
Fundación Popol Na, presente en el Primer Encuentro

Centroamericano OpenVinci.

Con sesiones en tele-conferencia en Managua, Nicaragua y San José, Costa Rica.

El 15 de Octubre del 2015. Representantes de organizaciones centroamericanas, Guatemala,
Costa Rica, México y Nicaragua en tele-conferencia en Fundación Popol Na  participaron del
Primer  Encuentro  Centroamericano  de  OpenVinci    con  el  objetivo  de  “Consensuar  las
características  que  tendrá  el  software  libre  OpenVinci  6.0  bajo  licencia  copyleft  para  ser
efectivo en la gestión contable y financiera de las organizaciones solidarias y sin fines de lucro
en la región centroamericana, incluyendo México. Además de ser el primer encuentro directo
de  las  organizaciones  y  personas  involucradas  en  el  proyecto  OpenVinci,  con  el  fin  de
promover iniciativas de intercambios de experiencias y aprendizaje mutuos”.

Fundación Popol Na, desde hace dos años ha venido trabajando con un proceso de migración a
software libre,  dejando excluido en ese proceso el área contable-financiera. Este encuentro
viene a  suplir  una de las  necesidades que  tienen  las  Ong´s,  cuando deciden migrar  a  los
sistema Linux, disponer de un sistema contable software libre. 

Consideramos también importante compartir que existe un proyecto “Comunidades Técnicas
de Asistencia Mutua” - CTAM, financiado por la organización alemana Rosa Luxemburg, en el
cual están integradas varias organizaciones de México, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, que
están incorporando el  uso de tecnologías  libres  al  trabajo llevado a  cabo por  las mismas.
Dentro de los proyectos que actualmente están implementándose en CTAM están: Migración a
Sistemas Operativos  Libres,  Sistemas de Comunicación alternativa  en la  web,  OpenVinci  y
Gestión de Boletines, Contactos y Campañas.

Este encuentro fue realizado en el marco del proyecto financiado por la organización antes
mencionada, alcanzando el objetivo del encuentro y ratificando compromisos de trabajo las
organizaciones participantes  en  Nicaragua,  se  comprometen a  probar  la  funcionalidad del
sistema, versión 5.5 y evaluar si el sistema puede cubrir todos las necesidades de las Ong´s.
Más información sobre este evento visite: h  ttp://ctamlibre.org/?q=vinci/node/864

Ilustración 1: Participantes por Nicaragua: Fundación del Rio, Popol Na, ADM, ICCO y Comunidad Indígena
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