
 
 
 

 
Proyecto Transagro - Cienaga 

Reunión 16-09-2006 
 
 
Objetivos: 

 Socializar con los/as miembros de las organizaciones de campesinos de la zona 
sobre el proyecto 

 Ver las ventajas de trabajar juntos tanto de la Fundación Taigüey como del Club 
de Madres 

 Informar y coordinar la visita del PPS a la comunidad 
 
Facilitación: 
Victoria Apolinario 
 
Dirigida a: 
Miembras del Club de Madres, representantes de las organizaciones de campesinos: La 
Unión, La Nueva Unión, La Nieva Esperanza, Los Margaritos y la Cooperativa Los Pro 
caídos. 
 
Lugar:  
Liceo La Cienaga 
 
Desarrollo: 
La reunión contó con una reducida asistencia, debido a que ese día se celebraba un rezó 
de una persona de la comunidad que había muerto en esos días y a que nos encontramos 
en temporada de colectar el café. Como solo asistió un representante de una organización 
de campesinos y todas las demás presentes eran miembras del club de madres se le dio un 
giro más hacia las relaciones de trabajo entre Taiguey y el Club de Madres. 
 

• Luego de dar la bienvenida y exponer los objetivos de la reunión, se les pidió a las 
miembras del club de madres informarnos sobre las impresiones del Club sobre el 
Proyecto que se dieron en la pasada reunión interna del Club, Danny y 
Providencia nos informaron que a la pasada reunión asistieron 16 miembras y que 
están muy motivadas con el proyecto. 

 

 

Fundación Taiguey  
Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario 

www.taiguey.org 
Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana 

Correo: contact@taiguey.org Tefl: (1-809) 5378977 



• Conversamos con el sr. Pastor Feliz de la asociación de agricultores la Nueva 
Unión sobre los componentes del proyecto, este se mostró muy entusiasmado y 
sugirió hacer una reunión en Los Helechos, ya que a las personas de la loma se les 
dificulta ir a La Cienaga, sobre todo ahora que estamos en temporada de colecta 
de café. También sugirió que sea en días de semana en horas de la mañana.  

• Vimos las ventajas de trabajar conjuntamente la Fundación Taiguey y el Club: 
o Para Taiguey es importante trabajar de la mano con el Club debido a que 

este es una organización de base ya establecida, que agrupa de manera 
organizada a mujeres de la comunidad. Es conocedora de los problemas 
qua afectan a las comunidades de la Ciénega. Entendemos que es vital 
para la sostenibilidad de cualquier proyecto social la participación activa 
en todas sus fases de la comunidad beneficiaria. 

o Para el Club de madres es importante trabajar con Taiguey porque le da la 
oportunidad de desarrollo, tanto a nivel económico como social y de 
adquirir experiencia sobre el manejo de proyectos. 

 
• Conversamos de la importancia de el apropio de los proyectos por parte de los 

beneficiarios. 
 

• Vimos como esta organizado el Club de Madres 
o Son una Organización Religiosa. 
o Tienen Estatutos 
o Tienen sello 
o La estructura organizativa es: Una presidenta, secretaria, tesorera y 

vocales 
o Iniciaron el proceso de incorporación hace aprox. dos años con la abogada 

del Obispado Santa Virgen, pero no la volvieron a ver (Vicky contactara a 
la abogada para ver que paso con ese caso) 

o Actualmente tiene 21 miembras activas. 
o Pagan una cuota de cinco pesos a la semana que van a fondo para 

prestamos sin intereses a las miembras, el balance aproximado al mes es 
de 1,500 pesos 

o Llevan una contabilidad en una mascota 
o Se reúnen una vez por semana (todos los miércoles a las 6 pm), según los 

estatutos deben reunirse cada 15 días. 
o Anotan en un cuaderno los temas de los que hablan en las reuniones 
o Periódicamente dan informe verbal de sus actividades al párroco de la 

comunidad. 
o Celebran elecciones una vez al año (aprox. por enero), los últimos años 

han decidido dejar la misma directiva 
 
• Conversamos sobre la posibilidad de apertura del Club a mujeres de otras religiones 

para así no limitar a seguidoras de la religión católica. Las miembras del Club se 
comprometieron a conversar con el sacerdote sobre este punto para dejarlo claro. 

• Se informo sobre el acuerdo firmado con Fundasur, Ideac y el sindico de La Cienaga 



• Se definió el lugar del encuentro con el PPS: se estableció que seria en el Liceo La 
Cienaga, el jueves 21 a las 10 am, en este encuentro deberán estar presentes todas las 
miembras del Club de Madres, así como invitar a representantes de las organizaciones 
de campesinos de la zona. 

 
Para este encuentro en Club de Madres se comprometió: 

1. A preparar el aula donde se realizara el encuentro 
2. A preparar el refrigerio (Taiguey le dejo 500 pesos a Danny para comprar los 

ingredientes para preparar un jugo de chinola o limon con galletitas y queso, este 
deberán de hacerlo con tiempo para que puedan participar de la reunion) 

3. A hacer carta de invitación e invitar al sindico y a representantes de las 
organizaciones de campesinos de la loma. 

 
• Acordamos hacer la próxima reunión en Los Helechos, la fecha de la reunión será 

establecida luego de la visita del PPS 
 
Participantes: 
 
Nombre Organización  Puesto 
Danny Santana Club de Madres Tesorera 
Criselides Peña Club de Madres Organización 
Luz Maria Feliz Club de Madres Miembra 
Pastor Feliz Asoc. La Nueva Unión  
Isidoro Medina Junta V. La Mata de Mango  
Providencia Cuevas Club de Madres Primer Vocal 
Adria Maria Feliz Club de Madres  
Antonio Perez F. Taiguey  
 


