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Saludo Navideño de Kenoli

En esta época especial del año, queremos agradecer a quienes trabajan con
nosotros/as. A menudo ustedes trabajan, para mitigar la pobreza y el hambre de las
personas más vulnerables y avanzar en materia de derechos humanos, en situaciones
de muchos desafíos.
 
Algunos aspectos más destacados del año 2019:

Le dimos la bienvenida al equipo de Kenoli a Adilia Moreno y a Luis Sánchez
quienes son ahora nuestra traductora y oficial de proyectos y administrador y contador.
Las visitas a las contrapartes por parte de nuestro equipo fueron a:

       Nicaragua en marzo
       Honduras en mayo
       El Salvador en septiembre
      Guatemala en octubre

CasaSito en Guatemala celebró 15 años, FUNDENOR organizo un maratón por sus 10 años, Vecinos
Honduras en sus 10 años organizó un foro sobre cambio climático y COMUNIDICH en enero celebró la liberación
de sus líderes indígenas encarcelados injustamente durante 20 meses. ¡Felicitaciones por tantas
celebraciones!
ADES en El Salvador asistió a un curso de dos semanas sobre agricultura orgánica en Cuba y DION de
Honduras en julio visitó la institución nicaragüense de capacitación técnica, INATEC, con el apoyo de los fondos
de capacitación de Kenoli.
7 miembros de la Junta Directiva de Estados Unidos de El Porvenir de Nicaragua celebraron su reunión anual
en Managua, y se reunieron con todo el personal de Nicaragua e invitaron a Kenoli.

Nuestros mejores deseos a FUSANMIDJ en El Salvador
FUSANMIDJ decidió cerrar la organización después de 30 años de trabajo. Estamos muy agradecidos/as por su
excelente trabajo brindado a mujeres y niños/as a lo largo de los años, recuperando a muchos de la desnutrición y
brindando a las mujeres las habilidades que les durarán toda la vida. ¡Gracias FUSANMIDJ!
 
Finalmente, nos sentimos agradecidos/as de trabajar con ustedes y saber que juntos/as estamos haciendo una
diferencia en la vida de las personas más vulnerables. ¡Les deseamos a todos un tiempo de bendición y alegría con sus
familias durante esta temporada de fiestas! ¡Mucha salud, felicidad y amor para el 2020 y más allá!



 

 

 Luis, Magda, Ken, Adilia, Enrique y Vera 
Equipo Kenoli
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