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 TRANSAGRO
Informe Tercera reunión comunidad La Cienaga

1. Fecha de la reunión: 12 marzo de 2005
2. Lugar: Escuela Primaria de La Cienaga
3. Dirigida a: Organizaciones comunitarias de La Cienaga
4. Organizaciones Presentes: 13 personas representantes de las organizaciones Club
de Madres Ángeles Custodio, Junta de Vecinos del Barrio Nuevo, Asociación de
Agricultores Los Margaritos, Junta de Vecinos La Mata de Mango, Sociedad
Progresista, Asociación de Profesionales y La Pastoral Social
5. Facilitación: a cargo de Victoria Rodríguez y Yacine Khelladi
6. Objetivos de la reunión :
o Presentar a las organizaciones de la comunidad la Fundación Taiguey:
visión, misión, proyectos en carpeta en la Cienaga, situación financiera
o Puesta al día de la situación de proyecto TRANSAGRO
o Validar los componentes del mismo: Árbol de problema y estrategia, sistema
de precio justo con proveedores, área de impacto, etc
o Identificar complementos, debilidades, fortalezas y posibles actores del
proyecto de TRASAGRO
o Conformación de un comité de seguimiento del proyecto TRANSAGRO

Informe Tercera reunión TRANSAGRO-CIENAGA 12-03-2005

© Taiguey

1

7. Agenda
Tiempo
3 min.
5 min.
5 min.
4 min.
4 min.
3 min.
35 min.
8 min
25 min.
5 min.
5 min
10 min.
5 min.
3 min.

Actividad
Bienvenida
Presentación de lo(a)s participantes
Presentación de la Fundación
Preguntas y respuestas
Breve presentación del proyecto TRANSAGRO (refrescar)
Puesta al día de la situación de proyecto TRANSAGRO
Validar los componentes del mismo: Árbol de problema y
estrategia, sistema de precio justo con proveedores, área de
impacto*
Preguntas y respuestas
Taller identificación: complementos, debilidades, fortalezas
y posibles actores del proyecto de TRASAGRO**
Presentación de los resultados
Preguntas y respuestas
Conformación de un comité de seguimiento del proyecto
TRANSAGRO***
Asignación de tareas al comité
Despedida y refrigerio

Responsable
YK
Participante
YK
VA
VA

YK VA
Participantes
Participantes
VA
VA YK

8. Desarrollo del encuentro
La reunión inicio a las 5:50 pm (50 minutos tarde)
por retraso en la llegada de la(o)s participantes debido
a una confusión de convocatoria (fue limitada
únicamente a la(o)s personas que asistieron a la
reunión anterior), esta situación provoco que se
inicialmente se pospusiera la reunión para el sábado
próximo, explicándoles a la(o)s presentes a groso
modo los objetivos de la reunión, la situación el
proyecto y la importancia de que a la reunión
asistieran representantes de las diferentes organizaciones de la comunidad, eligiendo de
manera provisional el comité de seguimiento con lo(a)s presentes,
posteriormente se
fueron sumando mas personas (debido a que se corrio la voz de que era una reunión para
organizaciones en general) por lo que se decidió celebrar la reunión como se tenia
programado. Es importante resaltar que si bien los puntos de la agenda programado fueron
cubiertos en su totalidad, no fueron abordados en el orden preestablecido.
8.1 Bienvenida
Se dio una breve bienvenida a la(o)s participantes, presentándole en esta los objetivos
del encuentro
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8.2 Presentación de la Fundación
Se presento brevemente la fundación Taiguey: Sus áreas de acción como sostén del
desarrollo sostenible, tiempo de fundada, proyectos en ejecución, proyectos en diseño
en la comunidad, etc. (este punto fue completado y ampliado al final de encuentro por
Yacine)
8.3 Breve presentación del proyecto TRANSAGRO (refrescar) y puesta al día de la
situación del proyecto
Se presento en proyecto de manera participativa en donde los y la participantes
recordaron a los demás de que se trata el proyecto, reforzado por la facilitadora.
Se explico la situación en la búsqueda de fondos del proyecto: Se sometió al FIPA la
propuesta y se esta en espera de respuesta; se han sostenido conversaciones con el
director del PPS al cual le parece muy interesante la propuesta.
8.4 Validar los componentes del Proyecto : Árbol de problema y estrategia, sistema de
precio justo con proveedores, área de impacto
Se identificaron de manera participativa (mediante una lluvia de ideas) las causas
del problema que buscamos solucionar “Bajo nivel de desarrollo sostenible”
validándose en su totalidad los ya identificados en el proyecto y sumándosele otras
como la falta de transporte y alto costo de este para transportar los productos que se
producen en la zona, identificándose además como una de las causas mas profundas
del problema la falta de trabajo organizado por parte de los comunitarios (ve mapa
de problema resultante f.1)
Se Presentaron las estrategias planteadas por el proyecto para aportar a la solución
del problema, las mismas fueron acogidas por los participantes. (ver árbol estrategia
f.2)
Se valido como área de impacto del proyecto la
Zona semi-urbana de La Cienaga: Fudeco,
Centro Nuevo, Centro Viejo, Cristo Rey, Haití y
parajes rurales de los alrededores:, La Lajita,
Los
Helechos,
Bejucal
y
Guayuyal,
planteándolo como el área a arrancar ya que
debemos focalizar la zona, y que luego los
impactos se Irán extendiendo según el éxito de la micro, un paraje que se menciono
podría ser incluido en el proyecto seria Majagualito ya que personas de La Cienaga
tienen de parcelita ahí (este se propuso antes de iniciada la reunión formal cuando se
pensaba se iba a suspender).
Se presento la lógica del sistema de precio justo del proyecto, siendo esta bien
acogida por los participantes, se planteo que un 10% de los excedentes se destinen a
los proveedores de insumos, pudiendo este porcentaje ser aumentado por la
microempresa a consideración de la misma.
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(f.1) Mapa
Problema
resultante

de

8.5 Taller identificación:
Se dividieron los participantes en 2 grupos de 6 integrantes cada una para identificar los
complementos, debilidades, fortalezas y posibles actores del proyecto de TRASAGRO
mediante un cuestionario guía

Los resultados fueron los siguientes:
(ver anexo cuestionario y respuesta de los grupo)
Fortalezas (del proyecto):
“La capacitación de la mujer, porque el
desarrollo económico de la comunidad
alcanzara un mejor nivel, esto hace que la
mujer sea mas independiente y así se tendrá
mejor desenvolvimiento económico”
“La generación de empleo para el buen
desarrollo de la comunidad por el buen
funcionamiento de la economía en el hogar”
Debilidades (de la comunidad)
Bajo nivel de ingreso de los comunitarios
Falta de transporte de los productores agrícolas
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Mal estado de los caminos para sacar los productos agrícolas
Obstáculos de los poderosos para seguirles comprando a precios bajitos puede
provocar que los agricultores no quieran vender sus productos.
Complementos
Talleres de capacitación que contribuyan al desarrollo de los productores para que
adquieran otros conocimientos para la producción agrícola
Intercambios con diferentes organizaciones (ya sean publicas o privadas) para el
mejor entendimiento del funcionamiento de la microempresa
Posibles Actores
Secretaria de Agricultura,
Fundasur
Iglesias
Ayuntamiento Municipal
Plan Internacional
Gobernación
8.6 Conformación de un comité de seguimiento del proyecto
Se propusieron de manera voluntaria 3 miembro (a)s de la comunidad y conformaron un
comité de seguimiento encarado de informar y movilizar a la comunidad para el proyecto,
convocar las reuniones y trabajar con la comunidad para el levantamiento de datos.
El comité esta compuesto por :
- Adria Maria Feliz (Club de Madres Ángeles Custodio)
- Santa Iris Ramírez (Sociedad Progresista, Asociación de Profesionales)
- José Remedio Guevara (Asociación de Agricultores Los Margaritos)
Se le dejo una copia del proyecto completo al comité para consulta y divulgación del
mismo.
El comité de seguimiento trabajara en la identificación de los productores, los productos
de la zona (ver lista de preguntas), dentro de 3 semanas nos reuniremos (Taiguey) con éste
para supervisar el trabajo de identificación. La(o)s participantes pondrán al tanto a sus
respectivas organizaciones sobre lo ocurrido en la reunión.
9. Observación:
Los objetivos de la reunión fueron satisfactoriamente
cumplidos . L(a)os presentes mostraron un alto grado de
entusiasmo, identificación y participación para con el
proyecto lo que constituye en si mismo una fortaleza para el
éxito de este. Validando e identificando componentes claves
para la ejecución del mismo.
Si embargo es de tomar en cuenta la marcada inclinación y
entusiasmo por parte de la(o)s comunitarios por la
generación de ingresos, la cual debe manejarse con cautela y
poner atención en las próximas reuniones ya que esto podría desviar el proyecto de lo
objetivos integrales de busca alcanzar.
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Anexos
1- Listado de Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nombre
Adriana Maria Feliz
Bethania Carvajal Feliz
Carmen Cuevas Amador
Cricelides Peña
Danni Santana Feliz
Elba Feliz Pimentel
Ilaria Medina Feliz (Reye)
Irene Medina Feliz
José Remedio Guevara
Luis Santana Peña
Santa Eris Ramírez
Varmis Terrero
Yoneri Villanueva

Organización
Club de Madres Ángeles Custodio
Club de Madres Ángeles Custodio
Junta de Vecinos del Barrio Nuevo
Club de Madres Ángeles Custodio
Club de Madres Ángeles Custodio
Club de Madres Ángeles Custodio
Club de Madres Ángeles Custodio
Club de Madres Ángeles Custodio
Asociación de Agricultores Los Margaritos
Junta de Vecinos La Mata de Mango
Sociedad Progresista, Asociación de Profesionales
La Pastoral Social

II- Los resultados del Taller
Grupo I
(integrantes: Ilaria Medina Feliz, Santa Eris Ramírez, Yoneri Villanueva, Adriana
Maria Feliz, Elba Feliz Pimentel, Cricelides Peña)
a) ¿Qué es lo que les parece mas interesante del proyecto y porque?
El aumento del desarrollo comunitario y la capacitación de la mujer, porque el
desarrollo económico de la comunidad alcanzara un mejor nivel, esto hace que la
mujer sea mas independiente y así se tendrá mejor desenvolvimiento económico.
b) ¿Qué es lo que les parece menos interesante, porque?
Nosotras pensamos que todo lo propuesto hasta ahora nos parece interesante porque
todo beneficia a la comunidad principalmente a la mujer
c) ¿Creen que con este proyecto se solucionaría el problema, en qué medida:
nada, minimamente, medianamente o totalmente? ¿Porque?
Medianamente, porque se beneficiaran una parte importante de la comunidad ya que
los pequeños productores tendrán un mercado donde vender sus productos, las
mujeres del proyecto se capacitaran y tendrán una fuente de ingresos que antes no
tenían y esto aumentara el desarrollo económico de la comunidad entre otras cosas.
d) ¿Qué actividades les agregarían, porque?
Otros talleres de capacitación que contribuyan al desarrollo de los productores para
que adquieran otros conocimientos para la producción agrícola
e) ¿Qué actividades les quitarían, porque?
Ninguna porque consideramos que todas son importantes pata el desarrollo
comunitario
a) ¿Qué situación, característica o cosa de las comunidades involucradas
piensan ustedes que podría obstaculizar el buen desarrollo del proyecto?
Las vías de comunicación de las comunidades hacia las provincias y viceversa, la
falta de transporte que tienen los mismos productores y bajo ingresos de los
componentes de la comunidad.
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b) ¿Qué instituciones, persona y /o autoridad creen es importante involucrar
en el desarrollo de este proyecto? justificarlas
Pueden intervenir las instituciones como Agricultura, Fundasur, Iglesia,
Ayuntamiento Municipal, Plan Internacional, entre otras. Porque cuando el trabajo
es mancomunado tanto de personas e instituciones que puedan aportar ayuda, todo
saldría mejor.
Grupo II
(Integrantes: Danni Santana Feliz, Luis Santana Peña, Bethania Carvajal Feliz, José
Remedio Guevara, Irene Medina)
a) ¿Qué es lo que les parece mas interesante del proyecto y porque?
La generación de empleo para el buen desarrollo de la comunidad por el buen
funcionamiento de la economía en el hogar
b) ¿Qué es lo que les parece menos interesante, porque?
Para nosotros vemos que todo es importante porque vemos que nos brinda un buen
beneficio para la comunidad
c) ¿Creen que con este proyecto se solucionaría el problema, en qué medida:
nada, minimamente, medianamente o totalmente? ¿Porque?
Medianamente porque nunca se solucionan todos los problemas de la comunidad
d) ¿Qué actividades les agregarían, porque?
Intercambios con diferentes organizaciones ya sean publicas o privadas porque nos
ayudaría a tener un mejor conocimiento dentro de la microempresa
e) ¿Qué actividades les quitarían, porque?
Para nosotros creemos que con 2 talleres de reforzamiento es suficiente porque los
consideramos normal
f) ¿Qué situación, característica o cosa de las comunidades involucradas
piensan ustedes que podría obstaculizar el buen desarrollo del proyecto?
Intermediario , acaparadores, obstáculos de los poderosos para seguirles comprando
a precios bajitos, relación poder. La dificultad de que los agricultores no quieran
vender sus productos
c) ¿Qué instituciones, persona y /o autoridad creen es importante involucrar
en el desarrollo de este proyecto? justificarlas
El Ayuntamiento, Plan Internacional, Fundasur, Agricultura, La Gobernación, etc.
III- Tareas Comité seguimiento
Identificar los productores de la zona:
•
•
•
•
•

¿Cuántas parcelas hay?
¿De quien son las tierras? (lista de propietarios y/o arrendatarios)
¿Quién las administra?
¿Que tienen sembrado? (cantidad de producción, época de cosecha de
c/u)
¿Qué productos se pueden hacer con lo que hay sembrado en la zona?
(ver lista de productos de la reunión 1)
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IV- Algunos frutos que se producen en la zona y sus posibles procesos de
transformación (resultante de la reunión 1)
Fruto
Aguacate
Anón
Cacao
Café
Caimito
Cajuil
Coco
Guanábana
Guineo
Lechosa
Limón
Mamón
Mango
Naranja (china, naranja agria y bubon)
Piñuela (Noni)
Tamarindo
Toronja

Transformación
Producto de belleza, jabón, pulpa
Pulpa congelada, licor, deshidratado?
Tabletas de chocolate, licor
Tostado (artesanal), licor
Pulpa congelada, licor, deshidratado?
Dulce, semilla tostada, licor, mermelada
Pulpa congelada, aceite, jabón, dulce,
suero(agua) de coco, licor
Pulpa congelada
Pulpa congelada, dulce, deshidratado, licor
Pulpa congelada
Agrio (jugo), ver aroma cáscara, licor
Pulpa congelada, mermelada, licor
Pulpa congelada, mermelada, licor
Dulce cáscara, jugo, ver esencia cáscara,
Licor, mermelada
Jugo, licor??
Pulpa con azúcar, licor, ver esencia
Dulce cáscara, jugo, ver esencia cáscara,
mermelada

Informe Tercera reunión TRANSAGRO-CIENAGA 12-03-2005

© Taiguey

9

