
Felices días de fiesta e invitándoles 
a seguir cooperando genuinamente 

en este 2021… siempre cuidándonos.

Disponiendo nuestra 
BIBLIOTECA física
y virtual

…

Cursos y 
Diplomados 
100% virtual

…



Un informe en proceso de 
elaboración…

Esperamos sus aportes para su versión final …





Encuentro con docentes EN-Estelí 
- 08/02

Acompañamiento sin concretar



Con Brenda (CES-RPS), visita a Matagalpa
15/01



Compartiendo resultados Pilotaje 2 con 
docentes ENJM-M – 24/01



VIdA – capacitación y trabajo de 
campo, introducción de datos y 
procesamiento – Febrero 2020

• Capacitación: acompañantes (30) – estudiantes (125)

• Trabajo de campo: 60 comunidades rurales del municipio de 
Matagalpa – 1191 hogares – 1586 niñas/os encuestadas/os – 1172 
evaluadas/os 

• 13 países – 2 de América Latina: México (MIA) y Nicaragua (VIdA)























15-20 de marzo en Kenia

Encuentros virtuales varios – KIX+ 
2020-2023



Encuentros 
virtuales 
varios –

KIX+ 2020-
2023



Articulación
•Articulación por la Educación Pública (México, Perú, 

Honduras, Nicaragua) - Agendamx – Insurgencia Magisterial –
ÁBACOenRed – Reuniones semanales – Programa quincenal Agendamx / 
Plataforma en Insurgencia Magisterial

•KIX – LAC … (encuentros

virtuales varios)

•VIdA: MINED – ENJM

•MINSA



Articulación
Central de Cooperativas de Vivienda (Matagalpa)

•Taller presencial: EAP: “Construyendo un espacio 
de formación cooperativa”

•Participación en inauguración de Escuela de 
Formación



Articulación
•Escuelas Normales de Estelí y de Matagalpa: 

entrega de materiales preventivos COVID-19



Articulación – Red de Escuelas de FP (Mov.Col.Humana)

•Participación en III encuentro nacional

•Co-anfitrión en el diálogo con:



Articulación



26-02 Grupo Local 
de Educación

GLE



15-25 de abril intercambio entre 
ÁBACOenRed y Nuestra Escuela en Puerto 
Rico



Diálogo en Encuentro

•Educación en la mira (Oswualdo – México)

•El gato sandinista (Nicaragua)

•Germán Doin (Argentina) 

•Consejo de Paz – Argentina

•Hacia EP centrada en CG (diálogo con

Ventura y Jorge)



Diálogo en Encuentro
• Importancia de actitud cooperativa genuina en la 

construcción de calidad de Vida (encuentro con TS 
de la Patagonia (Argentina y Chile)

•“Paz transformadora” (Cándido)

•Educación Popular – Cambiemos 

el relato (Ser uno Salud Integral)



Diálogo en Encuentro
•Anclaje de conciencia en común.unidad Mesa de encuentro 

sobre educación política, SaludArteCultura, Espiritualidad

•Los desafíos en la alfabetización antes y después de 
la COVID-19 (IVEA y Ayuntamiento de Xalapa)

•“Creando en Comunidad”

•Coloquio internacional por una educación

liberadora



Diálogo en Encuentro
•Diálogo público Libre (Cortocircuitos)

•Diálogo con Carlos Calvo (Chile)

•Trabajo socio-educativo en tiempos

de COVID (Andrés Serrano)

•Anclaje… “Trascendiendo la pandemia”



Diálogo en Encuentro
•Diálogo con Armando - Mozambique

•Diálogo con Suman – India

•Los políticos pasan, la educación

continúa (canal ethos Brasil)

•EAP – Educación Pública



Diálogo en Encuentro
•Delineando escenarios pedagógicos

desde la CG

•Encuentro del Mov. al Buen Vivir

•Encuentro Arte y Salud comunitaria

•108 horas de Paz

(Brasil)



https://108horasdepaz.com.br/inscricoes/

Puedes inscribirte en este link:



Conferenciando

•AprenderEnRed: “Diseño de escenarios educativos

basados en Cooperación Genuina”

•Parlamento Cultural Intercontinental (3)
1. Calidad Educativa: ¿cuestión de producto o de proceso?

2. Los valores esenciales de una CG

3. La Cultura y la Paz Social post COVID-19

•“La CG como VV_E para la Calidad Educativa.” 

(UES)



Conferenciando
•Continuidad en el aprender – CG como VV_E 

(MINED, FAREM-M, Visión Mundial)

•Celebrando el día internacional del cooperativismo 
(Perú): “Desafíos y oportunidades desde

el cooperativismo frente a la pandemia”

•Xalapa: “Analfabetismo y rezago Educativo: Retos y 
acciones posibles ante la nueva normalidad.” 
(alternativas desde la CG)



Conferenciando

•La decisión al compromiso desde una VV_E de CG: 
¿co-organización del aprender y educación co-
orientada?
•UMOAR – ES: La CG como VV_E para la calidad 

educativa (papel de educador/a siglo XXI en la construcción de procesos de 

aprendizaje significativo)

•UMOAR – ES: “Perfil de una didáctica

emergente”



Conferenciando

•Aplicación tecnológica para la gestión en enfoque 
cooperativo (Oswualdo)
•UP – “La CG como VV_E: una respuesta educativa en 

función de contextos emergentes.
•La Cooperación Genuina en un contexto
educativo de pandemia o post-pandemia
(MINED – FD)



Conferenciando
•La CG: camino y horizonte para la EP (III encuentro de 

Red de Escuelas de Formación Política – Colombia)
•“El normalismo ante la post/pandemia: 
CG, disputa e investigación”



Webinarios

•“Investigación para la mejora de sistemas

Educativos”

•Semanalmente: Encuentros

Informativos de parte del gobierno

•Taller corto: rastreo de información

estratégica en un mundo en red 



•COVID-19: Perspectivas y experiencias desde 
Nicaragua (grupo debate Nica-Alemán)

•UNFPA: contra mi voluntad

•Retos de la universidad y la sociedad

Webinarios



•Una ventana a la realidad educativa de AL-C (ERCE)

•Evaluación formativa (UNESCO)

•Uniones tempranas en Nicaragua

•Educación emocional (MINED)

•Foro Int. “Promoción de valores y amor

a la Vida” (MINED)

• Informe Regidora 6ta. Xalapa

Webinarios



• I Encuentro educativo

Internacional (disputa ideológica

de Articulación por la EP)

Encuentro



Trueques pedagógicos
Entre escuelas normales Xalapa - Estelí



Diplomados / cursos

•DI-SMP 1 (Carla)

Significando la mediación pedagógica desde 
miradas y pensares complejos



Diplomados / cursos

•DI-FÁCIL 14 (Carla)



Diplomados / cursos

•Diplomado EAP – FD (2021) Carla



Diplomados / cursos

• (promoción de) Curso Portugués (Maya – Brasil)



Más trabajos …
•Trabajo sobre aportes educativos históricos desde 

Nicaragua… (Arline)
•Redacción de artículos para revistas solidarias (hermanos –

Oelegem / Red PAL / …
•Elaboración semanal de boletín (Carla)
•Actualización permanente de sitio web, incluyendo nuestra 

biblioteca virtual (Carla)
•Comunidad de Aprendizaje en permanente reflexión desde 

una visión de Cooperación Genuina (Doctorado en 
Educación, con mención en mediación pedagógica – Carla)



Un reflejo dinámico, en construcción siempre, de insumos para la concepción y 
concreción de una Cooperación Genuina



Pendientes…

•Cátedra de Cooperación Genuina (¿MINED?)

•Comunidad Internacional de Búsqueda y 
Propuesta desde una VV_E de Cooperación 
Genuina (CIBP-CG) (¿espacio a crear?)

•Posicionamiento desde una VV_E de CG en la 
formación docente a nivel nacional (Nicaragua)

•…



¿Qué más falta? Esperamos sus aportes…

• ¿Acciones no mencionadas?

• ¿Expectativas para el 2021?

• ¿Fortalezas a profundizar y Debilidades a superar?

• ….


