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 Geo-Ciénaga,”Poniendo La Ciénaga en el Mapa”
Reunión – Taller Identificación Participativa de las Áreas Temáticas

Fecha 14 de junio 2007
Hora: 06:30P.M
Dirigida a: Organizaciones comunitarias de La Ciénaga
Lugar: Guanaba.net
Objetivo: Identificación y priorización participativa de las áreas a geo referenciar de
interés comunitario.
Facilitación: Yacine khelladi y Victoria Apolinario
Duración: 1 hora y media.
Desarrollo:
1. Se dio la bienvenida y se presentaron los objetivos de la reunión
2. Se presento una fotografía aérea del municipio, la cual fue facilitada y elaborada
por la ONE
3. Se presentaron las posible áreas a georefenciar y sus respectivos indicadores
identificadas en la reunión de planificación
4. Se identificaron por lluvia de idea otras áreas e indicadores de los/as
comunitarios/as entendían debían de incluirse en la georeferenciacion,
identificándose los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación de las Pocilgas
Fugas / escapes de agua
Lugares donde se barre la calle
Acceso al rió (esto debido a que dicen que los propietarios de terrenos en
las inmediaciones del rió han cortado el acceso)
Trabajo infantil
Planificación Urbana (zonas donde se puede construir casas)
Sobre población de hogares (cuantas personas viven por casa/ falta de
casas en la comunidad)
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•
•

Puntos de contaminación en las playas
Sépticos para aguas de fregaderos.

5. Se pidió que de el listado de áreas y/o indicadores identificados cada
participante dijera cual era prioritario, las áreas prioritarias identificadas por
orden de importancia fueron:
•
•
•

Medio Ambiente (aguas contaminadas, basureros, etc)
Educación (deserción escolar, actas de nacimientos, etc)
Salud (casos de dengue, criaderos de mosquitos, etc)

(todos/as los participantes/as señalaron uno de los anteriores)
6. Se informo que habrían 3 modalidades para el levantamiento de información:
•
•
•

A través de un Censo (cuestionario aplicado casa por casa)
A través conformación de brigadas para levantar los puntos colectivos
A través de reuniones comunitarias de identificación de puntos

7. Se informo que para el levantamiento de datos en los hogares debería realizarse
un censo debido a que las Fichas Familiares no tenían toda la información
recogida. Varios/as de los presentes dijeron que habían realizado recientemente
un censo de la zona con Plan Internacional en el que se recogían los datos que
necesitábamos, se acordó que se verificaría el dato y de ser cierto se utilizaría
ese censo para georeferenciar. Según los presentes en la única comunidad
donde no se aplico el censo de Plan fue en Fudeco por lo que tendría que
realizarse en esa localidad.
8. Se pidió que de forma voluntaria se propusieran las personas que están
dispuestas a participar en el levantamiento de datos ya sea con el censo como
con ir a recoger puntos “colectivos” (José de PC de Barahona exhortó a trabajar
en equipo y a esforzase para obtener de manera voluntaria y desinteresada para
el bien de la comunidad y el logro del proyecto). La personas auto propuesta
fueron:
1) Aurora Medina de la asociación “La Nueva Aurora”, (Medio Ambiente).
2) Lurdes Feliz “Club de Madres (proyecto de vivienda).,
3) Josefa Gomez de La Junta de Vecinos”La Mata de Mango”(Medio
Ambiente).
4) Adria Maria Feliz Feliz “Club de Madres (Aguas negras).
5) Tania Ogando representante de plan de al comunidad de fudeco en
(salud).
6) Nerolin Feliz de “Padres y amigos de Fudeco”(salud).
7) Mary Feliz Torres de la Junta de vecinos de “Bella Vista”( en salud).
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8) José Remedio”Presidente Padres y amigos del Liceo, Asoc. De
Caficultores Los Margaritos, Asoc. Cultural La Nueva Esperanza y otras
muchas mas” (en Drogadición ).
9) Silvio Noé Feliz Villanueva, “Director del Liceo Vespertino La Cienaga
y Club dominó Manuel de los santos Medina”(en educacion ).
10) Sirfrido Matos “Iglesia Adventista”(Medio Ambiente).
11) Ray Mundo Perez ”Junta de Vecinos Bellas Vista y miembro de la
Defensa Civil”(en medio ambiente).
12) Juan José Castro de “Brigada Verde”(en medio ambiente y desastres
naturales).
13) Florentinas Feliz de la “Junta de Vecinos de Fudeco”(en Educación).
Observaciones:
La reunión fue un poco desorganizada, se evidencio la falta de planificación en la misma
Los/as participantes se mostraron dispuestos a participar de las actividades.
Seguimiento:
Se confirmo la información sobre el Censo hecho por Plan Internacional con el Sr. Jessy
Chávez: Plan no realizo un censo, se realizo una encuesta en la comunidad,
inicialmente se identificaron los hogares del municipio para sacar el muestreo de la
encuesta.
Se deberán conformar las brigadas y se definirán los participantes de los talleres para el
uso de GPS
LISTA DE PARTICIANTES

NOMBRE
1-Eneroliza Santana Feliz

INSTITUCION
Club de Madres

2- Adria Maria

Club de Madres

3- Elba Feliz Pimentel

Club de Madres

4- Raimundo Perez

Junta de vecinos Bella Vista

5- Silvió Noé Feliz Villanueva

Dir. Liceo /Club Dominó Manuel de los
Santos Medina

6- Josefa Gomez

Junta de vecinos la mata de mango
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7- Jose Remedio Guevara

Sociedad cultural La Nueva Esperanza

8- Teodoro Ferreras Feliz

Cooperativa Los Procaidos

9- Carmen Luisa Pimentel

Grupos Socios-culturales

10- Juan Jose Castro Santana

Grupo Juvenil Catolico

11- Wilkin Paredez Feliz

Brigada Verde

12- Danny Santana Feliz

Club de Madres

13- Evangelina Santana Feliz

Club de Madres

14- Lurdes Feliz Santana

Club de Madres

15- Maris Feliz Torres

Junta de vecinos Bella Vista y Club de
Madres

16- Maritza Esther Matos

Club de Madres

17- Luduvina Guevara

Club de Madres

18- Silfrido Matos

Iglesia Adventista

19- Santa S. Feliz

Junta de vecinos Bella Vista

20- Fiordaliza Cuevas

Club de Madres

21- Yve Frederinda Cuevas Ferreras

Club de Madres

22- Jose Antonio Escalantes Vasques

PC

23- Miguel Vardez Perez

PC

24- Oklan Guevara Diaz

Sociedad ecologica de paraiso

25- Alejandro Feliz Montilla

Taiguey
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