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 Saludos de fin de año  

El año 2020 verdaderamente nos trajo 

eventos inesperados en todo el mundo, como 

la pandemia del COVID-19.  Nos llevó a 

ajustarnos a una nueva realidad de total 

distanciamiento físico y social, hasta perder 

seres queridos. La región centroamericana 

cerró el año con dos desastres climáticos en 

el mes de noviembre Eta y IOTA. Hemos sido 

testigo que nuestras contrapartes cambiaron 

sus estrategias de trabajo, pero no dejaron 

de ayudar y de estar cerca de las 

comunidades que más han necesitado apoyo 

en los momentos difíciles. 

 

Ahora es el momento para que el equipo de 

Kenoli, reconozca los esfuerzos realizados, el 

haber compartido los desafíos y los avances 

de este año. Esperamos que el próximo año 

2021, nos traiga mejores retos, y que la 

conocida normalidad, posibilite consolidar el 

trabajo y la esperanza para las familias que 

tienen como meta, mejorar sus condiciones 

de vida. La Fundación Kenoli y su equipo 

siguen comprometidos con este enfoque.  

  
  



 
 

 

 

 

 

 

Logros significativos durante 2020 

• Kenoli logró desarrollar la Política de Protección contra la explotación y el abuso 

sexual 

• Las diferentes contrapartes de Kenoli se capacitaron en el uso de la nueva 

herramienta de la KenoliApp, lo que les ahorrará tiempo y les dará mayor 

profesionalismo 

• COMUNDICH junto a la comunidad indígena de Morola lograron el reconocimiento 

legal de sus territorios indígenas 

• Las comunidades indígenas y rurales no tuvieron casos de COVID-19, y las 

contrapartes explicaron que se debió al consumo de las plantas medicinales 

 

 

Felices fiestas 

En esta época especial del año, queremos agradecer a todos/as y cada uno de ustedes 

que han trabajado sin parar en estos tiempos tan difíciles, en los que han arriesgado 

sus vidas para seguir trabajando con los más pobres y necesitados. El equipo de Kenoli 

se siente muy orgulloso de trabajar con ustedes. Desde ya les deseamos a todos/as 

felices fiestas y tiempos llenos de bendición, paz, salud y amor. Feliz navidad y próspero 

año nuevo 2021  

 
 

 

 

 

 


