Retos y andanzas 2017...
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. ‘Celebración’ de intercambios significativos desde la construcción
colectiva de escenarios virtuales y presenciales (cursos y diplomados, Diálogo en
Encuentro (DenE), reuniones, talleres,…) y desde el acompañamiento a procesos
socio-educativos (consultorías, asesorías,...), priorizando iniciativas juveniles.

Nuestros logros en 2017…
. Firma de convenio con Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para prácticas de Maestría. En el período febrero-mayo 2017 nuestra
compañera Verónica Rivadeneira de Ecuador hizo prácticas desde el aula virtual de ÁBACOenRed.
. Facilitación de taller “Construyendo nuestros escenarios compartidos desde el paradigma vital-esencial ‘Cooperación Genuina’ en
Simposio Internacional de Liderazgo Educativo’ en Querétaro, México (Herman).
. Facilitación de taller “Aprender a investigar, investigando” en Chiapas, México (Herman).
. Facilitación de curso internacional para periodistas y columnistas que cubren temas educativos en Veracruz, México (Herman).

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017….
. Encuentro con representantes de universidades de Veracruz, invitadas/os por la Secretaría de Educación, especialmente la
Dirección de Atención a la Educación Superior (herman).
. Participación en Seminario Internacional “La educación en África, Asia y América Latina. El poder de la gente” en Veracruz,
México (herman).

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017…
. Participación de Carla en XIV reunión científica de docentes investigadores. Ponencia virtual sobre el Paradigma Integral
del Aprendizaje y su facilitación (PIAF).
. Conferencia y facilitación de diálogo en encuentro con asesoras/es pedagógicas/os, a nivel nacional, sobre 'construcción
de valores' para la disminución del acoso escolar. (herman, Maribel, Carla)
. Conferencia en encuentro de INATEC / UNA para dialogar sobre "Estrategias de evaluación en el proceso de aprendizaje,
desde la educación popular" (herman y Maribel).

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017…
. Participación en Congreso Nacional de Formación Docente
(Carla y herman) en Managua-Nicaragua.
. Facilitación de Taller con 180 delegados del Ministerio de
Educación dialogando sobre ‘Aprender a investigar, investigando’
(herman)

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017…
. Participación de 5to. Encuentro Iberoamericano en Huatulco,
Oaxaca- México (herman).
. Participación en Congreso Nacional de Articulación MINED –
CNU – INATEC, en Managua, Nicaragua (herman)

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017…
. Desarrollo del Diálogo en Encuentro No. 2 con Oswualdo Antonio González de Veracruz, México sobre el tema
‘Experiencias de participación ciudadana para construir lo colectivo’.
. Herman participó en Semana de la Educación Prohibida: 22-27 de octubre en Bucaramanga, Colombia (Universidad
Santander) invitado por el Centro de Estudios y Movimiento Estudiantil (CELEP) y también participó en el Congreso de
Trabajo Social en la Universidad Santander en Colombia.

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017…
. Co-facilitación de 16 talleres en Escuelas Normales Públicas de Nicaragua (con maestras/os, estudiantes y asesoras/es
pedagógicas/os de MINED) sobre el tema ‘Construyendo nuestros escenarios educativos basados en Cooperación
Genuina’ en convenio con MINED – Dirección Nacional de Formación Docente. Facilitamos 2 talleres en cada una las escuelas normales
de: Estelí, Matagalpa, Juigalpa, Chinandega, Managua, Bilwi, Jinotepe y Puerto Cabezas. (herman, Maribel, Carla y apoyo logístico de
Naida)

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017….
. Participación de herman en IV Encuentro Nuestroamerica (ENA) y Conferencia Nacional de Alternativas para una nueva
Educación (CONANE) en Brasilia, Brasil.
. Entrevista a herman para revista Internacional Metro_internacional sobre el trabajo de ÁBACOenRed.
. Entrevista a herman de parte de periodistas Armando Abreu y periodista Sulmira Regardiz en Carmi Radio de Venezuela Programa 'Tertulia del Saber'.

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017….
. Participación en III Foro Internacional de Formación Docente invitados por
MINED Nacional (participaron herman y Oswualdo Antonio de México).
. Desarrollo de talleres sobre violencia de género en comunidades de San
José de Bocay para la construcción de contenido para material de
divulgación de Anesvad en temas relacionados a violencia de género
(Maribel y Carla). Se elaboraron guiones para 10 historietas sobre violencia
de género.
. Participación en conferencia virtual organizada por MINED con el Dr. José
Blas García.

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017….
. Acompañamiento a la Red Juvenil de Voluntarios, Estudiantes y Profesionales del área del Trabajo Social (VEPATS) en el II
Congreso Centroamericano de Trabajo Social.
. Acompañamiento al Colectivo de Estudiantes ‘Educación Prohibida’(CELEP) de Bucaramanga, Colombia.
. Intercambio de experiencias con ponentes en II Congreso Centroamericano de Trabajo Social: Marianícer Figueroa
(Venezuela) y Marcos Chinchilla (Costa Rica).
. Facilitación de mesa de reflexión sobre Trabajo Social y Cooperación Genuina (Carla)

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017….
. Intercambio de experiencias con maestras/os colombianas/os y ÁBACOenRed. Las/os maestras/os desarrollaban “La ruta
del Sol”.
. Encuentro con Cruz Prado, coordinadora de doctorado en Educación de Universidad La Salle de Costa Rica, para concretar
cooperación entre ÁBACOenRed y el doctorado en mención.

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos...

Nuestros logros en 2017….
. Participación en Congreso internacional 'Metodologías para el análisis de reformas y políticas educativas' en Xalapa,
Veracruz, México (herman y Ventura).
. Facilitación de conferencia “Análisis de políticas educativas desde una pedagogía basada en la Cooperación Genuina"
(herman).
. Facilitación de mesa de intercambio sobre Análisis sociológico de políticas educativas (Ventura).

Estrategia 2. Investigación y Sistematización, compartiendo y aportando insumos teórico-prácticos en
áreas relacionadas con nuestra visión estratégica.

Nuestros logros en 2017….
. Integración de dos compañeras de ÁBACOenRed (Carla y Naví) en Doctorado en Educación con especialidad en
mediación pedagógica (Agosto 2017) quienes investigarán en relación al paradigma vital-esencial ‘Cooperación Genuina’.
. A través de los diplomados de ÁBACOenRed (DI-FACIL 11 y Diplomado Significando Cooperación Genuina) y en el
doctorado en educación se continúa investigando y compartiendo aportes teórico-prácticos sobre el paradigma vital-esencial
“Cooperación Genuina”.

Estrategia 2. Investigación y Sistematización, compartiendo y aportando insumos teórico-prácticos en
áreas relacionadas con nuestra visión estratégica.

Nuestros logros en 2017….
. Visita de Carla, equipo de ÁBACOenRed, a Puebla y Veracruz en México para realizar un intercambio de experiencias con
personas vinculadas al Proyecto de Medición Independiente de Aprendizajes (MIA-México) y concretar el pilotaje del
proyecto VIDA (Valoración Intersubjetiva del Aprender * Nicaragua), un proyecto de investigación y participación ciudadana.
. Sistematización de experiencias del programa “Mejora de la Salud y prevención de la violencia de género El Cuá y Tuma La
Dalia, Nicaragua” (Maribel en coordinación con CEP Alforja y Anesvad, también con el apoyo de Carla y Naida)

Estrategia 2. Investigación y Sistematización, compartiendo y aportando insumos teórico-prácticos en
áreas relacionadas con nuestra visión estratégica.

Nuestros logros en 2017….
. Desarrollo del pilotaje del proyecto VIdA (Valoración Intersubjetiva del Aprender * Nicaragua): capacitación a acompañantes
y voluntarias/os, trabajo de campo y procesamiento de datos, elaboración de informes. (Carla, Naida, Nikolás y herman)
Se puede ver más en: http://abacoenred.com/WP_VIDA/

Estrategia 2. Investigación y Sistematización, compartiendo y aportando insumos teórico-prácticos en
áreas relacionadas con nuestra visión estratégica.

Nuestros logros en 2017….
. Intercambio de experiencias entre el pilotaje VIdA con el proyecto MIA de México. ¡Mil gracias a MIA, porque sin su apoyo
no hubiera sido posible el pilotaje de VIdA!.
. Planificación de proceso de auto-evaluación que colectivo de ÁBACOenRed facilitará con Comité de Desarrollo Comunal
de Santo Tomás, Chontales – Nicaragua en 2018 (Maribel y herman).

Estrategia 3. Gestión y difusión de fuentes de aprendizaje, a través de la
proyección de aportes esenciales de talento humano nuestroamericano, la
organización de biblioteca física y digital y el énfasis en la elaboración de
publicaciones propias (libros, otros materiales y técnicas).

Nuestros logros en 2017….
. Integración de ÁBACOenRed como miembro del comité científico nacional e
internacional de la Revista Sinergias-México.
. Reunión en Xalapa-Veracruz con Felipe Hevia (Proyecto MIA), Luis Bonilla (OREALCUNESCO) y Oswualdo Antonio González (Representante de OIREPOD-UNESCO;
director de Insurgencia Magisterial,...) alrededor del trabajo editorial del Grupo de
Trabajo de CLACSO de reformas y contrarreformas educativas en el mundo.
. Participación en reunión internacional del Grupo de Trabajo de CLACSO Reformas y
contrarreformas educativas en Xalapa Veracruz (México) (herman y Ventura).
. Elaboración de presentaciones y documentos de trabajo para cada uno de los
intercambios presenciales en los que el colectivo de ÁBACOenRed participó este año.
. Se realizó y transcribió entrevista al maestro Miguel de Castilla, ex-ministro de
Educación y representante de Nicaragua ante UNESCO, como parte de responsabilidad
asumida como parte del grupo de trabajo de CLACSO (Carla, herman y Naida).

Estrategia 3. Gestión y difusión de fuentes de aprendizaje, a través de la
proyección de aportes esenciales de talento humano nuestroamericano, la
organización de biblioteca física y digital y el énfasis en la elaboración de
publicaciones propias (libros, otros materiales y técnicas).

Nuestros logros en 2017….
. Presentación de libro ‘Dalila’ en Feria Dariana en conmemoración de 100 años del nacimiento de Rubén Darío y en el II
Congreso Internacional de Trabajo Social (Nicaragua).
. Exposición de publicaciones de ÁBACOenRed en II Congreso Internacional de Trabajo Social. (Naida, Carla, herman)

Estrategia 3. Gestión y difusión de fuentes de aprendizaje, a través de la proyección de aportes
esenciales de talento humano nuestroamericano, la organización de biblioteca física y digital y el énfasis en
la elaboración de publicaciones propias (libros, otros materiales y técnicas).
Nuestros logros en 2017….
. Publicación de textos de participantes en diplomados y en el doctorado en educación a través de nuestra biblioteca
digital.
. Se continúa con la organización de la biblioteca física de ÁBACOenRed con nuestra compañera Chepita Forrier.

Estrategia 4. 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 dando prioridad al uso del software libre, además de
divulgar e incentivar su implementación.
Nuestros logros en 2017…
. Se continúa mejorando apariencia y gestión del sitio web (espacio de aportes solidarios, seguridad del sitio, respaldos,…).
. Se creó la página del proyecto VIdA para lo cual se recibió acompañamiento de parte de CTAM.
. Estamos integradas/os al proyecto de Comunidades Técnicas de Asistencia Mutua (CTAM), que es un esfuerzo regional (México,
Costa Rica, Nicaragua) para el uso/adopción de tecnologías libres en donde facilitamos el taller de inducción y participamos en temas
de intercambio relacionados con la gestión de sitios web, creación de audiovisuales, migración a Debian y gestión del sitio
www.ctamlibre.org
. Participación en Encuentro ‘Tecnología & Revolución’ en la ciudad de México del 3 al 5 de noviembre de 2017 (Carla).

Estrategia 5. Comunicación sistemática con expresiones socio-educativas de
diferentes niveles de proyección (comunitaria, nacional, nuestramericana), enredándonos
a través de los medios sociales posibles, significando en conjunto el Paradigma VitalEsencial ‘Cooperación Genuina’, en cada contexto.

Nuestros logros en 2017…
. Comunicación sistemática de nuestro quehacer y principios educativos desde nuestra visión pedagógico-metodológica a
través del uso activo de redes sociales, boletines informativos, publicaciones y material publicitario (afiches, trípticos, bolsos,
lápices,…)
. Elaboración de boletines informativos y actualización permanente de Facebook y página web institucional.
. Comunicación sistémica y aportes, a través de artículos, con portales ‘OtrasVocesenEducación’ e ‘Insurgenciamagisterial’
. Integración de ÁBACOenRed como miembro del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).
. Integración de herman a Grupo de trabajo de CLACSO: Reformas y contrarreformas educativas en América Latina.

Estrategia 5. 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 pedagógicometodológicas alternativas populares.

Nuestros logros en 2017…
. 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 compartir sobre Nicaragua, ÁBACOenRed y sus proyectos.
. Carla y herman formaron parte del Comité Internacional de Arbitraje de las X Jornadas Nacionales de Soberanía
Tecnológica - Jornastec 2017 – Venezuela.
. Participación de Maribel en reunión de CEAAL- Nicaragua.

Estrategia 6. Desarrollo de recursos de comunicación y otras herramientas
publicitarias que permitan la difusión de los servicios de ÁBACOenRed.

Nuestros logros en 2017…
. Elaboración de videos cortos sobre quiénes somos como ÁBACOenRed.
. Elaboración de material de divulgación (camiseta, gorras) en función del proyecto VIdA que desarrolla ÁBACOenRed.

Estrategia 7. Gestión financiera a través de la oferta de nuestros
servicios y el establecimiento de convenios para lograr la sostenibilidad
económica de ÁBACOenRed.

Nuestros logros en 2017…
. Hubo ingresos económicos por aportes de estudiantes en cursos virtuales de ÁBACOenRed, venta de publicaciones
(Educación Popular, Sistematización de Experiencias, Facilitación de procesos, Dalila)…
. Se realizaron consultorías a RLS (proyecto de CTAM) (Carla), Anesvad Nicaragua y CEP-Alforja de Costa Rica (Maribel,
Carla y Naida).
. Se firmó convenio de colaboración entre ÁBACOenRed y CIESAS México para el desarrollo del pilotaje del proyecto VIdA
2017.
. Trabajo responsable de Carla y Naida en la actualización de estados de cuenta y contabilidad en general.
. Actualmente en preparación, el cierre contable 2017 para presentar declaración anual de impuestos ante DGI en el primer
trimestre de 2018.

Estrategia 8. Gestión administrativa transparente cumpliendo las leyes y
normativas relacionadas, en coherencia con el Paradigma Vital-Esencial
‘Cooperación Genuina’.

Nuestros logros en 2017…
. Constitución de la Fundación Pedagógica ‘Cooperación Genuina’(FUPECG), co-parte de ÁBACOenRed en la gestión
de fondos y desarrollo de actividades socioeducativas. En gestión la personería de FUPECG ante Ministerio de
Gobernación de Nicaragua.
. Desarrollo de pasantía-voluntaria del estudiante belga Nikolas Hanssens (Niko) quien estará realizando su pasantía
desde noviembre 2017 hasta abril de 2018 integrándose en actividades diversas de ÁBACOenRed, especialmente el
acompañamiento a maestras/os de inglés de MINED y apoyo de actividades del pilotaje del proyecto VIdA*Nicaragua.

Estrategia 8. Gestión administrativa transparente cumpliendo las leyes y
normativas relacionadas, en coherencia con el Paradigma Vital-Esencial
‘Cooperación Genuina’.

Nuestros logros en 2017…
. Se actualizó el plan estratégico de ÁBACOenRed para el período 2017-2019.
. Se realizó la evaluación del ciclo de trabajo 2017 y en proceso la elaboración de informes financieros y de nuestras
actividades este año.
. Se continúan aplicando leyes y normativas nacionales en lo que respecta a seguridad social, pago de impuestos y otros
tributos fiscales.

Muchas gracias a todo el equipo de la oficina en Estelí- Nicaragua de
ÁBACOenRed (herman, Mari, Carla, Naida, Chepita, Niko, Naví, …) y a
la familia ampliada de ÁBACOenRed en Nicaragua y el resto de países
de Nuestramérica (enlaces, facilitadoras/es, colaboradoras/es,
amigas/os), así como al grupo solidario desde Oelegem por cooperar
genuinamente para alcanzar nuestras metas en este 2017…

...seguimos en 2018….

