Fundación Taiguey
Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario
www.taiguey.org
Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana
Correo: contact@taiguey.org Tel: (1-809) 5378977

Memoria Reunión de Inicio de Proyecto
“Poniendo La Ciénaga en el Mapa”
4 junio del 2007
VA/05-06-07
Invitados/as:

Participación Ciudadana, Ayuntamiento de La Ciénaga,
Dptos. de Investigación y Cartografía Oficina Nacional de
Estadísticas, Plan Internacional

Participantes:

Jafmary Feliz (Investigación ONE)
Alexis Fernández (Taiguey)
Victoria Apolinario (Taiguey)
José Antonio Matos (Participación Ciudadana)
Javier Cabreja (Participación Ciudadana)
Alejandro Feliz Montilla (Taiguey)
Raúl Ponce (Cartografía ONE)
Redimir Medina (Técnico Consultor)
Yacine Khelladi (Taiguey)

Objetivos:

Realizar la planificación de la puesta en marcha del proyecto
y definir las responsabilidades de los diferentes
colaboradores del proyecto en función de los diferentes
acuerdos establecidos con las Instituciones Socias.
Agenda Pre Establecida:

Hora
10:30 AM

Descripción
Bienvenida, presentación de objetivos y agenda de la reunión
Sugerencias sobre la agenda establecida.

10:35 AM

Breve presentación de los objetivos y estrategias del proyecto:

10:45 AM

Presentación de las diferentes organizaciones socias presentes y los
acuerdos establecidos.

11:00 AM

Definición de estrategia para la integración comunitaria en la
implementación de proyecto
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11:30 AM

Planificación de actividades y establecimiento de responsabilidades
(¿Quién hace qué?)

12:30 M

Planificación técnica: definición de software, posibles planos/
fotografías a usar, etc.

01:00 PM

Almuerzo (o antes si terminamos más temprano o el hambre duro ).

Desarrollo y Acuerdos Establecidos:
1. Se presentaron los objetivos del encuentro, se sociabilizo del proyecto y
todos/as los/as participantes hicieron una breve presentación de sus
organizaciones y sus implicaciones en el proyecto.
2. Se identificaron con una lluvia de ideas las posibles secciones a
georeferenciar, la misma servirán de “listado madre” para el trabajo
participativo (con las organizaciones comunitarias) de identificación de las
áreas a geo referenciar de interés comunitario, de igual modo este listado
deberá ser ampliado y enriquecido por las organizaciones comunitarias (ver
listado mas adelante).
3. Se identificaron dos opciones para el levantamiento de información en los
hogares:
• La aplicación de un cuestionario en cada uno de los hogares de municipio
(censo)
• Utilizar la información levantada a través de las Fichas Familiares por la
SESPAS
4. Se estableció que se utilizarían las Fichas Familiares de Salud, para ello se
deberá constatar la última fecha de actualización, la calidad del llenado y la
cobertura. En caso de no tener una información reciente y fiable se realizara
el censo casa por casa.
5. Se acordó que, en la medida de lo posible, los indicadores del proyecto
tengan similitud con los de la Ficha Familiar de Salud de manera que en el
futuro se puedan cruzar los datos.
6. Se discutió sobre incluir en el sistema de información geográfico sitios que
estando fuera del área establecida del proyecto tengan una impacto
relevante en la zona (si citaron como ejemplo el vertedero, la tumba hecha en
la cuenca del río, la mina de Larimar), no se llego a un acuerdo concreto
sobre esto para esta etapa del proyecto, ya que son muchos los puntos
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fuera del proyecto que influyen en la zona. Solo los ejemplos anteriormente
citados podrían ser incluidos en mapa.
7. Se acordó que para esta etapa del proyecto no se geo referenciara la
localidad de Bahoruco (inicialmente contemplada como área de impacto),
esto debido a que la agencia financiadora acorto los tiempos para entregar
los resultados del proyecto. Esta decisión se validara en la reunión
comunitaria.
8. Se establecieron cuales de los indicadores previamente identificados podrían
encontrarse en la FFS, cuales no, y cuales no requerían del censo, el
resultado fue:

Identificado por
Censo
(en ficha de salud)

Sección

Identificado
por Censo
(No en ficha de
salud)

Letrinización
Medio Ambiente

Economía
Servicios Básicos

•
•
•

Agua
Energía eléctrica
Recogida de
basura

•

TICs
(hogares con
PC, Celular)

Contaminación:
• aguas negras,
• basureros,
• aguas estancadas
• Cañadas
Levantamiento de
actividades económicas1
• Antenas

•
•
•
•
•
•
•

Equipamiento /
Infraestructura

•
Demografía

Identificado sin Censo

•
•

Calles
Escuelas
Iglesias
Centros espirituales
Callejones
Ayuntamiento
Hospitales

Jefatura
Femenina
Conteo de
declaración
Condición de la
Vivienda

Se tomaran en cuenta las actividades económicas “formales” (puntos establecidos como colmados,
barberías, hoteles, etc. se clasificaran por rango)

Informe reunión de Coordinación poniendo la Cienaga en el mapa 04-06-07

3

Desastres
Naturales2
•
Salud3

•
•
•
•

Educación

•
•

•
•

Refugios
Áreas Vulnerables

•

Cobertura de las
Juntas de Vecinos
OBC
Locales de partidos
políticos

Mortalidad
materna
mortalidad
infantil,
Dengue,
Malaria??
Deserción
Escolar
Analfabetismo
Inasistencia
(Nunca ha ido a
la escuela)
•
•

Redes Social

Seguridad
Ciudadana

•

Robos

•

Puntos de Venta y
consumo de droga

Planificación Técnica:
1. Se acordó utilizar las fotografías del INDHRI para realizar el mapa base.
2. Se acordó utilizar el software Arc-view para hacer los mapa, este no es libre y
será facilitado por Rudimir
3. Se acordó que se utilizaría un software de encuestas (libre), para entrar de
forma más rápida los datos al sistema (esta tarea será realizada por Mindry y
Alejandro).
4. Se acordó que para el levantamiento de los datos se utilizaran dos GPS, uno
adquirido con presupuesto del proyecto y otros prestado por el Sr. Yacine, lo
que agilizará el proceso.

2
3

Verlo con la defensa civil
Se acordó que se ulitizar los indicadores de las ODM
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5. Se sugirió incluir una fotografía de cada hogar en el mapa, aunque la
sugerencia fue bien recibida no se tomo ninguna determinación definitiva al
respecto.

Responsabilidades y tiempos:
¿Que?
Digitalizaron de los
Planos
Reunión con el Sindico

¿Quién?
ONE

¿Cuándo?
Miércoles 6 de junio

Taiguey

Meta viernes 8 de junio

Taiguey
(Alejandro y Vicky)

Viernes 8 de junio

Participación Ciudadana
(metodología)
Taiguey

Jueves 14 de junio
6:30 PM

Taiguey

Inicio lunes 11 junio
(luego de validar la
calidad de las mismas)

Taller de levantamiento
de datos con GPS

Taiguey
(Redimir)

Domingo 24 de junio

Geo referenciacion de los
planos
Talleres Validación de
datos y planificación
municipal participativa
Hacer estructura de la
Base de Datos

ONE

Miércoles 20 de junio

Taiguey y
Participación Ciudadana

Se establecerá mas
adelante

ONE

¿?

Verificación de la
información de las FFS
(actualización, cobertura
y calidad)
Taller de identificación
participativa de las áreas
temáticas
Conformación de
brigadas de
Levantamiento de datos
Entrar las FFS al sistema
de encuestas

Estas son las actividades de arranque del proyecto (primer mes), mas adelante
se realizara otra reunión en la capital para planificar las actividades siguientes.
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Observaciones y seguimiento:
•
•
•

El sindico no asistió a la reunión, se hace de vital importancia sostener
una reunión extra con el.
La reunión se inicio con 45 minutos de retraso debido a que estábamos
esperando al Sindico, y se extendió hasta la 3:30 de la tarde
Para el levantamiento de datos en el tema ambiental podría integrarse la
Brigada Verde de Plan Internacional
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