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1. Objetivos de la reunión: 
 

● Socialización amplia del proyecto y el punto en el que estamos  
● Conformar un comité comunitario de orientación 
● Aportes y donaciones de la comunidad 
 

2. Duración:  
2 horas  
 
Facilitador: 
Yacine Khelladi 
 

3. 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.  
 
Se baso las invitaciones a través del comité de seguimiento de jóvenes e  invitaciones personales. 
Solo participó una de las personalidades a quien se solicito apoyo a través de las cartas 
 

4. Agenda Prevista: 
Presentar ampliamente el proyecto y el punto en el que estamos 
 
3 minutos Bienvenida y agenda 

5 minutos Breve presentación de la Fundación Taiguey 

5 minutos Explicar concepto de telecentro o centro tecnológico  

5 minutos Pregustas y respuestas ¿>? 

30 minutos Presentar proyecto Para La Inclusión Digital De La Comunidad De La Cienaga 
o Explicar situación financiera 



o Momento en el que nos encontramos 

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 (con video ir pensando en necesidades de la 
comunidad  usos del TC) 

30 minutos Presentación del video “Telecentro en América Latina” 

 Despedida y refrigerio 
 
 

5. Desarrollo o Agenda agotada: 
o Se inicio la reunión con la presentación  del video “Telecentro en América Latina” para  dar 

tiempo a que llegasen los invitados.  
o Se dio la bienvenida y se presentaron los objetivos y  la agenda del encuentro 
o Yacine hizo una breve presentación de la Fundación, sus objetivos, aspectos personales del 

porque de la presencia  en la comunidad, proyectos futuros con la comunidad: Transagro, 
ecoturismo. 

o Se explico en que consistía un telecentro o centro tecnológico,  sus usos como herramienta 
de desarrollo comunitario poniendo varios ejemplos concretos (venta de piezas de Larimar, 
venta productos agrícolas – caso Tiznao, etc), se explico que no se trataba de un proyecto 
para dar empleos, ni que tenia nada que ver con partidos políticos, se hizo especial énfasis 
en la importancia de la apropiación comunitaria.  

o Se presento el proyecto en amplio: presentación del power point 
o Se presento el presupuesto en detalle que asciende a mas de 4 millones 
o Se informo de la donación hecha Microsoft de un 1.4 millones que darán para iniciar 

el proyecto 
o Se explico que estamos en negociación con el Indotel para que nos done 10 PC 
o 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 . 

o Se explico de la recaudación de materiales y /o mano de obra comunitaria para la 
reparación del local (ya que si se toma del dinero de Microsoft hará falta para otras 
cosas), se presento el pequeño comité comunitario encargado de gestionar los apoyos 
y se invito a los presentes a integrarse en la búsqueda de fondos y a los trabajos de 
mano de obra. 

 
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. 
- 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) 

 
Esto sin exceder el número de 15 miembros/as y con una participación equilibrada de hombres y 
mujeres. 
 
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)  

 
Decisiones del grupo relativas a este punto  
 
o se opto porque los presentes de las diferentes organizaciones trataran en sus reuniones 

internas sobre el proyecto y eligieran un representante de su organización para integrar el 
consejo y que a para las organizaciones y sectores faltantes los presentes, bajo la 
responsabilidad del pequeño comité comunitario, le informarían sobre el proyecto para 
que manden un representante a una reunión para conformar el consejo el domingo 2 de 
abril a las 5 de la tarde,. Esto porque aunque hubo una asistencia de unas 40 personas, no 
asistieron todas las organizaciones necesarias para conformar el consejo, por lo que de manera 
consensuada  

o En la despedida el evento Varmis pidió la palabra para reiterar la importancia de integración y 
apropio de la comunidad y  que este proyecto no lo esta impulsando ningún partido político. 

 
 

6. Otras Propuestas y sugerencias de los/as participante: 
  
 Contactar a Voluntarios que están en Oviedo y dijeron que están dispuestos a apoyar proyectos 

en la zona (Propuso Cesar Feliz) 
 Enviar una carta para solicitar apoyo para reparar el local a los políticos que tendrán un 

encuentro convocado por Participación Ciudadana , Cesar Feliz estará como voluntario de PC 
 Cesar Feliz es facilitador de Infotep en el área de informática y propuso pedir formaciones a 

Infotep 
 Cesar Feliz se ofreció a poner la mano de obra en carpintería en la construcción de la enramada. 

  



 

7. Observaciones conclusiones y seguimientos: 
• Fue una buena reunión, los/as participantes de mostraron muy interesados en el proyecto, 

buena aceptación pero parece que será necesario hacer más encuentros de este tipo 
• Hay que mejorar mecanismo de convocatoria ya que hubo una deficiente convocatoria y 

falta de seguimiento a la misma  por parte del pequeño comité, esto matizado por 
encontrarnos en época de campañas políticas.  

• Será necesario trabajar la constitución del comité de seguimiento trabajando 
individualmente organización por organización para lograr la convocatoria del 2 de 
abril 

• Hubo una sola concretización de apoyo (Cesar, artesanos del Bahoruco, carpintería) 
• Hay que entrever alternativas movilizar de apoyos para la rehabilitación 
 

 
 
 

8. Lista de Participantes 
 
 Nombre Organización 

1. Varmis Terrero (Gerson) Pastoral Juvenil / Biblioteca 
2. Keila Nibelkis Gómez Feliz (Elisa) Asociación de Estudiantes (Aseuci) 
3. Ana Cristina Medina Santana Pastoral Juvenil 
4. Henry Balbuena Gómez Grupo de Apoyo al Liceo (Gapoli) 
5. Cándida Medina Pastoral Juvenil 
6. Rafaela Feliz Feliz Aso. Caficultores Los Margaritos 
7. Providencia Cuevas Santana  
8. Jose Alberto Feliz  
9. Justino Feliz  
10. Heriberto Ramírez  
11. Somalia Gómez  
12. Adria Maria Feliz Club de Madres Ángeles Custodia 
13. Danni Santana Feliz Club de Madres Ángeles Custodia 
14. Gloria Eliesa Medina Club de Madres Ángeles Custodia 
15. Josefina Rosanny Feliz Feliz Pastoral Juvenil 
16. Oneidi Feliz Feliz Pastoral Juvenil 
17. Maria Salome Betances Moreta Pastoral Juvenil 
18. Evelina Sabeli Batista Medina Pastoral Juvenil 
19. Soilin Miguela Ramirez Pastoral Juvenil 
20. Erinarda Medina Feliz Asociación de Profesionales 
21. Evangelina Santana Feliz Asociación de Profesionales 
22. Iraní Feliz Castillo -estudiante- 
23. Enerolisa Santana Feliz Club de Madres Ángeles Custodia 
24. Andy Santana Club La Nueva Esperanza 
25. Leadany Santana Beltre Club La Nueva Esperanza 
26. Cesar Augusto Feliz Cueva Asoc. Artesanos de Larimar Bahoruco 
27. Moraili Gómez Asoc. Artesanos de Larimar 
28. Andi medina Pastoral Juvenil 
29. Miguel Ángel Cueva Feliz (mello) Pastoral Juvenil 
30. Jesús Acosta (Gozon) El Tiznao 
31. Mildred Guevara Feliz Club de Madres Ángeles Custodia 
32. Víctor Manuel Guevara Santana D.C ¿?? 



33. Francisco Feliz Moreta  Sec. Liceo Cienaga 
34. Yesenia Ledesma  
35. Dionni Feliz  

 


