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Reunión del Consejo Asesor -09 julio 2006 
 

1. Objetivos de la reunión: 
 
El objetivo de la reunión es que identifiquemos conjuntamente las fortalezas, retos y 
posibles obstáculos a enfrentar a lo largo de su desarrollo del proyecto, informar sobre los 
avances del proyecto y coordinar un concurso para la realización del logo del telecentro. 

 

2. Duración:  
2  horas 
 

3. Convocatoria:  
A los/as miembros/as del Consejo Asesor Comunitario.  
 

4. Facilitación:  
Victoria Apolinario 

5. Desarrollo 
 Se presentaron los objetivos de la reunión 
 Se informo que la pasada reunión fue pospuesta debido a la falta de quórum por el 

fuete aguacero que cayo (aunque luego fue llegando gente y se dio una amena 
reunión informar) 

 Se informo sobre el nombre del telecentro acogido en la pasada reunión informal: 
Guanaba.net, este fue bien acogido por los presentes y hasta cantaron la canción 
de la guanábana. 

 Dificultad con el local: se explico que por medio a rumores nos había llegado la 
información de que había dificultades con el alquiler del centro. Se solicito a 
los/as presentes sincerarnos y hablar del problema para buscar una solución 
conjunta. 

o Vicky hizo un recuento de la historia del alquiler del Centro:  
Ha finales del pasado año se estaba identificando un local para instalar el Centro, 
inicialmente de había visto el local de Miquin, pero este representaba una gran 
inversión  económica en trabajos de readecuación, luego en la comunidad nos 
señalaron la existencia del espacio conocido como “El Taller de las Monjas”, que 
pertenece a la iglesia Católica, que no estaba siendo utilizado en la totalidad,  viendo 
que cumplía con los requisitos que necesitábamos para la instalación del Centro, en el 



pasado noviembre, conversamos con el entonces sacerdote de la comunidad el Padre 
Avelino, con el que llegamos al acuerdo de alquilar (haciendo énfasis en que se 
trataba de un alquiler y de que desconocemos los procesos internos que se llevaron a 
cabo para dicha decisión), el espacio completo por la suma de cuatro mil pesos (RD $ 
4,000), los mismos serian empezados a pagar una vez iniciadas las operaciones del 
Telecentro, como condición la Fundacion Taiguey, en el marco del proyecto del 
Telecentro, correría con los costos de rehabilitación del local (el mismo presentaba 
serios problemas de filtración, distribución eléctrica, entre otras cosas). 
Se aclaro que el contrato formal no se había hecho debido a que estábamos en la 
espera de la llegada del dinero donado por la empresa Microsoft que había sido 
aprobado varios meses antes, sin embargo habíamos sido autorizados (a manera de 
contrato verbal), por el  Padre Avelino para ir adelantando los trabajos de reparación 
del centro y habíamos sido autorizados a sacar copias de las llaves del centro,  
mientras completábamos las formalidades.  
En los trabajos de reparación del local se ha integrado toda la comunidad (la 
redistribución eléctrica había sido hecha en su totalidad con mano de obra voluntaria 
de El Peje, los trabajos de reparación y reforzamiento de los hierros por Papito la 
Bruja, y el removimiento del petróleo del techo y limpieza del patio lo hicieron 
diversos miembros/as de organizaciones de base comunitaria). En este proceso y de 
manera súbita se sucede el cambio de sacerdote en la comunidad. 
Vicky comunica que ese domingo, unas horas antes había contactado al Padre 
Avelino en Barahona y que este le había comunicado que no había ningún problema 
al respecto, que había hablado con el obispo que todo estaba aclarado. 
Los/ as presentes  expresaron lo que conocen sobre el caso, todo jiro en torno a que: 

o El inconveniente surge a raíz de que el consejo de la iglesia no había 
aprobado el alquiler del local, enfrentada a esta opinión se dice que si se 
había propuesto y aprobado en el consejo pero que hubo personas que 
faltaron a la reunión, esta situación ha traído confrontaciones a lo interno 
del consejo parroquial (aclaramos que desconocemos los mecanismos 
internos para la toma de decisiones en este sentido, acogiéndonos a lo que 
nos comunico el Padre Avelino) 

o El problema es la farmacia, el local fue construido para ella y por eso no 
se puede alquilar (aclaramos cuando hablamos del alquiler del local se nos 
dijo que la farmacia seria reubicada en un pequeño salón lateral de la 
iglesia, en función de eso hicimos la redistribución eléctrica desde el 
espacio de la farmacia, contemplando ese salón para colocar el inversor, 
bouster y demás equipos eléctricos), también se dijo que el cierre de la 
farmacia no tenia que ver en lo absoluto con la instalación del centro. 

o Se insinuó que detrás de las posiciones opuestas al centro podían haber 
matices politicos (se hizo hincapié en que la instalación del centro no tenia 
nada que ver con partidismos políticos) 

o En el obispado le dijeron al Padre Julin que no tenían conocimiento del 
caso. 

o Se acordó que esperaríamos a que los dos padres se comunicaran (Julin y 
Avelino), ya que según el ultimo nos  había comunicado todo era cuestión 
de que el obispo lo comunicara al Padre Julin. 



o Se hizo énfasis en que entendemos no se trata una negativa  del Padre 
Julin para con el proyecto, sino una reacción normal ante la situación de 
división que encontró en el consejo comunitario. 

o Vicky comunico que los trabajos de reparación del centro continuarían ya 
que en ningún momento se habían acercado directamente a la Fundacion 
para comunicar los inconvenientes con el alquiler del centro 

 Se tomo este caso como ejemplo de los inconveniente que debemos enfrentar 
para sacar adelante el proyecto, de la importancia de expresar las diferencias y 
opiniones que tenemos y de discutir, negociar  y buscar conjuntamente 
soluciones a las dificultades que encontremos sobre la marcha del proyecto. 

 Vicky hablo de los tiempos que se toman lo proyectos de esta naturaleza, no 
son cosas que se dan de un dia para otro, se debe de agotar procesos, con este 
proyecto se tiene mas de dos años tocando puertas para conseguir el apoyo 
financiero, y hay muchas directrices  a tomar el cuenta, el trabajo con la 
comunidad, lo requerimientos técnicos, entre otras cosas, por lo que hay que 
ser pacientes e ir trabajando en función de alcanzar los objetivos. 

 Se identificaron obstáculos y fortalezas que podría enfrentar el proyecto en su 
ejecución: 

 
Fortalezas: 

o Apoyo de la comunidad 
o El consejo asesor esta fortalecido 
o Hay financiamiento disponible 

Lo Bueno: 
o Que el pueblo avance 
o Adelanto tecnológico para los jóvenes 
o Opción para los jóvenes de hacer cosas buenas (no droga, delincuencia, etc.) 
o Oportunidad de educación para los hijos 
 
 

 
Obstáculos: 

o Que no haya una comprensión de los alcances que puede tener el 
proyecto para el desarrollo de la comunidad, para esto se deberá de 
continuar el trabajo de sensibilización comunitaria. 

o Que haya personas que solo busquen beneficios personales 
o Que la presencia a las reuniones del consejo sea solo al inicio y que la 

gente deje de asistir 
Lo Malo 

o Hay muchos padres que no tienen mucho control sobre sus hijos y 
estos pueden quererse pasar el día  el centro y no ir a la escuela (ya se 
ha contemplado en el manual de operaciones) 

o Descuida a trabajos por acceso ocioso a Internet (contemplado en MO) 
 Se comunico que estamos a la espera de que el sindico nos de la pintura para 

pintar el local, este esta comprometido ha donarla, luego se hara una jornada 
para pintar 



 Se informo que el Indotel aun no ha establecido la fecha de venir a instalar las 
computadoras pero que nos avisaron que seria en la próximas semanas 

 Se presentaron a las jóvenes de la Organización Amigos de Las Ameritas y se 
explico la idea de realizar un concurso de dibujo dentro del marco de el 
campamento que están desarrollando en la comunidad para encontrar el logo 
del telecentro. En este sentido se propuso integrar a niños de Fudeco para que 
participen en el concurso. La señora Florentina se comprometió a buscar a 10 
niños/as de Fudeco de entre 7 y 12 años para que se integren a partir del lunes 
24 de julio en el campamento. 

 Se fijo como fecha para la próxima reunión el domingo 13 de agosto, para esta 
reunión José Remedio ofreció llevar jugo de Guanabanet para el brindis… 

 
 

6. Observaciones, conclusiones y seguimientos: 
 En la reunión se puso de manifiesto a aceptación comunitaria del proyecto 
 El la reunión se evidencio la posibilidad de que existan problemas de  

participación y manejo democrático en la toma de decisiones del consejo 
parroquial, es importante contactar, aunque sea vía telefónica al Padre Julin 
para esclarecer la situación del local, Antonio deberá dar seguimiento al caso, 
contactar al padre Julin para pedir teléfono donde localizarlo. 

 Se deberá dar seguimiento al campamento para ver si hace falta material para 
el concurso de dibujo 

 
 
 
 
 


