
Cumplimos 2018...asumimos 2019

Aportando en la construcción colectiva de escenarios socio-educativos 
contextualizados, basados en la visión vital-esencial ´Cooperación Genuina´, 

como ruta de Educación Alternativa Popular.



Estimadas/os amigas/os de nuestra comunidad de aprendizaje en ÁBACOenRed. Compartimos 
nuestros retos y andanzas en este 2018, organizadas de acuerdo a 8 estrategias de nuestro plan 
estratégico: 

Estrategia 1. ‘Celebración’ de intercambios significativos.
Estrategia 2. Investigación y Sistematización.
Estrategia 3. Gestión y difusión de fuentes de aprendizaje.
Estrategia 4. Actualización permanente de nuestra base tecnológica de funcionamiento
Estrategia 5. Comunicación sistemática.
Estrategia 6. Desarrollo de recursos de comunicación y otras herramientas publicitarias
Estrategia 7. Gestión financiera
Estrategia 8. Gestión administrativa transparente

¡¡¡Esperamos seguir construyendo más relaciones de cooperación genuina en el 2019!!! 



Nuestros logros en 2018…

. Desarrollo de actividades de acompañamiento (encuestas, talleres, entrevistas) a Comité de Desarrollo 
Comunitario (CDC) de Santo Tomás-Chontales para su auto-evaluación institucional. Presencia en el compartir 
de sus resultados en la ciudad hermana de Santo Tomás en Mol, Bélgica por una delegación nica del CDC.

. Acompañamiento pedagógico, de parte de nuestra representante de Ecuador Verónica Rivadeneira, a 
prácticas de Maestría de Esther Serrano Reig de Universidad Abierta de Cataluña (UOC) España. Esther 
desarrolló y facilitó el curso ‘Seguimiento del curso ‘Nuestro REPO2.0 a través de las TIC’ en el que 
participamos facilitadoras/es de cursos de ÁBACOenRed.

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 2018….

. ÁBACOenRed participa en sesión inaugural del proceso de formación 2018 del Tecnológico Nacional de 
Nicaragua (INATEC) con la conferencia Profundizar el aprender desde un enfoque de 'Cooperación Genuina'.  
. Maribel y Herman, como ÁBACOenRed, facilitaron el taller de inducción metodológica para facilitadoras/es del 
Programa Nacional de Educación Técnica en el Campo de Universidad Nacional Agraria (UNA) e INATEC. 

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



Nuestros logros en 2018….

. En este 2018 desarrollamos los siguientes cursos / diplomados virtuales: (1) XII Diplomado en 
Facilitación de Procesos de Aprendizajes (facilitado por Carla); (2) I Diplomado 'Investigación comprometida 
e implicada' (facilitado por Marianicer); (3) VI Diplomado en 'Sistematización de Experiencias' (facilitado por 
Maribel); (4) Seguimiento del curso ‘Nuestro REPO2.0 a través de las TIC’ (facilitado por Esther y Verónica) 
y (5) Pedagogía para formación política en línea (facilitados por Carla y Herman). 

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



Nuestros logros en 2018…

. Desde el contexto del proyecto VIdA (Valoración Intersubjetiva del Aprender*Nicaragua) se realizó el 
‘Taller de significación de los datos resultantes del pilotaje del proyecto’, desarrollado entre ÁBACOenRed y 
el MINED (Oficina de planificación - investigación - evaluación MINED Central, Asesora pedagógica MINED 
Municipal, Dirección Escuela Normal Estelí, docentes y estudiantes de la EN de Estelí, quienes fueron 
parte del trabajo de campo como acompañantes y voluntarias/os). Posteriormente se compartieron los 
resultados más significativos con la Comisión Nacional de Educación (MINED, INATEC, CNU, Canal 6) 
en Managua.

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



Nuestros logros en 2018…

. Equipo de ÁBACOenRed y dos 
maestras de la Escuela Normal de 
Estelí participan en la ciudad de 
Xalapa-Veracruz-México en 
Intercambio de experiencias con 
iniciativas similares a VIdA y 
vinculadas a la Red PAL (México, 
Venezuela, Nicaragua, El Salvador, 
y Kenia)

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



Nuestros logros en 2018…

. En el contexto de la visita de intercambio en 
Xalapa-Veracruz-México participamos en práctica 
de campo e intercambio sobre técnicas para el 
procesamiento estadístico con el proyecto MIA 
(Medición Independiente de Aprendizajes)

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



Nuestros logros en 2018…

. Como parte de la visita de intercambio nos trasladamos a la ciudad de México a participar en el I Encuentro 
Regional de América Latina (HUB) de la Red PAL. MIA (CIESAS del Golfo - México) y VIdA (ÁBACOenRed - 
Nicaragua), también con presencia de Winny (Kenia - Red PAL) y de Armando (ATP-Mozambique) deciden 
formalizar una organización regional dentro de la Red PAL: ALCE - Alianza Latinoamericana por la Calidad 
Educativa.

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



Nuestros logros en 2018…

. ÁBACOenRed, a través de Carla, participó en el Primer Encuentro de Formación en Línea "Las 

tecnologías de información y comunicación apoyando la formación empresarial" que organizó PDVSA-

Venezuela. El tema fue “Construcción colectiva de una actitud cooperativa en escenarios virtuales de 

aprendizajes".
. Nuestro colectivo participó en el Curso "Introducción a la tutoría en espacios virtuales de aprendizajes", 

organizado por Universidad La Salle de Costa Rica y en el contexto de la cooperación entre 

ÁBACOenRed y la Dirección del Doctorado en Educación de la ULaSalle de Costa Rica. 

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



Nuestros logros en 2018…

. Después del fallido intento del golpe de estado en Nicaragua (abril-julio) nos reunimos con la Directora del 
Programa de Consejería de Comunidades Educativas de MINED para diseñar estrategia de trabajo para 
contribuir a la recuperación emocional de las familias. Una de las tareas fue el diseño de un evento de reflexión 
al que llamamos ‘Compartiendo SentiPensares’, procurando en contribuir a la política de reconciliación 
promovida por el Gobierno de Nicaragua. Realizamos 2 talleres con participantes de los diferentes programas (2 
de c/u) del MINED a nivel nacional y con asesoras/es pedagógicas/os del programa de 'Consejería de 
Comunidades Educativas'. Estos talleres fueron replicados posteriormente en cada uno de los otros programas 
del MINED a nivel nacional, facilitados por quienes participaron en nuestros talleres.

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



Nuestros logros en 2018…

. Participación de Herman y Carla facilitando ‘Taller sobre Comunidades Virtuales de Aprendizajes’ con 20 
especialistas del Tecnológico Nacional (INATEC) en Managua. El objetivo del encuentro era visualizar 
oportunidades en la construcción de Comunidades Virtuales de Aprendizaje desde el contexto de INATEC. 

 

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



Nuestros logros en 2018…

. Participación de Herman y Carla en I Congreso Nacional de 
Educación Secundaria (Regular) con los temas 'La tecnología en 
Educación Secundaria' y 'Calidad Educativa'. La modalidad fue a través 
de conferencias (conversatorios) y posteriormente mesas de trabajo, 
plenaria y proclama. Estuvieron presentes delegadas/os, directoras/es, 
maestras/os, asesoras/es pedagógicas/os, estudiantes y autoridades 
del  Ministerio de Educación a nivel central incluyendo el Ministro 
Asesor para temas educativos, Cro. Salvador Vanegas. 

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



Nuestros logros en 2018…

. Participación de Herman y Carla en I Foro Internacional 
de Consejerías de Comunidades Educativas como 
invitadas/os especiales. En este foro participaron el Ministro 
Asesor de la Presidencia, Directora del programa de 
Consejerías de Comunidades Educativas, delegadas/os de 
MINED, asesoras/es pedagógicos de las consejerías 
educativas, maestras/os, estudiantes y conferencistas de 
Chile, Bolivia, México y Guatemala. 

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



Nuestros logros en 2018…

. ÁBACOenRed participó con 4 representantes de México 
(Oswualdo), Venezuela (Marianicer), El Salvador (Ventura), 
Nicaragua (Herman) en el IV Foro Foro Internacional de 
Formación Docente, realizado los días 24-25 de septiembre 
2018 en Managua. Al evento asistieron directoras/es, maestras/
os y estudiantes de las Escuelas Normales del país, además de 
las autoridades nacionales de Formación Docente. 

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



Nuestros logros en 2018…

. Aprovechando la presencia de nuestros 
representantes de México (Oswualdo), 
Venezuela (Marianicer) y El Salvador (Ventura), 
organizamos ‘Diálogos en Encuentro’ con 
maestras/os y estudiantes de las Escuelas 
Normales de Estelí y Matagalpa. 

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



Nuestros logros en 2018…

. ÁBACOenRed presente con una conferencia 
en IV Congreso Nacional de Docentes de 
Educación Técnica organizado por el 
Tecnológico Nacional (INATEC). La 
conferencia fue ‘Comunidades virtuales como 
metodologías de aprendizajes cooperativos en 
la Educación Técnica’

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



Nuestros logros en 2018…

. ÁBACOenRed con nuestro representante desde México (Oswualdo Antonio González) participó en el 
Congreso Nacional de Educación en el Campo con el tema “Aprendizajes desde la educación rural: 
configuraciones para otra educación”.

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



Nuestros logros en 2018…

. ÁBACOenRed, a través de nuestro coordinador Herman Van de Velde, desarrolla 'Diálogo en encuentro sobre 
Nicaragua' en Francia y Holanda. También participó en evento solidario en Bélgica para recaudar fondos de 
apoyo a iniciativas en El Salvador, Filipinas y Nicaragua y en IV Encuentro del Comité Europeo de Solidaridad 
con la RPS en Dinamarca.

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



Nuestros logros en 2018…

. En la visita de Herman a Europa también aprovechó para conversar con colegas de la Escuela Superior de 
Formación Docente y Trabajo Social de Malinas, Bélgica y elaborar proyectos conjuntos para 2019. También 
participó en Mol, Bélgica en el compartir de los resultados de auto-evaluación de CDC Santo Tomás y en 
homenaje a Carlos Fonseca Amador en Embajada de Nicaragua en Bruselas, Bélgica. Además de otros 
encuentros con grupos solidarios en Mol, Brujas y St Truden. 

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



Nuestros logros en 2018…

. Maribel y herman participan en II Congreso de egresadas/os 
de la carrera de Pedagogía de la Universidad Nacional de 
Honduras (UNAH) en Choluteca. Facilitaron talleres de 
reflexión, conferencia sobre el tema 'La Cooperación 
Genuina, como visión vital-esencial para la calidad educativa" 
y entrevista sobre el tema ‘La educación del siglo XXI’. 

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



Nuestros logros en 2018…

. Con maestras/os y trabajadoras/es administrativos de FAREM Estelí – UNAN Managua, Herman facilitó el 
taller ‘Compartiendo SentiPensares’, procurando en contribuir a la política de reconciliación promovida por el 
Gobierno de Nicaragua también con las/os actoras/es clave de la Universidad Pública más grande de 
Nicaragua.  En este taller participaron 90 personas. 

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



Nuestros logros en 2018…

. Ventura Alfonso Alas, representante de ÁBACOenRed para El Salvador, 
habla de la educación en su país. La entrevista se puede ver desde del 
canal Youtube de ÁBACOenRed. 
. Nuestro representante de ÁBACOenRed-México, Oswualdo Antonio 
González, participó en eventos varios en la ciudad de Mendoza, 
Argentina en el contexto de CLACSO Latinoamérica.

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



Nuestros logros en 2018…

. Para finalizar este 2018, del 14 al 23 de diciembre, nuestro coordinador Herman Van de Velde viajará a 
Panamá en una gira de intercambios (talleres, conversatorios, conferencias, visitas), entre las que se 
destacan: Universidad de Panamá, Asociación de docentes de Veraguas, CNTP (Central Nacional de 
trabajadores de Panamá) - sector docente y a participar en Jornada de solidaridad con Nicaragua. 

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



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

Nuestros logros en 2018….

. Nuestra compañera Carla continúa participando activamente en el Doctorado en Educación con especialidad 
en mediación pedagógica. Ha reflexionado sobre los temas: equidad de género, epistemología,  biopedagogía, 
ética, mediación pedagógica desde la visión vital-esencial ‘Cooperación Genuina’.
. A través de los cursos-diplomados de ÁBACOenRed (Repositorio de herramientas para facilitadoras/es, 
Facilitación de Procesos de Aprendizajes, Sistematización de Experiencias, Investigación Militante) y en el 
doctorado en educación se continúa investigando y compartiendo aportes teórico-prácticos sobre la visión 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 2018….

. Elaboración de informe de investigación del proyecto VidA, Auto-
evaluación de Santo Tomás y de Proyectos CTAM 2018.
. Intercambio de experiencias entre el pilotaje VIdA Nicaragua con el 
proyecto MIA de México e iniciativas de Venezuela y El Salvador. 
También presente la representante de RED PAL desde Kenia. 



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

Nuestros logros en 2018….

. Nuestra compañera Marianicer Figueroa, representante de ÁBACOenRed en Venezuela, publicó y presentó 
su libro ‘El sentido del conocimiento libre’ en feria internacional del Libro en Caracas y en UNAN Managua. 
. En el contexto del proyecto CTAM se elaboraron documentos y artículos sobre la temática de cultura y 
software libre desde la visión 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 2018….

. Se realizó procesamiento de datos (encuestas, entrevistas, …) en función del Proyecto VIdA y Auto-
evaluación de Santo Tomás (Naida, Niko y Carla).
. El cooperante Nikolas Hanssens elaboró propuesta de programa de capacitación para docentes de inglés de 
secundaria como parte de sus prácticas en ÁBACOenRed y como colaboración para MINED-Programa de 
Secundaria. También apoyó el desarrollo de actividades de VIdA y capacitación a maestras/os de inglés de 
MINED y FAREM Estelí. 
. Se continúa el proceso de sistematización de fuentes escritas para la información a través de nuestra 
compañera Chepita Forrier que organiza la biblioteca física de ÁBACOenRed.



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 2018….

. 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 encuentra en edición para su publicación física el libro ‘Pensamiento crítico en acción’ el cual está siendo 
gestionado por nuestro representante en México (Oswualdo Antonio González) y desde el contexto de 
CLACSO Latinoamérica.  
. En el contexto del proyecto CTAM nuestro enlace de Venezuela, Marianicer Figueroa, elaboró artículos 
sobre la temática de cultura y software libre desde una visión vital-esencial ‘Cooperación Genuina’. 

Pensamiento crítico en Acción



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 2018….

. En cada curso/diplomado de ÁBACOenRed se comparten 
fuentes de aprendizaje propios de ÁBACOenRed. También 
se comparten a través de nuestra biblioteca digital los 
escritos elaborados por las/os participantes. 
. Se publicó el libro ‘Una visión histórica integral de los 
modelos y paradigmas de aprendizajes’ cuyo prólogo y 
capítulo final fue elaborado por nuestro colectivo en 
ÁBACOenRed (herman, Maribel y Carla).



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 2018….

. Se presenta la Cooperativa Pedagógica impulsada por ÁBACOenRed e Insurgencia magisterial de 
México (https://educooperando.blogspot.com/) 
. 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. También integrando más documentos a nuestra biblioteca virtual (
http://abacoenred.com/biblioteca/) 

https://educooperando.blogspot.com/
http://abacoenred.com/biblioteca/


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 2018…

. Continuamos impulsando el uso/apropiación de herramientas libres en nuestra oficina. Se actualizó una de 
las computadoras de la oficina a Debian 9.5. en el contexto del proyecto de Comunidades Técnicas de 
Asistencia Mutua (CTAM).
. Se creó la página web y el Facebook de la Fundación Pedagógica ‘Cooperación Genuina’ 
(www.cooperacióngenuina.org)
. En el contexto de CTAM se coordinaron 2 temas de intercambio: (1) Diplomado ‘Pedagogía para la formación 
política en línea’ facilitado por herman y Carla y (2) Elaboración de estrategia de comunicación de CTAM 
integrando redes sociales federadas facilitado por nuestra compañera Marianicer desde Venezuela. 



 

Nuestros logros en 2018…

. Comunicación sistemática de nuestro quehacer y principios educativos desde nuestra visión pedagógico-
metodológica a través del uso activo de redes sociales, boletines informativos y publicaciones varias. 
. Elaboración de 42 boletines informativos y actualización permanente de Facebook y página web. 
. Comunicación sistémica y aportes, a través de artículos, con portales ‘OtrasVocesenEducación’ Venezuela 
e ‘Insurgenciamagisterial’ de México
. Participación en reuniones ordinarias del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe 
(CEAAL).

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 la visión Vital-Esencial 
‘Cooperación Genuina’, en cada contexto.



 

Nuestros logros en 2018…

. Participación de Herman en actividades 
solidarias diversas en Bélgica, Holanda, 
Francia y Dinamarca. 
. Carla formó parte del Comité Internacional de 
Arbitraje de las XI Jornadas Nacionales de 
Soberanía Tecnológica - Jornastec 2018 – 
Venezuela.

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 
pedagógico-metodológicas alternativas populares.



 

Nuestros logros en 2018…

. Herman fue entrevistado por el reconocido periodista nicaragüense Alberto Mora de Canal 4 sobre 
ÁBACOenRed y su papel dentro del contexto Nicaragüense. 
. También participó en reunión de constitución de Movimiento de Comunicadoras/es Patrióticos de Nicaragua. 
. Herman investiga y comparte de forma sistemática material informativo, desde una visión crítica, sobre la 
situación sociopolítica en Nicaragua después del fallido intento de Golpe de Estado. 

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 
pedagógico-metodológicas alternativas populares.



 

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 2018…

. Se realizaron consultorías a RLS México (proyecto de CTAM) y Comité de Desarrollo de Santo Tomás-
Chontales para acompañarles en su auto-evaluación institucional 2018. Se presentaron propuestas para 
realizar consultorías a Kolping International en Bolivia y a Visión Mundial de Nicaragua que aunque no 
fueron aprobadas forman parte del banco de oferta de servicios de ÁBACOenRed.  
. Nuestra compañera Naida se encarga de la automatización permanente de la contabilidad de ÁBACOenRed 
y de FUPECG en programa computarizado (Vinci 6.0). También en preparación técnico-metodológica para 
hacerse cargo de la labor administrativa-contable a partir de 2019.
. Actualmente en preparación el cierre contable 2018 para presentar declaración anual de impuestos ante DGI 
en el primer trimestre de 2019.  
. Se realizó la auditoría contable del período 2015-2018 con resultados satisfactorios. 

 



 

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

Nuestros logros en 2018…

. Se han garantizado todas las actividades logísticas para el buen funcionamiento 
de las acciones de ÁBACOenRed en nuestra oficina física mediante el apoyo 
valioso que realiza nuestra compañera Naida. 
. Actividad contable-administrativa de ÁBACOenRed al día y de forma 
automatizada gracias a la labor de Naida y Carla. 
. Legalización de la Fundación Pedagógica ‘Cooperación Genuina’(FUPECG) ante 
MIGOB, Administración de Rentas. Apertura de cuenta bancaria y organización de 
documentación contable de la Fundación.  



 

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

Nuestros logros en 2018…

. Se realizó la evaluación del ciclo de trabajo 2018 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. 



 

En resumen… Este año 2018 nuestras acciones se realizaron, 
presencial o virtualmente, involucrando personas de los 
siguientes países de Iberoamérica: Venezuela, México, Costa 
Rica, España, Colombia, El Salvador, Ecuador, Panamá, 
Honduras y Nicaragua a quienes les decimos...



 

Muchas gracias también a todo el equipo de la oficina en Estelí- Nicaragua 
de ÁBACOenRed (Herman, Mari, Carla, Naida, Chepita,…) nuestros 
representantes por países (Ventura de El Salvador, Marianicer de Venezuela, 
Oswualdo de México, Verónica de Ecuador, Cándido de Honduras, Mauro de 
Chile…) y a la familia ampliada de ÁBACOenRed en el resto de países de 
Nuestramérica (enlaces, facilitadores, colaboradores, amigos) por cooperar 

genuinamente para alcanzar nuestras metas en este 2018…  
...seguimos en 2019….
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