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¡¡¡Saludos en navidad y año nuevo!!!  
 

En esta época especial del año, Kenoli aprovecha para desearles a todos y todas, unas buenas 

fiestas de paz y celebración por el año que termina. A pesar de las dificultades a nivel personal, 

familiar y laboral logramos avanzar en el compromiso del trabajo de los proyectos. Kenoli ha sido 

testigo de estos esfuerzos después de ver los resultados del apoyo que han brindado a las familias 

más vulnerables. El trabajo ha sido amplio para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, 

mejorar el desarrollo y la nutrición de la niñez y madres embarazadas, las iniciativas económicas, 

la ayuda alimentaria, las mejoras de viviendas, los derechos humanos y el trabajo con la juventud 

para mejorar el medio ambiente. 

Kenoli en 2021 junto a sus contrapartes 

• Organizó diferentes reuniones en ZOOM para discutir sobre temas relevantes y avanzar en 

la adaptación de nuevas estrategias de trabajo.  

• Regresó a visitar en el campo algunos de los proyectos, 

• Realizó un intercambio virtual sobre políticas y/o estrategias de género, 

• Aprendimos sobre riego solar, medicina natural, desarrollo de la temprana edad y sobre 

manejo de Excel 

• Concluyó el proceso de actualización de nuestro sitio web, siiiii 

• Desarrolló el proceso para un nuevo Plan Estratégico, el cual será presentado el próximo 

año, 

• Publicó 5 boletines todos disponibles y de fácil acceso en el sitio web. Si desea verlos puede 

acceder al siguiente link: https://kenoli.org/es/recursos/boletines/  

 

Al finalizar 2021 el equipo de Kenoli agradece de manera especial haber trabajado con ustedes un 

año más. Esperamos en el año nuevo seguir con el mismo compromiso de poder cambiar las 

realidades de algunas de las familias más desposeídas y aisladas de esta región. Les saluda con 

mucha alegría y gratitud: Ken, Vera, Magda, Enrique, Adilia y Luis.  

Que pasen en armonía entre sus seres queridos. Feliz navidad 2021 y próspero año nuevo 2022! 
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