
Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario

Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana
Correo: contact@taiguey.org





 
  

 



             
   
    


Es un evento organizado a nivel regional en el marco de  la iniciativa “Desarrollando el Caribe”,

             
           
           


               
             
           
  
           
  
          


   
     
             

        


          
            
    
 
 
             


  
   
  
             
             




              
            



           

               
 






              
                
  









