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1 Resumen Ejecutivo 

 
Para la Fundación Taigüey el año 2007 ha sido de mucha actividad, y avances, en particular el 
de la concretización de las actividades enmarcadas en la estrategia de apoyo al desarrollo 
comunitario en la comunidad de la Ciénega (provincia Barahona)   planteados en el 2004-2005. 
Con la apertura del telecentro comunitario Guanaba.net (febrero 2007), el arranque del 
proyecto de conformación de la empresa cooperativa agro-transformación de mujeres 
(Transagro - Abril 2007), la aprobación y arranque del proyecto de ecoturismo comunitario 
(Junio 2007), y adicionalmente otras actividades como el desarrollo del Sistema de 
Información Geográfico en apoyo a la participación comunitaria en la planificación municipal 
(Junio-Sep. 07) se puede decir que se entro en pleno en la implementación del eje de trabajo 
comunitario. Y se establecieron alianzas de colaboración con instituciones estatales y 
organizaciones de desarrollo. 
 
El otro de eje actividades de la Fundación, redes de conocimiento e intercambio, se mantuvo 
con las actividades mínimas (Bohio, Civic) y preparando el relanzamiento de los principales 
proyectos CarISnet y Act!ivate. 
 

2 Proyecto y Actividades  

2.1 Proyectos de redes de conocimiento, investigación e intercambios 

2.1.1 CARISNET y la Red de actores TIC para el Desarrollo del Caribe 

 
El proyecto CARISNET (Caribbean Information Society Networking)  tiene como objetivo el 
fortaleciendo la comunidad virtual de actores de las TIC del Caribe (CIVIC) como mecanismo 
regional para promover y apoyar el uso de las TIC para el desarrollo en el Caribe. 
 
A finales de Enero 2007, se termino la implementación formal del proyecto CARISNET 1, 
Ejecutado con el apoyo del ICA (instituto de Conectividad del las Américas) en coordinación 
con el consocio de 2 organizaciones del Caribe (DevNet Guyana, JSDNP Jamaica, Funredes 
dejo el consorcio finales del 06 ), y con la Fundación Taigüey con a responsabilidad de la 
coordinación operativa, Este proyecto alcanzo resultados significativos, documentos en su sitio 
Web www.carisnet.org 
 
Depuse de esa fecha, Taigüey mantuvo la administración/moderación de espacio virtual de la 
lista CIVIC, y coordino el diseño de un segundo proyecto CarISnet 2, que fue aprobado en 
finales de Diciembre 2007 por el ICA,  y se espera iniciar a ser ejecutado en Febrero 2008, 
 

2.1.2 ACTIVATE: Alianza de Telecentros Comunitarios del Caribe 

 
Después del exitoso taller de telecentros comunitarios del Caribe Julio 2006 (taller de 3 días 
reunió en Santo Domingo en fecha 20-22 julio 2006, a alrededor 60 actores de los Telecentros 
Comunitarios del Caribe, con el objetivo de estructurar un marco regional para el intercambio, 
el aprendizaje y la acción colectiva http://www.taiguey.org/CTW/index-esp.html), se facilito 
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proceso de diseño participativo del proyecto ACT!IVATE que busca crear la alianza de 
telecentros y una red de apoyo.  
 
El proyecto esta en proceso de aprobación  para ejecutarse  con fondos de Telecentre.org  y se 
espera inicie a se implementado en el primer trimestre del 2008. Otro Socios potenciales son 
PNUD, UNESCO (se le presento un presupuesto de 10,000$ y el proyecto POETA de la 
OEA/Trust of the Americas)  
 
Se mantuvo la lista y la traducción automática hasta mediados del 2007 de manera voluntaria. 

2.1.3 BOHIO: Plataforma Virtual para Intercambio Dominico Haitiano 

 
El objetivo del proyecto Bohio es propiciar, a través de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), el acercamiento y la mejora de la eficiencia de las 
iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y de desarrollo de República Dominicana 
y de Haití.  

Como resultado de la primera fase del proyecto se creo la plataforma piloto Bohio 
(www.bohio.org). que se define como un “Espacio virtual de acercamiento, colaboración y 
acción comunitaria entre organizaciones de la sociedad civil y actores del desarrollo de la 
República Dominicana y la República de Haití” 

Durante el periodo  agosto 2004 -diciembre 2005 el proyecto contó con financiamiento de 
PADF, ICCO y Helvetas-Haití. Desde entonces Taigüey ha seguido manteniendo hasta la fecha 
denforma solidaria (asumiendo los costos y la coordinación), los espacios virtuales de 
comunicación, listas de discusión, la revista de prensa binacional, el centro de recursos (base 
de datos sobre lo binacional y la frontera), mientras busca recursos externos para la fase 2 del 
proyecto. 
 
Como desde entonces y a todo a lo largo del 2007, la Fundación a mantenido de manera 
voluntaria el sitio Web, nutrido la base de datos de prensa, y la moderación de la lista principal 
Bohio. En Enero 2007  consiguió un pequeño apoyo de PADF (US$ 2000) que permitió pagar 
los costos asociados al alojamiento y la traducción automática de la listas. Se elaboró un 
propuesta de proyecto (Bohio 2) y se trato de coordinar con PADF durante varios encuentros 
de organización ligadas al tema binacional y fronterizo pero no se logro apoyo. Queda 
pendiente, seguir la búsqueda de fondos o decidir algún otro tipo de alianza estratégica para 
mejorar y mantener el Web como sitio de referencia del tema binacional. 
 

2.1.4 ONE: Monografía sobre los Centros de Acceso Colectivo a las TICs en Rep. 
Dominicana 

 
Esta monográfica tuvo como objetivo aportar una fotografía cuantitativa de la situación de la 
cobertura y funcionamiento operativo los Centros de Acceso Colectivo (CAC) en el país, 
impulsados o apoyados por iniciativas gubernamentales. Esta es realizada por la Fundación 
Taigüey, dentro del marco de las “Monografías sobre la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento” de  la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Observatorio de la Sociedad 
de la Información.  Adicionalmente buscó identificar algunas pautas para el futuro monitoreo y 
sistematización de información sobre cobertura, usos, funcionamiento, debilidades, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas del los CAC. 
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Para el desarrollo de la monografía se ha aplicado: 

• Una Encuesta Nacional en línea a los CAC para determinar las características de la 
oferta y la población atendida, que ha logrado una cobertura del 85% de los 357 centros 
operando en las 32 provincias del territorio nacional en Abril 2007.   

• Entrevistas a profundidad a una muestra de centros en el país para recoger datos sobre 
elementos de factibilidad, buenas prácticas y lecciones aprendidas  

• Una plantilla de bitácora para identificar el perfil de los usuarios del centro, durante una 
semana en una selección de centros 

 
El informe final se entrego en Enero 2008 a la ONE. 
 

2.1.5 Asistencia Técnica a la Red de Ecoturismo Comunitario  REDEC 

 
En Junio 2007 El proyecto ARAUCARIA, una iniciativa de la Cooperación Española (AECI) y 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Rep Dominicana, contrató a la 
Fundación Taigüey para realizar una asistencia técnica de seis meses, con el fin de apoyar el 
establecimiento de la RED ENRIQUILLO DE ECOTURISMO COMUNITARIO como una 
plataforma regional de concertación y coordinación a nivel de las distintas iniciativas 
ecoturísticas de la región. 

Los resultados esperados son: 

1. Red Enriquillo de Ecoturismo Comunitario conformada 
2. Instrumentos y herramientas internas elaboradas 
3. Plan Estratégico para cinco años elaborado 
4 5/6 Propuestas de proyectos elaboradas 
5. Productos de ecoturismo comunitario debidamente estructurados 
6. Material promocional elaborado 
7. Red de contactos creada 

El contrato se finalizara el 30 de enero 2008 
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2.2 Proyectos Comunitarios 

 

2.2.1 GUANABA.NET: La inclusión Digital de la Ciénega 

 
El Proyecto "para la inclusión digital de las comunidades del municipio La Ciénaga" es 
implementado en el municipio La Cienaga, provincia Barahona, bajo la coordinación de la 
Fundación Taigüey, con la participación protagónica de diversas organizaciones de base  y 
actores comunitarios de La Cienaga. y el apoyo  de la  empresa Microsoft,  del Instituto 
Dominicana de Telecomunicaciones (Indotel), entre otros. 
 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar y acompañar un proceso de apropiación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los/as comunitario/as  como 
herramienta de desarrollo, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades 
del municipio La Cienaga, a través  de las oportunidades abiertas por el acceso a las TICs. Este 
objetivo será alcanzado mediante la instalación de un Telecentro o Centro Tecnológico 
Comunitario, la capacitación  de los /as comunitarios / as y el acompañamiento para el uso 
estratégicos de las TICs. 
 
Se selecciono un equipo de  infomediadores, se realizaron varios talleres de formación y se le 
facilito el acceso a una formación a distancia con la Fundación Esplai de España 
En Junio 07 llego un voluntario del  Cuerpo de Paz, Alexis Fernández a apoyar la 
sistematización de las actividades.  El centro Guanaba.net abrió las puertas al público en Marzo 
2007, y desde entonces ha estado desarrollando sus actividades. 
 
Ver http://taiguey.org/category/telecentro/ 
 

2.2.2 TRANSAGRO: Micro empresa Comunitaria de Transformación de Frutas 

 
 
El Proyecto TRANSAGRO-CIENAGA consiste en la creación de una pequeña empresa 
comunitaria de agro transformación de frutales, manejada por mujeres de la comunidad, este 
proyecto busca, aportar una solución sostenible a los problemas de generación de ingresos y de 
conservación del medio ambiente, a través de la valorización de productos cuyo cultivo sean 
ambientalmente sostenible - básicamente frutales, preferiblemente orgánicos, así como 
promover la inserción y participación de las mujeres en la economía. 
 
El proyecto responde a necesidades expresadas por lo(a)s comunitario(a)s. La identificación de 
las necesidades y los lineamientos generales del diseño de proyecto han sido elaborados y /o 
validados en reuniones con las(os) comunitaria(o)s lo cual garantiza una identificación para 
con el proyecto. El proyecto se ejecutará en alianza con organizaciones comunitarias, 
existentes, establecidas y reconocidas. La Pequeña Empresa será gestionada en su totalidad por 
las beneficiarias del proyecto, el rol de la gerencia del proyecto será capacitar, asesorar y 
acompañar, de manera que los/as beneficiarios se conviertan en actores protagonistas de su 
propio desarrollo, contribuyendo al empoderamiento de proyecto y a la formación de capital 
social local. 
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El Programa de Pequeños Subsidios del Fondo Para el Medio Ambiente Mundial PPS/FMAM 
aprobó en Enero 2007 el financiamiento del proyecto,  y este inicio en Abril 2007. Numerosas 
actividades se han llevado a cabo y en Noviembre 2007, dentro de la que se encuentran el 
desarrollo de un programa de talleres y cursos de fortalecimiento institucional y gestión, De 
igual modo se ha venido concretizado la creación de Cooperativa para el Desarrollo de la 
Cienaga (COODECI).  Para el segundo año del programa se empezó un proceso con al 
Fundación Interamericana FIA quien visito el proyecto dos veces y esta procesando la 
solicitud. 
 
Se han recibido dos pasantes de mediana duración para apoyo en la gestión del proyecto y sus 
actividades 
 
Ver http://taiguey.org/category/trans-agro/ 
 

2.2.3 “GEO”: SIG para la planificación participativa 

 
Entre Junio y Septiembre 2007 se llevo a cabo este proyecto con el fin de contribuir al 
fortalecimiento de la planificación participativa de la gestión municipal en el Municipio La 
Ciénaga a través de Desarrollar un "sistema de información geográfica" como herramienta de 
planificación participativa del municipio La Ciénaga. 
 
El proyecto responde a necesidades expresadas por lo(a)s comunitario(a)s. La identificación de 
las necesidades y los lineamientos generales del diseño de proyecto han sido elaborados y /o 
validados en reuniones con las(os) comunitaria(o)s lo cual garantiza una identificación con el 
proyecto. El proyecto se ejecutará en alianza con organizaciones comunitarias, existentes, 
establecidas y reconocidas. Como principales socios también tenemos al Ayuntamiento 
Municipal (ing Francisco Moreta),  la  Institución Nacional Participación Ciudadana, y a la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). El proyecto es co-financiado por el Programa de 
Transparencia y Acción Ciudadana (TAC) del USAID. Los resultados de las actividades del 
proyecto están disponibles en  
http://taiguey.org/category/telecentro/sistema-de-informacion-geografico/ 
 

2.2.4 ECOTURISMO: Proyecto Ecoturismo comunitario la Ciénega-Bahoruco 

 
En Abril 2007  el comité de selección de proyectos del Fondo Social de Desarrollo de la 
Embajada de Francia selecciono el Proyecto “Ecoturismo Comunitario de la Micro Empresa 
Cooperativa de las Mujeres de la Ciénega” para se apoyado financieramente. 
 
El objetivo superior del proyecto es contribuir al desarrollo sostenible del municipio La 
Cienaga a través de la combinación de la conservación y la valoración del medio ambiente, la 
inserción y participación de las mujeres en la economía (generación de ingresos) y el 
empoderamiento (capital humano y social) de los y las comunitarias/os a través del desarrollo 
de oferta ecoturística y la puesta en valor de los atractivos de la zona. La propuesta busca 
desarrollar una oferta eco-turística comunitaria integral (y no solamente completaría al turismo 
de masas) poniendo mucha atención a la calidad del servicio y sostenibilidad social, cultural, 
ambiental y económica de la oferta. Esta combinará los atractivos naturales (ríos, playas, 
montañas Bahoruco Oriental, biodiversidad, deportes) y culturales (danzas y tradiciones, 
medicina natural, etc.) de la zona, con los servicios manejados por los/as comunitarios/as 



Informe anual Fundación Taigüey 2007  7 

(alojamiento en familia, guías locales, artesanía, bailes tradicionales, transporte equino y 
marino, visita de agro-procesos del café y cacao, gastronomía típica tradicional, etc.). De esta 
manera los beneficios se quedan en la comunidad y se valora económicamente el medio 
ambiente, promoviendo así su conservación. Capacitación, organización, asesoría técnica, 
acompañamiento y un fondo rotativo de micro créditos, permitirán desarrollar esta oferta que 
también contará con un sistema de monitoreo de calidad e impactos sociales y ambientales, 
código de ética y de conducta. 
 
El proyecto se beneficia de varias sinergias con otros proyectos e iniciativas. En particular, 
para la gestión de las ofertas y servicios ecoturístico, se compartirá la estructura institucional 
de la Pequeña Empresa Cooperativa de Agro-transformación que se esta montando con el 
apoyo del PPS/ PNUD, y con el mismo grupo beneficiario: el Club de Madres de la Ciénega. 
También se aprovechará el proyecto centro tecnológico que también maneja la Fundación y 
para aspectos organizativos, de promoción, y capacitación. Por otra lado el proyecto participará 
en redes de ecoturismo (red ecoturismo Enriquillo, Kiskeya alternativa) en particular para 
aspectos de mercadeo, capacitación y certificación. 
 
El proyecto empezó su implementación en Junio 2007, en Julio se integro como coordinador, 
el joven Juan Carlos Rubio Aponte de la comunidad cercana de Paraíso 
 
Ver actividades en http://taiguey.org/category/proyecto-ecoturismo-cienaga-bahoruco/ 
 

2.2.5 Proyecto de comunicación migrantes 

 
Este proyecto tienen como objetivo establecer una interfaz de comunicación para migrante, 
haitianos en la zona con sus comunidades de origen y Cienegeros/as ausente con la gente de la 
comunidad 
 
Se esta llevando a cabo sin financiamiento externo. En Abril 2007 estuvieron en la zona 2 
jóvenes del telecentro “Des Jeunes” del grupo Medialternatif de Haiti, Jerry Blanc y Jephté 
Marc quienes llevaron a cabo la formación de jóvenes dominico-haitianos locales, y un 
levantamiento para determinar el origen preciso de los/as migrantes haitianos en la zona de 
Cienaga.  Ver http://taiguey.org/telecentro/nos-visitan-voluntarios-de-haiti-para-proyecto-de-
comunicacion-dominico-haitiano/ 
 
Entre julio y diciembre 07 la empresa CAM informática, apoyo de manera gratuita la 
realización de la interfaz, que esta en modo de pruebas acá: 
http://www.guanaba.net/commigra/testweb/index.php 
 
Se espera poner a funcionar el sistema junto con el Web de Gunaba.Net 
 
 

2.3 Proyectos presentados no aprobados 

 
Los proyectos siguientes se presentaron pero no consiguieron el apoyo 
 

- Bohio 2: se presento al PADF, proyecto “nuestra frontera”, quien trato de ver con la 
Fundación Kellog, pero nunca se llego a hacer el contacto. 
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- “Apropiación Estratégica y Usos con Sentido,  Realizando el Potencial de la Inclusión 

Digital de la Ciénega”: Se  envió a concurso a la Fundación CTIC de España pero no 
fue seleccionado 

 
- El proyecto Acción Teatral por la Transparencia, fue pre-aprobado en Junio por el 

programa TAC del USAID, con el objetivo de contribuir a la sensibilización y 
concientización de los/as comunitarios en la participación y monitoreo social de la 
gestión municipal a través de jornadas de teatro. Pretende informar y propiciar la 
reflexión del los/as comunitarios sobre la transparentación de la gestión municipal y el 
rol protagónico y pro-activo de la ciudadanía en este proceso a través de la creación y 
presentación de un espectáculo teatral. Pero finalmente el TAC, se retracto por motivos 
de programación propia. 

 

2.4 Otras actividades 

2.4.1 Eventos y talleres  

 
El zona de Ciénega y de Barahona organizamos en un gran numero de talleres parte de 
nuestros proyectos (gunaba.net, trans-agro, ecoturismo, Geo) y participamos en eventos de 
la redes en la que participamos (REDEC, REDONGRE, REDOTOUR) 
 
Fuera de Cienaga, la Fundación participó en 
- Evento GK3 y taller de lideres de telecentros TLF en Dic 07 
- Realizo una presentación en evento de regional de ESRI en Oct 07 
- Realizo una presentación en evento del Cuerpo de Paz (junio 07) 

2.4.2 Comunicación institucional 

 
Se mantuvo de manera activa el Web de la Fundación como pilar de la comunicación 
insitcional que ha dado resultados positivos. 
 

2.4.3 Administración y contabilidad 

 
Se esta trabajando desde finales de diciembre en la implantación del sistema contable integrado 
y  en el desarrollo  de los procedimientos en un nuevo manual operativo, con la asistencia de 
Adnerys Ramírez. Se espera antes del final del primer trimestre 08 tener implementando un 
nuevo software contable. 
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2.5 Personal 

2.5.1 Empleados/as, contractual y colaboradores/as 

 
En el 2007 han laborado con la Fundación Taigüey: 
 

Nombre Acuerdo Rol Proyecto /. área 

Alejandro Feliz Infomediador 

Ariany Terrero Infomediadora 

Barlín Ramírez Infomediador 

Enerolissa Santana 

Contrato fijo renovable 
cada 3 meses 

Conserje 

Contratados para el 
proyecto de “Inclusión 
digital” 
 

Rafik Abdesselam 
Consultorías de corto 
plazo 

Colaborador 
Cortas acciones para 
Gunaba.net y Act!ivate  

Midred Matos 
Asistente 
Administrativa 

Antonio Pérez 

Contrato fijo por la 
duración del proyecto Promotor 

Comunitario 

Proyecto Transagro y 
proyecto GEO y proyecto 
Ecoturismo 

Juan Carlos Rubio 
Contrato fijo por la 
duración del proyecto 

Coordinador proyecto Ecoturismo 

Yesenia Saud 

David DADA 
Acuerdo de consultoría Colaboradores 

Asistencia Técnica 
REDEC 

Adenrys Ramírez 
Acuerdo de asistencia 
técnica 

Apoyo y certificación en contabilidad y 
administración: todos los proyectos 

Victoria Apolinario 
Voluntaria y contrato 
por Transagro 

Coordinadora Proyectos Comunitarios y 
investigaciones 

Yacine Khelladi Voluntario Coordinación general 

2.5.2  Pasantes y voluntarios 

 
En el 2007 tuvimos como pasante y voluntarios  
 

Nombre Proyecto /área 

Alexis Fernández Voluntario del Cuerpo de Paz, por 2 años en  
apoyo al centro Guanaba.net 

Masha Viesman 
 

Estudiante de Holanda, estuvo entre Mayo y Agosto 2007 apoyando el 
estudio de factibilidad de TRANSGRO 

Anna Maria Bargeman  Estudiante de Holanda, esta apoyando el proyecto Ecoturismo Octubre 07 
a abril 08  

Jerry Blanc y Jephté 
Marc 

Dos estudiantes de HAITI, del grupo Medialternatif. Pasaron 2 semanas, 
trabajando sobre la factibilidad del proyecto de comunicación migrantes. 
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2.6 Alianzas y acuerdos Institucionales 

 
En el 2007 Se alcanzaron los siguientes acuerdos y colaboraciones institucionales 
 

Institución Proyecto /área 

DevNet (Guyana), AHTIC (Haití), 
JSDNP Jamaica 

MOU para la implementación de CarISnet 2: 

Plan Internacional Gunaba.net y tros proyectos comunitarios, 
memorando por firmar. 

Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional  - Infotep 

Gunaba.net y Trans-agro (capacitaciones) 

Instituto de Innovación en Biotecnología 
e Industria (IIBI) 

Trans-agro (tecnología) 

Instituto de Desarrollo de la Economía 
Asociativa (IDEAC) 

Trans-agro (estudio de factibilidad) 

Oficina Nacional de Estadísticas ONE Proyecto GEO 

Participación Ciudadana Proyecto GEO 

Ayuntamiento de Ciénega Proyecto GEO 

Cuerpo de Paz Voluntario para Guanaba.net 

Fundación ESPLAI  Becas de capacitación para los infomediadores/as de 
Guanaba.net 

Organizaciones comunitarias Proyecto GEO, Trans-agro y Ecoturismo 

Despacho de la Primera Dama Capacitaciones, materiales, para alfabetización de 
adultos 

2.7 Donantes y apoyos financieros:  

 
En el 2007 se aprobaron los siguientes financiamientos siguientes  
 

Institución Proyecto /área /monto 

PPS/PNUD,  Proyecto Transagro : USD$ 25,618.9 

Oficina Nacional de Estadísticas ONE Investigación CAC: RD$ 100,000 

Araucaria / Secretaría de Medio 
Ambiente 

Apoyo Técnico a la REDEC : RD$ 230,000 

USAID / Casals / TAC Proyecto Geo  RD$ 158,580.00 

PADF / USAID Bohio : US$ 2000 

FDS de la Embajada de Francia Proyecto Ecoturismo RD$ 1,320,065.00 

Telecentre.org Proyecto ACT!ivate, 150,000 US$ pendiente de la 
finalización de proceso aprobación en enero 2008 

IDRC aprobados a JSNDP Jamaica 
quien es cabeza de consorcio 
CARISNET que coordinamos 

De los US$ 190,000 que aprobó IDRC y que son 
manejados por JSDN  estimamos unos 100,000 serian 
manejado por la Fundación, en caso de que el evento 
regional se realice en Rep Dominicana 

 
 
Y siguen vigentes los proyectos financiados con: 
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Institución Proyecto /área 

Microsoft Unlimited Potencial  
Indotel 

US$ 42,000 en 2005. para Guanabana.net 

 

3 Informe financieros 2007 

 
Se entregan en documento  separado, certificado por contable pública autorizada 
 

4 Perspectivas para el 2008 

 

4.1 Proyectos en el 2008: 

 
El cuanto a los proyectos comunitarios: 

- El proyecto inclusión digital / Guanaba.net, entra en una fase critica en la tiene que 
alcanzar una autonomía. Una opción es la negociación con el Despacho de la Primera 
Dama para la gestión del nuevo CTC. Si no seria pasar a otro nivel, dejar el tema del 
acceso y formación básica y dedicarse a nivel mas avanzado de TIC para desarrollo 
comunitario, usando la infraestructura del CTC. 

- El proyecto Transagro que ha tenido avances considerables necesita asegurar otro 
financiamiento. Esperamos que la FIA que esta en buen camino, desemboque. 

- El proyecto Ecoturismo  ha estado lento en su arranque y tenemos que concentrarnos 
en concretizar algunos productos y lanzarlos de manera experimental 

- El proyecto comunicación migrantes llegara pronto a maduración y entrara en fase de 
pruebas 

- El proyecto Geo: tiene pendiente publicación de sus resultados 
 
En cuanto a los proyectos regionales; 

- Bohio: debemos encontrar una solución para su “upgrade” y acuerdos para la 
generación de contenidos, mantenimiento como sitio de referencia. Pendiente contactos 
con universidades de Estados Unidos. 

- CarISnet: el proyecto comenzara en febrero 2008, con buenas perspectivas 
- Actívate: pendiente terminar el proceso y arrancar en primeros meses de 2008. 

4.2 Asuntos Institucionales 

 
 
Creemos qua hay consenso para que en el 2008 se realice una renovación y ampliación del 
Consejo Directivo. Con su acuerdo trabajaremos a convocar nuevas personalidades e invitarlas  
formalmente a ingresar. 
 
También es momento de re-pensar la distribución de la carga del trabajo de coordinación de la 
Fundación que ha sido en base a los aportes voluntarios de anejo de los proyectos y 
voluntariado de dos personas en lo operativo. Propondremos esquemas posibles para la 
próxima reunión.  
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5 Prepuesto proyectado para el 2008 

 
 

 


