición. Recomendaciones del intercambio: 1) La incidencia es clave para 

hacer la diferencia y garantizar la sostenibilidad. 2) La alimentación saludable es parte clave y no 

se deben fomentar los alimentos procesados en los paquetes alimenticios. 3) La ampliación de la 

estimulación temprana en los primeros años de escolaridad es determinante para la niñez que no 

ha tenido otras oportunidades. ¡Kenoli felicita a las contrapartes en este trabajo y los anima a 

mejorar siempre y apoyarse en la Kenoli APP para tener evidencias de los resultados! 

 


