Día de
Puertas Abiertas
20 Aniversario de La Cuculmeca
23 Junio 2010

Estimados amigos y amigas de La Cuculmeca:
El 23 de Junio del 2010, La Cuculmeca celebró su 20º Aniversario con un Día de Puertas
Abiertas para intercambiar experiencias a través de juegos, vídeos, foros, mini-foros y
sobre todo para compartir la alegría y el entusiasmo por los logros obtenidos.
Aquí queremos compartir con Ustedes algunas imágenes de este día.
Participaron más de 600 personas en esta celebración, entre niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, representantes de grupos meta, comunidades, organismos de cooperación,
alcaldías, instituciones, redes, instancias de participación ciudadana, artistas,
ciudadanas y ciudadanos amigos de La Cuculmeca.

Nereyda González, Presidenta de La Cuculmeca,
inaugurando el Día de Puertas Abiertas

“Felicidades para
La Cuculmeca”
Grupo Frente Norte de
Santa Rosa del Cuá

Este año nos propusimos compartir en el foro central el estudio de caso “La Práctica de
la Transparencia en la Sociedad Civil Nicaragüense: La Experiencia de La Cuculmeca”
desarrollado por la Alianza Mundial de Participación Ciudadana CIVICUS en
coordinación con la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
Para entrarle al tema, Harlan Oliva y Elba
García nos brindaron unas reflexiones sobre
¿Qué es transparencia?

Este estudio forma parte del Índice de
Sociedad Civil y estuvo a cargo del
Dr. Luis Serra, quien expuso los objetivos,
percepciones de líderes y lideresas de
grupos meta y de miembros del equipo, así
como las principales lecciones aprendidas y
buenas prácticas de transparencia para ser
compartidas con otras organizaciones.

Participantes en el Foro sobre Práctica de Valores.

Estudio de Caso “La Práctica de la Transparencia en la Sociedad Civil Nicaragüense: La Experiencia de La Cuculmeca”

Transmisión en vivo del Foro sobre Práctica de
Valores en el Salón Xinotencatl.

Nereyda González, Presidente de La
Cuculmeca brinda una breve reseña
sobre los inicios de la Asociación y
específicamente del proyecto de
crear este Centro de Educación y
Comunicación “La Cuculmeca”.
La idea de construir este centro nació
en 1995 a raíz de ampliar la cobertura
geográfica. El terreno se compró en 1996
y a partir de 1997 se iniciaron las gestiones
para obtener los recursos.
El 1º módulo se logró estrenar en el 2001 y
con esta actividad se dan por concluidos
los 6 módulos y las obras exteriores.

Durante estos 10 años
se invirtieron en
la compra del terreno,
el cercado,
el movimiento de tierra,
la construcción,
las obras exteriores y
el equipamiento de
los 6 módulos un total de
U$ 434,397.73.
Esta inversión fue posible
gracias a las relaciones de
amistad con:
 Solingen, Alemania
 Ulm, Alemania
 Zoetermeer, Holanda
 la Embajada de Alemania.
Birgit Hohl y Christa Klemens brindan sus felicitaciones en nombre de la Asociación de
Amistad Solingen - Jinotega y del Alcalde de Solingen.
Como símbolo de esta cooperación hicieron entrega del cuadro “Viejo mundo, nuevo
mundo” del ya fallecido pintor y fundador de la Asociación de Amistad Solingen Jinotega, Jan Boomers.

También compartieron esta celebración vía videoconferencia nuestros amigos y
autoridades municipales de Zoetermeer, Holanda.

Drs. J.B. Waaijer
Alcalde de Zoetermeer
Holanda

Eddo Haan,
Vice-Alcalde de Zoetermeer
Holanda

José Antonio Castillo,
Representante del Consejo Nacional de
Hermanamientos Holanda - Nicaragua

Para simbolizar esta cooperación exitosa entre Alemania, Holanda y Nicaragua
 Birgit Hohl,
de la Asociación de
Amistad Solingen Jinotega,
 José Antonio Castillo,
del Consejo Nacional
de Hermanamientos
Holanda - Nicaragua
 Aureliano Orozco,
de La Cuculmeca y
pintor de la obra,
develaron esta pintura.
Pero, ahí no terminó.

Nos damos la mano para moldear un mundo mejor.
Gracias a las manos solidarias de Solingen y Zoetermeer,
esta Cuculmeca seguirá echando raíces para un mundo mejor

Todo el día estuvo abierta la Feria de
Experiencias Cuculmecas para conocer e
intercambiar sobre los temas estratégicos de
La Cuculmeca:
 Medio Ambiente
 Educación
 Participación Ciudadana
 Turismo y Desarrollo Económico
 Desarrollo Organizacional

El acuario de la participación ciudadana.

Entre ciudadanas y ciudadanos

La Cuculmeca
ayer y hoy
La Cuculmeca
y su desarrollo
organizacional

La Cuculmeca, la gente y el medio ambiente

La Cuculmeca
en educación

La ruta del turismo sostenible y del desarrollo económico

Y en los mini-foros hubieron intercambios y
debates sobre:


La Cuculmeca ...
echando raíces para el 2020.
Plan Estratégico 2010 - 2020.



Planificación de fincas...
una experiencia en proceso de
construcción.



Todas las niñas y niños a la escuela.



Cuidando lo nuestro...
con la auditoría social...



Los Comités de Agua Potable y 		
Saneamiento velando por la calidad del
agua.



De mano en mano...
Los fondos revolventes comunitarios.

Además había cine cuculmeca y juegos para todas las generaciones.

Juegos de
cooperación
al estilo cuculmeca

Tendiendo puentes de cooperación
al estilo cuculmeca

Nos visitaron amigas y amigos de todas las generaciones y
de todas partes para compartir con nuestra Cuculmeca
la cosecha de 20 años.

Brindamos con nuestro té cuculmeca
por la cosecha 1990 a 2010 y
por las muchos raíces que nos quedan por echar.

Y para finalizar queremos darles las gracias por haber depositado su confianza en nuestra
Cuculmeca, por habernos acompañado en este recorrido y por emprender en conjunto
el camino hacia nuestra visión 2020.

Gracias
en nombre
de nuestra
Cuculmeca

