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Proyecto Para La Inclusión Digital De La Comunidad De La Cienaga 
 

Primera Reunión del Consejo Asesor -21 mayo 2006 
 
 
 

Objetivos de la reunión: 
 

● Identificar con el Consejo Asesor los problemas que afectan a las comunidades del 
Municipio La Cienaga en perspectiva de ver como las TICs pueden contribuí a aportar a  o 
agilizar sus soluciones. 

● Informar de la situación en que nos encontramos con la búsqueda de materiales para la 
reparación del local y la urgencia de completar los trabajos, e integrar al consejo a la 
búsqueda rápida de materiales. 

● Completar la fichas de las organizaciones miembros del Consejo 
 

Duración:  
2  horas  
 
Convocatoria:  
A los/as miembros/as del Consejo Asesor Comunitario.  
 
Facilitación:  
Victoria Apolinario 
 
Agenda prevista: 
 
3 minutos Bienvenida, presentación de objetivos y agenda 
5 minutos Breve recuento de la reunión pasada  

Refrescar los objetivos del Consejo Asesor 
10 minutos Reparación del Local: 

 Reconocer los aportes de El Peje, Papito? y Cesar? 
 Informe gestión comité comunitario de Jóvenes 
 Informar urgencia trabajos antes 2 semana de junio para donación 

Indotel 
 Integración de consejo en búsqueda de recursos para trabajos de 

reparación.  
 Establecimiento participativo de estrategia 

 
45 minutos Identificación de los problemas comunitarios y mapeo de 

problemas  
Lluvia de ideas y discusión sobre problemas  (causas y 
efectos) 

5 minutos Asignar Tarea: identificar inicitivas de proyectos y 
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acciones que se hacen en la comunidad para solucional 
problemas 

10 minutos Completar la ficha con las organizaciones que no lo han 
completado 

 Despedida y refrigerio 
 

1. Desarrollo o Agenda agotada: 
 Se dio la bienvenida y se presentaron los objetivos y  la agenda del encuentro. 
 Se refrescaron brevemente los objetivos del proyecto y del consejo asesor, enfatizado  a 

los directores del Liceo de Cienaga y la Escuela Primaria de Fudeco, que se integraron al 
consejo en esta reunión la importancia de que formaran parte del consejo. 

 Se hizo un breve recuento de la reunión pasada, donde se conformo el consejo y se 
asigno la tarea de ir pensando en sus organizaciones cuales eran los problemas a afectan a 
las comunidades. 

 Se leyó la reflexión - cuento TODOS, ALGUIEN, NADIE Y CUALQUIERA. La cual les 
gusto mucho a los/as presentes 

 Se inicio la identificación de problemas: en una lluvia de ideas los/as participantes fueron 
diciendo los problemas que piensan afectan a sus comunidades, el sr. Silvio, ayudado mas 
adelante por Keila, fueron anotando en tarjetas los problemas identificados y se fueron 
pegando en la pizarra, los problemas identificados en esta primera lluvia de ideas fueron: 

o Falta de un centro comunal 
o Obstrucción de acceso al rió La Cienaga por construcciones de los vecinos 
o Falta de cuidado al rió 
o Falta de asesoria técnica a los agricultores 
o Falta de prestamos agrícolas 
o Falta de caminos vecinales 
o Falta de trasparentacion por parte de las autoridades municipales (este problema 

salio a relucir indirectamente debido a aparente mal manejo de recursos para la 
reconstrucción de las casas de Fudeco, con aparentes marices partidistas, que por 
unos minutos medio desvió la reunión al tema político pero se retomo el curso con el 
aprobación de los presentes) 

o Falta de medios de comunicación 
o Hay que reparar el acueducto 
o Fatal de viviendas seguras y dignas (sobre todo Fudeco, Haiti) 
o Las personas tiran basura en la cañada 
o Falta la verja en la escuela de Fudeco 
o Falta  de conciencia ambiental 
o Falta de laboratorio medico 
o Falta de transporte estudiantil 
o Falta de aulas en la escuela básica 
o Falta de planta física del Liceo 
o Centro medico pequeño para el numero de habitantes 
o Falta de escuela en los parajes rurales 
o Falta de energía eléctrica en los parajes rurales 
o Falta de parque recreativo 
o Falta de un centro de nutrición 

 
Luego Tomamos el problema “Falta de Centro Comunal” y empezamos a buscar las razones del 
problema, identificándose: 
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Falta de Centro 
Comunal

Falta de 
recursos 

Falta de gestión 
municipal

Falta de gestión 
comunitaria

Falta de 
participación 

La comunidad no 
esta organizada

Debilidad en las 
organizaciones

Falta asesoria y 
capacitación a las 

Falta de 
motivación de la 

Falta de líderes 
comunitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de determino que los problemas: Falta de caminos vecinales, Falta de un centro de nutrición, 
Falta de parque recreativo Falta de caminos vecinales, Falta de medios de comunicación, Hay que 
reparar el acueducto, Fatal de viviendas seguras y dignas (sobre todo Fudeco, Haiti), Falta la verja 
en la escuela de Fudeco, Falta de laboratorio medico, Falta de transporte estudiantil, Falta de aulas 
en la escuela básica, Falta de planta física del Liceo, Centro medico pequeño para el numero de 
habitantes, Falta de escuela en los parajes rurales; tenían las mismas causas de “Falta de Centro 
Comunal” 
Debido a que se tomo mucho tiempo en la identificación y discusión y comenzó a hacerse de noche 
de los problemas no concluimos con el mapeo ni con la ubicación de los demás problemas 
identificados, se paro aquí y se acordó continuarlo en la próxima reunión. 
 
 Se reitero que el proyecto por si solo no resolvería esos problemas, sino que daría 

herramientas y accesos para que los/as comunitarios busquen soluciones. 
 Se reconoció a Giovanni (El Peje) y Papito (La Bruja) por sus portes en mano de obra en el 

centro en la electricidad y herrería. 
 Se informo sobre la búsqueda de materiales: el pequeño comité no había conseguido nada 

hasta el momento (no estuvo presente ningún miembro del pequeño comité en la reunión), se 
comunico la urgencia de terminar los trabajos en las próximas semanas ya que Indotel dijo que 
las computadoras podrían estar para la segunda semana de junio y de no estar el local listo 
podríamos perder las computadoras.  

 Se informo del ofrecimiento del sindico de apoyarnos con el cemento del fino y de que 
veremos si es mas costoso poner un sellante en el techo en vez del fino, en ese caso se le pediría 
al sindico que cambie el cemento por pintura. 

 Se acordó realizar una jornada de trabajo el próximo viernes 27 a las 9 am para terminar de 
quitar el petróleo y limpiar el local, para esto el director del liceo de ofreció a enviar a los 
estudiantes de 4 to de secundaria a trabajar y les contara las horas en la pasantia obligatoria de 
“Labor Comunitaria” enviara 20 estudiantes y las organizaciones presentes se comprometieron a 
enviar a dos miembros cada una. 

 Se recogieron los formularios de las instituciones, no revisamos lo que faltaba porque era 
tarde. 
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 Se  fijo como fecha para la próxima reunión el domingo 18 de junio, no se asignaron las tareas 
previstas porque no concluimos con la identificación y mapeo de problema. 

 

2. Observaciones, conclusiones y seguimientos: 
 
 

• Si bien los  Objetivos de la reunión no se cumplieron en el tiempo previsto se trabajo muy 
bien, los/ as miembros participaron activamente, se deberan tomar en cuenta a la hora de 
agendar los ritmos locales. 

• Se integraron al consejo el Director del Liceo La Ciénaga, El director de la Escuela Primaria 
de Fudeco y la Dra. de la Policlinica Rural, estos, a excepción de la Dra. que se excuso por 
no haber ido a la reunión anterior, dijeron que no habían recibido las cartas de invitación 
hasta ahora, lo cual reitera las deficiencias de la convocatoria del pequeño comité. 

• Fue interesante ver como los/as presentes iniciaron identificando como problemas solo las 
necesidades de infraestructura hasta llegar por si solos a  darse cuenta que el gran problema 
no era la falta de “varilla y cemento” sino la participación y el empoderamiento comunitario. 

• En el consejo debería de haber una mayor representación de los jóvenes de la comunidad, en 
su totalidad los miembros (falto la representante de la pastoral juvenil), son mayores, al 
igual que no hemos conseguido la equidad de genero. 

• Se debe fijar en la próxima reunión un/a secretario/a del consejo que guarde informes y 
memorias de las reuniones del consejo a manera irle acostumbrando. 

 

3. Lista de Participantes 
 
Organización Representante 

 
Asoc. Caficultores La Nueva 
Esperanza  

José Santana 

Asoc. De Caficultores la Nueva 
Unión 

Luís Rafael Medina  

Asoc. De Profesionales  Evangelina Santana Feliz 

Asoc. de Estudiantes Universitarios Keila Gómez Feliz 
Club de Madres Ángeles Custodio Danni Santana Feliz 
La Nueva Aurora Aurora Medina 
Asoc. Cultural La Nueva Esperanza José Remedio 
Asesor juntas de vecinos La 
Quenepa, Fudeco, Bella Vista 

Liorkin Espinal 

Fudeco Florentina Feliz 
La Mata de Mango Isidoro Mercedes 
Iglesia Adventista Silfrido Matos Canario 
  
Cooperativa Pro Caídos Teodoro Ferreras 
Plan Internacional Tania Ogando Feliz (resp. 

Comunitaria Fudeco) 
Liceo La Cienaga Silvio Noe Feliz 

Vllanueva 
Carlos Emilio Feliz Escuela Primaria de 

Fudeco 
Policlínica Rural La Ciénaga Dr. Urania Suárez 
 
Faltaron los/as representantes de: Asoc. Los Los Margaritos, Junta de vecinos La Quenepa, Bella 
Vista, Iglesia Católica, Pastoral y Defensa Civil Juvenil 


