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Fundación Taiguey 
Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario 

www.taiguey.org 
Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana 

Correo: contact@taiguey.org Tel: (1-809) 5378977 

 
 

Proyecto Para La Inclusión Digital De La Comunidad De La Cienaga 
 

Reunión -09 abril 2006 
 
 
 

Objetivo de la reunión: 
 

● Conformar un comité comunitario de orientación 
 

Duración:  
1 hora y 45 minutos  
 
Convocatoria:  
Organizaciones comunitarias: juntas de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de 
estudiantes y profesionales, autoridades municipales, maestros \ as y directores \as de escuelas 
locales, representantes de iglesias, asociaciones de campesinos, asociaciones de pescadores, 
empresarios de la zona, representantes de la policlínica, lideres comunitarios, Ong que trabajan en 
la zona, y personas interesadas en el proyecto.  
 
Facilitación:  
Victoria Apolinario 
 
Agenda Prevista: 
 
3 minutos Bienvenida y agenda 

5 minutos Breve presentación de la Fundación Taiguey 

5 minutos Breve recuento de la reunión pasada 

30 minutos Presentar proyecto Para La Inclusión Digital De La Comunidad De La Cienaga 
o Explicar situación financiera: apoyos de Microsoft, Indotel, ITLA,  

búsqueda de fondos y materiales para reparar local   
o Momento en el que nos encontramos: reparación de local, definición de 

tecnología de conectividad, formulación de manuales, formación de 
jóvenes 

10 minutos Pregustas y respuestas 

5 minutos Explicar objetivos y componentes del comité 

3 minutos Preguntas y respuesta 

10 minutos Conformación del comité 

5 minutos Fijar reunión comité, asignar tarea ir pensando en necesidades de la comunidad  
usos del TC) brigada trabajo 

 Despedida y refrigerio 
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1. Desarrollo o Agenda agotada: 
o Se dio la bienvenida y se presentaron los objetivos y  la agenda del encuentro 
o Se hizo un breva recuento de la agenda pasada, donde se acordó conformar el comité en 

esa esta reunion, causa 
o Se hizo una breve presentación de la Fundación, sus objetivos, aspectos personales del 

porque de la presencia en la comunidad, áreas de intervención geográficas, otros proyectos 
en ejecución y en carpeta. 

o Se explico en que consistía un telecentro o centro tecnológico,  sus usos como 
herramienta de desarrollo comunitario, tienen un fin social,  poniendo varios ejemplos 
concretos (venta de piezas de Larimar, consulta a campesinos de otro país sobre manejo de 
sigatoca, venta productos agrícolas – caso Tiznao, etc), se explico que no se trataba de un 
proyecto para dar empleos, se hizo especial énfasis en la importancia de la apropiación y 
compromiso comunitario.  

o Se presento el proyecto:  
- Nos ubicamos en el momento en el que estamos en el proyecto: sosteniendo reuniones se 

socialización para la integración y apropiación del proyecto por la comunidad,  
reparación del local . 

- Sobre esto ultimo de la reparación del local se explico lo del presupuesto presentado cor 
la constructora (que ascendía a mas de 350,000), debido a que no podríamos cubrir esos 
costos se busco la alternativa  de hacerlo con la colaboración de los/as miembros de la 
comunidad (se informo de la primera jornada realizada), y la búsqueda de materiales con 
los políticos y actores de la comunidad que podían aportar algo, también explicamos el 
propósito de hacer una enramada para resolver los problemas de filtración y usarlo como 
multiuso.  

- Se informo que el presupuesto general del proyecto asciende a mas de 4 millones 
- Se informo de la donación hecha Microsoft de un 1.4 millones que darán para iniciar el 

proyecto (tenemos aproximadamente un 40% del presupuesto general) 
- Se explico que estamos en negociación con el Indotel para que nos done 10 PC 
- Se presento el pequeño comité y ellos explicaron la situación en que se encuentran en la 

búsqueda de fondos: entregaron la carta al gobernador, falta darle seguimiento, no se han 
entregado mas cartas ni se la hado seguimiento a las demás (Cristina fuera de la reunión 
le comunico a Vicky que para entregar las cartas de Barahona han tenido la limitación 
del transporte por lo que solicito recursos para el pasaje o el combustible de la pasola de 
Henry, se la dijo que podían que se les reembolsaría el dinero, pero tenían que entregar 
factura). Se invito a los participantes a integrarse al comité de búsqueda de apoyo y se 
les dejo a los miembro que debían integrar otras personas. Varmis dijo que podía seguir 
colaborando pero que debido a los muchos compromisos que tenia no podía seguir en el 
trabajo de lleno.   

 
o Se explicaron objetivos y componentes del comité: 

 
Objetivo – Misión del Consejo: 

 
- Asesorar y orientar en asuntos comunitarios a la coordinación del proyecto. 
- Identificar y priorizar las necesidades de las comunidades y posibles usos estratégicos y 

aplicaciones  TC   
- Promover una utilidad social del TC 
- Promocionar el proyecto  hacia la comunidad y a actores locales de desarrollo (los miembros 

se convertirán en promotores del proyecto) 
- Propiciar Alianzas estratégicas con sector privado, público y otras organizaciones sociales. 
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- Evaluar / monitorear el funcionamiento del proyectos y sus impactos en el desarrollo 
sostenible de las comunidades 

 
Miembros de Consejo 
 
Para garantizar la participación y el equilibrio entre los diferentes sectores las comunidades, el 
consejo deberá estar compuesto de  por lo menos un  representantes de: 
 

- Gobierno Municipal 
- Asociaciones de campesinos 
- Asociaciones de estudiantes y profesionales 
- Asociaciones de mujeres 
- Asociaciones o grupos culturales 
- Educación (directores y/o profesores de escuelas y liceos) 
- Empresarios locales 
- Juntas de vecinos 
- Organizaciones y congregaciones religiosas 
- Salud (médicos policlínica) 
- Organizaciones de desarrollo comunitario 

 
o Esto sin exceder el número de 15 miembros/as y con una participación equilibrada 

de hombres y mujeres. 
o En este sentido los participante sugirieron establecer mecanismos de rotación para 

que según el sector vallan participando las diversas organizaciones que agrupan 
 

o El representante seleccionado por la institución debe ser el mismo siempre, para dar 
seguimiento. 

o En este sentido  
 
Elección de los Miembros/as  
 
Los/as miembros/as serán auto propuestos para formar parte del comité, esto tomando en cuenta la 
diversidad de los sectores y la participación equilibrada de genero.  
 
Reuniones del Consejo 

- El consejo deberá reunirse cada tres o 4 meses   
- Podrá ser convocado a reuniones extraordinarias, según las necesidades del a coordinación 

del proyecto. (en esta etapa inicial es necesario para el proyectos su activa participación en 
identificación y diseño de estrategias)  

 
o No se conformo del Consejo Asesor 
Desde antes se preveía la posibilidad de que no asistieran representantes de los diversos sectores 
necesarios para conformar el consejo, debido al poco trabajo de seguimiento del pequeño comité, se 
había determinado conformarlo con los presentes el consejo e ir integrando mas adelante los 
sectores faltantes. 
Sin embargo el  consejo no fue conformado debido a que las personas presentes no fueron 
seleccionadas formalmente por sus respectivas organizaciones como se había acordado en la pasada 
reunión.  
Se tomaron los nombres de los presentes de las diferentes organizaciones divididos por los sectores 
necesarios para conformar el consejo y se acodo que los mismos hablarían con sus organizaciones 
para que validen su representación en el consejo y se fijo una reunión para el domingo 23 de abril a 
las 5 pm para dejarlo conformado. 
En este sentido se presento a Antonio Pérez, miembro de Taiguey, que trabajara en el seguimiento 
conjuntamente con el pequeño comité, de los trabajos comunitarios. 
 
o Se programo una jornada de limpieza para el sábado 22 de abril a las 9 AM, las 

organizaciones presentes, de manera especial las juntas de vecinos, se comprometieron a enviar 
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a parte se sus miembros para los trabajos de limpieza del techo.    

2. Observaciones, conclusiones y seguimientos: 
 
 

• El objetivo de la reunión no se cumplió, lo que deja un sabor de estancamiento. 
• Los/as participantes de mostraron interesados en el proyecto, en general hubo una buena 

aceptación, aunque tuvimos la negativa de una señora mayor que objeto sobre el 
compromiso que debe de tomar la comunidad al entender (al parecer) que es un asunto de 
dinero, se le explico que no se trata de eso, según otros presentes la señora es problemática y 
tiende a tener este tipo de interpretación, sin embargo es de tomar el cuenta esta reacción. 

• Se evidencia nueva vez que será necesario hacer más encuentros de este tipo. 
• Es de tomar en cuenta que no hubo una presencia significativa de las personas que asistieron 

a la pasada reunión 
• Hay que mejorar mecanismo de convocatoria ya que hubo una deficiente convocatoria y 

falta de seguimiento a la misma  por parte del pequeño comité,  
• Hay que entrever alternativas movilizar de apoyos para la rehabilitación 

 

3. Lista de Participantes 
El Padre Avelino se excuso por no poder asistir pero comunico que formara parte del comité. 
 
 Nombre Organización 

1. Amancia Santana  
2. Ana Francisca Feliz Aquino  
3. Santo Enerio Santana  
4. Providencia Cuevas Asc. agricultores Los Margaritos 
5. Liorkin Espinosa Asesor de 3 juntas de vecinos 
6. Luis Rafael Medina Asoc. De Caficultores la Nueva Unión 
7. Paulina Feliz Guevara Asociación La Nueva Aurona 
8. Damaris Santana Feliz Club de Madres Ángeles Custodia 
9. Teodoro Ferreras Cooperativa Pro Caídos 
10. Nicolás Robles  Cuerpo de Paz 
11. Emmanuel Matos Defensa Civil 
12. Henry Balbuena Gómez Grupo de Apoyo al Liceo (Gapoli) 
13. Edia Gómez Iglesia Pentecostal 
14. Eridania Medina Iglesia Pentecostal 
15. Josesito Santana Junta de vecinos 
16. Fernelis Feliz Matos Junta de Vecinos Bella Vista 
17. Josefa Gómez Junta de Vecinos La Mata de Mango 
18. Yohanny Pimentel Santana  Junta de Vecinos La Quenepa 
19. Ana Belis Guevara Santana La Nueva Esperanza 
20. Evangelina Santana Feliz Maestra de  la Escuela 

Asociaciones  profesionales 
21. Ana Cristina Medina Santana Pastoral Juvenil 
22. Varmis Terrero (Gerson) Pastoral Juvenil / Biblioteca 

 
Faltan 3 personas que no se entiende. 
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4. Consejo Asesor  
 
Sector Organización Representante 

 
Gobierno Municipal   

Asoc. Caficultores La Nueva Esperanza  Jose Santana 
Asoc. Los Los Margaritos Providencia Cuevas 

Asociaciones de 
campesinos 

Asoc. De Caficultores la Nueva Unión Luis Rafael Medina 
Asociaciones de 
profesionales 

Asoc. De Profesionales  Evangelina Santana Feliz 

Club de Madre Damaris Santana Feliz Asociaciones de mujeres 
 La Nueva Aurora Paulina Feliz Guevara 
Asociaciones o grupos 
culturales 

Asoc. La Nueva esperanza Ana Belis Guevara Santana 

Educación Grupo de Apoyo al Liceo (Gapoli) Henry Balbuena Gómez 
Empresarios locales   

Asesor de las juntas de vecinos La 
Quenepa, Bella Vista y Fudeco 

Liorkin Espinosa Juntas de vecinos 

La Mata de Mango Josefa Gómez 
Organizaciones y 
congregaciones 
religiosas 
 

Iglesia Católica Padre Avelino 

Salud   
Organizaciones de 
desarrollo comunitario 
 

Cooperativa Pro Caídos Teodoro Ferreras 

 


