
Retos y andanzas 2016...
Aportando en la construcción colectiva de escenarios socio-educativos 

contextualizados, basados en el paradigma vital-esencial ´Cooperación 

Genuina´, como ruta alternativa de Educación Popular desde una visión 

de territorialidad ´EcoPerSocial´



Estrategia 1. Superación profesional, investigando, sistematizando y 

compartiendo nuevos aportes teórico-prácticos que dinamizan nuestro referente 

ético y la propuesta pedagógico-metodológica desde nuestras raíces y en el 

contexto de integración nuestramericana.

Logros Estrategia 1, en 2016 (1)….

. Presentación de libros: ‘Cooperación Genuina y Escenarios Alternativos Populares’, en la ciudad de Guadalajara-Jalisco, 

México (Febrero 2016), por Maribel y Carla y con los comentarios de Luis Rigoberto Gallardo y Beatriz Ortega de México.

. Se completó la investigación ‘Pensamiento crítico en acción: Cooperación Genuina, paradigma vital-esencial en la 

construcción de escenarios educativos alternativos populares latinoamericanos’. (Maribel, Carla, Martha, Norberto,…)

. Visita del cooperante Danilo desde Brasil compartiendo sobre los temas de atención juvenil y educaciones alternativas.

. Acompañamiento a entrevista y edición del libro ‘DALILA’ y sus posteriores presentaciones en eventos diversos (nuestro V 

aniversario, UCA-Managua, Escuela Normal Chinandega, FUNARTE, FAREM-Estelí/UNAN-Managua, Córdoba-México,...). 



(Estrategia 1) 

Logros Estrategia 1, en 2016 (2)….

. Participación en Foro Virtual, organizado por Alianza Internacional de Iniciativa de Trabajo Social

(Nicaragua, México y Colombia), compartiendo sobre Trabajo Social y Tecnología (participó Carla).

. Revisión de antología del foro sobre Trabajo Social y elaboración del prólogo (Herman).

. Participación en Encuentro Virtual con docentes de Zamora-México compartiendo sobre PIAF/P-COA_acem_c (Carla).

. Participación en foro académico virtual organizado por Asociación Mexicana para la educación e investigación en ciencias, 

artes y humanidades (AMEICAH), compartiendo sobre ‘la construcción colectiva de una actitud cooperativa desde escenarios 

virtuales de aprendizaje’ (participó Carla).

. Participación con conferencia virtual sobre ‘Cooperación Genuina’ en evento del Centro Internacional Miranda-Venezuela 

(participó Herman siendo entrevistado por Maribel).

. Organización (clasificación y catalogación) de biblioteca física (Chepita).



Estrategia 2. Formulación, desarrollo de intercambios y 

acompañamiento a procesos socioeducativos… (cursos, 

diplomados, talleres, encuentros)

Logros Estrategia 2, en 2016 (1)….

. Co-facilitación de talleres del ciclo ‘Yo Transformo’ en la ciudad de Guadalajara-Jalisco, 

México (Maribel y Carla) en Febrero 2016. 

. Participación en Simposio de Educación y facilitación de taller ‘Educación Popular’ en Universidad Jesuita de Guadalajara, 

ITESO (Maribel) (Conferencia: ‘Alternativas metodológicas desde un enfoque de Educación Alternativa Popular’, experiencias 

vividas y construidas desde ABACOenRed)

. Capacitación a docentes de FAREM-Estelí / UNAN-Managua  sobre el tema `Calidad Educativa´ (Herman)

. Capacitación docentes UNI-Norte (Estelí) sobre calidad educativa (Herman)

. Facilitación de curso presencial de ´Sistematización de Experiencias´ con estudiantes de Trabajo Social de UNAN Managua 

/ FAREM Estelí (Herman)

. Facilitación de cursos sobre Metodología de Investigación y Talleres de Tesis, trabajo con tutores, en la Maestría ‘Formador 

de Formadores’ desarrollado entre UNAN-Managua / FAREM-Estelí, MINED e INATEC, Nicaragua (Herman).  

. Facilitación de curso sobre ‘Evaluación Educativa’ en Maestría en Pedagogía, con mención en Docencia Universitaria, 2da. 

Experiencia (Herman).  



(Estrategia 2)

Logros Estrategia 2, en 2016 (2)….

. Participación en el Congreso de Educación Popular y Sistematización "Marielos Román" en Tegucigalpa, Honduras. 

Maribel y Herman desarrollaron conferencias relacionadas con la Educación Popular y la Sistematización de Experiencias, 

en su relación con el Trabajo Social.

. Intercambio con estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de El Salvador, sede San Vicente en FAREM-Estelí / 

UNAN-Managua (participan Carla y Herman).

. ÁBACOenRed, a través de Herman Van de Velde, compartió con estudiantes y docentes del Centro de Estudios 

Tecnológicos y Universitarios del Golfo (CETUG) en la ciudad de Xalapa-Ver, México, experiencias en metodología de 

investigación y la  propuesta pedagógico-metodológica de ÁBACOenRed. También se le realizaron varias entrevistas y 

videos para el portal Insurgenciamagisterial.com.

. En la ciudad de Córdoba-Ver, México, Herman facilitó un ‘Diálogo en Encuentro’ sobre el tema ‘Estima EcoPerSocial’.  



(Estrategia 2)

Logros Estrategia 2, en 2016 (3)….

. Participación en II foro internacional de Formación Docente: ‘avanzando en calidad desde las y los docentes’, organizado 

por el Ministerio de Educación de Nicaragua. Participó Herman con el tema ‘La cooperación genuina como paradigma vital-

esencial base para una metodología de aprendizaje solidaria y calidad educativa en formación docente’.

. Participación en I foro departamental ‘Avanzando en calidad, desde las y los docentes, en innovación educativa’ 

organizado por Escuela Normal de Chinandega y el MINED, Nicaragua (participaron Maribel y Herman).

. Intercambio de experiencias con docentes de educación técnica en INTECFOR-Estelí, Escuelas Técnicas de Somoto-

Madriz y de Jalapa-Nueva Segovia para compartir sobre el tema ‘cooperación genuina y educación’. 

. Conferencia ‘calidad educativa’ en Universidad Nacional Agraria (UNA) (Managua) en ‘reunión científica’ (Herman)

. Acompañamiento pedagógico-metodológico a Sistematización de Experiencias de Proyecto de salud sexual-reproductiva y 

derechos de las mujeres en El Tuma-La Dalia y El Cuá en representación de CEP (Costa Rica) de la Red Alforja (Maribel).



(Estrategia 2)

Logros Estrategia 2, en 2016 (4)….

. Facilitación del taller ‘Técnicas de facilitación para el desarrollo comunitario’ por Mauro Barrientos (Chile) a personal del área 

técnica de Seed for Progress de CISAS Agroexportadora, Matagalpa-Nicaragua.

. Conversatorio sobre el tema ‘construyendo significados contextualizados de cooperación genuina’ facilitado por Herman con 

participantes en taller de técnicas de facilitación en Matagalpa, Nicaragua. 

. Facilitación de cursos y diplomados virtuales: DI-FACIL 10 (Carla), Curso Inicial (Verónica), CI-Diseño y Técnicas 4 (Mauro); 

CI-FRT 5 (Mauro), Diplomado en Investigación Cualitativa (Naví) y Diplomado en Mediación pedagógica de una 

Sistematización de Experiencia (Carlos - Guatemala).

. Desarrollo del Primer ‘Diálogo en Encuentro’, con la facilitación de Mauro Barrientos Orloff (visita desde Chile).

. Voluntariado entre Universidad Goethe y ÁBACOenRed por el estudiante alemán Andreas (Andi) Rupprecht quien estuvo 

realizando su pasantía desde febrero hasta septiembre de 2016, integrándose en actividades diversas de ÁBACOenRed, 

especialmente el acompañamiento a la red VEPATS, participación en diplomados y cursos y apoyo a actividades diversas en 

oficina. 



(Estrategia 2)

Logros Estrategia 2, en 2016 (5)….

. Acompañamiento a la Red Juvenil de Voluntarios, Estudiantes y Profesionales de Trabajo Social (Red VEPATS) (Carla, 

Hemran, Maribel, Andreas Rupprecht (pasante de Alemania en ÁBACOenRed).

. Red VEPATS, acompañado por ÁBACOenRed, organiza el I Congreso Centroamericano de Trabajo Social 

‘Resignificando las Ciencias Sociales: estrategias incluyentes y emancipadoras desde Nuestramérica’ en Estelí (8-9/7). 

. Gestión de la visita de personalidades internacionales al I Congreso de Trabajo Social.

. Intercambio de experiencias con ponentes en I Congreso Centroamericano de Trabajo Social (Carlos Brenes - Costa Rica, 

Marianícer Figueroa - Venezuela y Elisa Logan - Honduras). 

. Apoyo puntual a jóvenes de Universidad Centroamericana (UCA) en el tema de Sistematización de Experiencias

. Acompañamiento a Jóvenes de Colombia (Universidad de Santander) – CELEP – Sindicato estudiantil, en su búsqueda de 

construcción de alternativas socio-educativas.



Estrategia 3. Actualización permanente de nuestra base tecnológica 

de funcionamiento, integrando a nuestro quehacer educativo aquellas 

nuevas tecnologías que nos permitan actuar coherentemente con 

nuestra propuesta pedagógico-metodológica.

Logros Estrategia 3, en 2016….

. Se actualizó nuestra aula virtual - moodle a versión 3.2.

. Nuestra integración al proyecto de Comunidades Técnicas de Asistencia Mutua (CTAM) (un esfuerzo regional (México, 

Guatemala, Costa Rica, Nicaragua) para el uso/adopción de tecnologías libres) (financiado por RLS – México) implicó:

* Facilitación del taller de inducción (Carla)

* Participación en temas de intercambio relacionados con la gestión de sitios web, creación de audiovisuales, 

migración a Debian y gestión del sitio www.ctamlibre.org. (Carla)

* Mejora permanente del diseño de nuestro sitio web (espacio de aportes solidarios, seguridad del sitio, respaldos,…)

. Se continúa con la incorporación de nuevas herramientas para audioconferencias y elaboración de textos 

colaborativos en línea, priorizando Software Libre. 

* Migración del equipo de coordinación administrativa a Debian (Linux) y su ofimática, incluyendo un nuevo software 

para la gestión financiera-contable (Vinci). 

* Participación en reunión de planificación del ciclo de intercambio de CTAM (Febrero) y evaluación (Diciembre) en 

Ciudad de México (Carla).

http://www.ctamlibre.org/


Logros Estrategia 4, en 2016 (1)….

. Comunicación sistemática de nuestro quehacer y principios educativos desde nuestra visión pedagógico-metodológica a 

través del uso activo de redes sociales, publicaciones y material publicitario (afiches, trípticos, bolsos, lápices,…).

. Elaboración de 44 boletines informativos y actualización permanente de Facebook y página web institucional. 

. Comunicación sistemática y aportes, a través de artículos, con portales ‘OtrasVocesenEducación’ e ‘Insurgenciamagisterial’.

. Comunicación con trabajo social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), docentes de la Escuela 

Superior (AP) de Amberes, Bélgica, docente de la Universidad de Amsterdam (Holanda), docente de UNED – España,…

Estrategia 4. Comunicación sistemática con expresiones educativas de diferentes 

niveles de proyección (comunitaria, nacional, nuestramericana), enredándonos a través de todos 

los medios sociales posibles para fortalecer el impacto real de propuestas pedagógico-

metodológicas alternativas populares.



(Estrategia 4)

Logros Estrategia 4, en 2016 (2)….

. Celebración del V aniversario de la fundación de ÁBACOenRed como iniciativa educativa alternativa popular.

. Visita de personalidades internacionales al evento del V aniversario (Ventura Alas-El Salvador; Oswualdo Antonio 

González-México, Eulalio Velásquez-México, Wolfgang Müller-Commichau-Alemania), para quienes se gestionaron visitas 

a distintos recintos universitarios para desarrollar conversatorios sobre temas coyunturales vinculados a procesos 

socioeducativos en América Latina (UNN-Estelí, UNIVAL-Estelí, FAREM – Estelí / Matagalpa / Chontales / Carazo).

. Entrega de distinción internacional "Educador nuestroamericano ilustre" a nuestro buen amigo, el Dr. Oswualdo Antonio 

González de México por su destacada labor en el campo socio-educativo.  



Logros Estrategia 4, en 2016 (3)….

. Saludo II foro sindicato CNTE, Ciudad de México.

. Atención a visita de representantes de RLS México (Torge Loading y Gretel Montero).

. Atención a visita de jóvenes de ‘las increíbles andanzas de la kombi cholulteca’ sobre tema de Educación Alternativa.

. Participación de Herman y Maribel en actividad solidaria anual en Oelegem, Bélgica. 

. Reunión de trabajo entre Herman y estudiantes-docentes de Escuela Superior de Amberes ( Artesis Plantijn Hogeschool

Antwerpen) para hablar sobre Nicaragua y ÁBACOenRed. 

. Comunicación con Embajador de Nicaragua en Bélgica en evento solidario en Oelegem y evento de fin de año en 

Embajada de Nicaragua en Bruselas.

(Estrategia 4)



Estrategia 5. Gestión administrativa transparente cumpliendo con las leyes y 

normativas nacionales (contables, financieras, de seguridad social, fiscales, 

contractuales…) y de convenios de cooperación, en coherencia con nuestro 

referente ético “eco-social._humanista”.

Logros Estrategia 5, en 2016 ….

. Visita y firma de convenio de colaboración académica recíproca con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

(UMOAR) de El Salvador.

. Evaluación de Plan Estratégico Institucional 2013-2016 y preparación de nueva planificación 2017-2019.

. Evaluación del ciclo de trabajo 2016 y elaboración de informes.

. Se aplican leyes y normativas nacionales en lo que respecta a seguridad social, pago de impuestos y otros tributos 

fiscales. 

. Participación de Carla en capacitación ofrecida por INSS sobre temas de seguridad social. 



Estrategia 6. Gestión financiera a través de la oferta de oportunidades 

de aprendizaje y el establecimiento de convenios de cooperación genuina 

para lograr la sostenibilidad económica de ABACOenRed.

Logros Estrategia 6, en 2016 ….

. Hubo ingresos económicos por aportes de estudiantes en cursos virtuales de ÁBACOenRed, Diálogos en Encuentro, venta de 

publicaciones (Dalila),…

. Se realizaron consultorías a RLS (proyecto de CTAM) y a Seed For Progress de CISAS Agroexportadora de Nicaragua.

. Participación de Naida Medina en capacitación sobre instalación y manejo del sistema contable ‘Vinci’ en Managua, 

Nicaragua.

. Se instaló un nuevo sistema contable (Vinci) y se están actualizando los datos contables de 2015 y 2016 (Naida). 

. Actualmente en preparación la auditoría financiera para el período 2015-2016 a realizarse en 2017 (Carla y Naida).

. Actualmente en preparación el cierre contable 2016 para presentar declaración anual de impuestos ante DGI en el primer 

trimestre de 2017 (Carla y Naida). 



Muchas gracias a todo el equipo de la oficina en Estelí- Nicaragua de 

ÁBACOenRed (Herman, Mari, Carla, Naida, Chepita, Andi, …) y a la 

familia ampliada de ÁBACOenRed en Nicaragua y el resto de países de 

Nuestramérica (enlaces, facilitadoras/es, colaboradoras/es, amigas/os) 

por cooperar genuinamente para alcanzar nuestras metas en este 

2016… 

...seguimos en 2017….


