Plan de Desarrollo Comunitario de

El Convento

Una experiencia de participación, concertación y aprendizaje,
realizada por el Comité de Desarrollo Comunitario de El Convento
Con el acompañamiento de la Fundación Sur Futuro y Los Fondos Mineros de Constanza
en el marco del Proyecto Sabana Yegua Sostenible

Plan de Desarrollo Comunitario de

El Convento

Como hemos tenido tantas decepciones no creíamos
mucho sobre los planteamientos que se nos hacían,
pero como tampoco podemos cruzarnos de brazos,
decidimos escuchar las propuestas presentadas a
esta laboriosa comunidad.
Con el pasar de los días observamos un trabajo de
manera permanente y con un criterio totalmente sin
pretensiones políticas, ni de generación de ingresos
económicos, ni de otras similares.
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Noviembre 2009
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Introducción
Este trabajo es una recopilación de experiencias de las diferentes actividades que se han realizado en la comunidad de El Convento
desde el momento en que un equipo de facilitadores de la Fundación Sur Futuro y Los Fondos Mineros de Constanza llegaron para
facilitar el proceso de formación de un Comité de Desarrollo Comunitario que fue concebido luego de varios talleres realizados con
las diferentes instituciones comunitarias de base de este Paraje a través de metodologías participativas y cumpliendo con una serie
de normativas que permitan la sostenibilidad de la agrupación y de los fines que persigue, en el marco de las acciones del Proyecto
Sabana Yegua Sostenible.
Los trabajos iniciaron con un levantamiento de informaciones de la comunidad que serian el insumo para la realización de un
diagnóstico rápido participativo con visión de género y enfoque de manejo sostenible de tierra, con el que se identificarían las principales necesidades de la comunidad, las posibles soluciones, los actores que deberían intervenir y las necesidades organizativas.
Posteriormente se describen las diferentes acciones en que incurrió la comunidad para constituir una organización que diera
respuesta a las necesidades identificadas y que sea representativa de cada uno de los habitantes.
La finalidad de estas acciones es la de facilitar procesos que contribuyan a que los habitantes de El Convento puedan constituir una
organización social autogestionaria, que impulse el desarrollo de su comunidad con una visión de equidad entre sus pobladores y con
respeto al uso ordenado de los recursos naturales.
La recopilación de cada una de las actividades permite contar con una herramienta de trabajo para la Comunidad y sus organizaciones, en la que se consolida una visión compartida de los problemas y sus soluciones, pero sobre todo la forma de articularse para
unidos impulsar los procesos que se requieren para superar el aislamiento y la pobreza, así como la degradación de su principal
patrimonio, los recursos naturales.
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Proceso de Construcción del Plan

En otro orden, con los facilitadores determinamos algunos datos históricos entre los que se enumeran; el nombre del paraje, primeros
pobladores, eventos importantes, creencias, cultura, costumbres, evolución de la población, situación de los recursos naturales, producción agrícola, entre otras actividades propias de la comunidad. Luego se propuso la fecha para el próximo encuentro.

A la comunidad de El Convento llegó una representación del Proyecto Sabana Yegua Sostenible que ejecuta en Constanza la
Fundación Sur Futuro Inc. en alianza con El Consejo para la Administración de Los Fondos Mineros de Constanza. Lo primero que
hicieron fue preguntar por la presidenta de la Junta de Vecinos de El Convento, y una vez hablando con nosotros se propusieron
hablar con otras agrupaciones de base de la comunidad, entre ellas La Asociación para el Desarrollo de El Convento, la Asociación
de Padres, Madres y Amigos de la Escuela “APMAE”, la Asociación de Productores San Ignacio de Loyola, los representantes de las
Iglesias y la Asociación de Productores San Rafael, de Montellano y La Siberia, preguntaron por el Alcalde de la comunidad y si existían
agrupaciones de jóvenes, mujeres, entre otras.

Aquí se presentan los resultados de las informaciones socializadas con personas mayores oriundas de esta comunidad y que nos han
sido facilitadas por el equipo facilitador del Proyecto Sabana Yegua Sostenible de Sur Futuro y Los Fondos Mineros de Constanza.

Después, nos explicaron que andaban en plan de realizar un censo comunitario y su interés de ayudar a organizar a las gentes de esta
comunidad, para que aprendiéramos a convivir con el medio ambiente, a protegerlo y por tanto a hacer un mejor Manejo Sostenible
de la Tierra.
Viendo la importancia de lo que nos explicaron, procedimos a darles todas las informaciones y facilidades para que hicieran su trabajo
y con la esperanza de que se convirtiera en beneficio para nuestra comunidad.
Pasado un tiempo relativamente corto, regresaron y acordamos realizar un diagnostico rápido participativo, el cual se concretó el día
24 de julio de 2009 en el local de la Escuela. En este primer encuentro los miembros de la comunidad nos reunimos para identificar
los principales problemas que nos aquejan, las soluciones con las que se pueden resolver cada problema planteado, los aliados
o instituciones del Estado que les corresponde resolverlos y finalmente nuestro compromiso como beneficiarios directos o como
miembros de la comunidad. Para lograr todo esto hicimos un mapa de nuestra comunidad en su estado actual y otro con la comunidad
que soñamos. Se hicieron tres grupos, uno de las mujeres, otro de los hombres y el de jóvenes, con lo que quedaron claro la visión
de cada grupo.
Luego que se presentaron los mapas, consensuamos entre los tres grupos las principales necesidades y sus soluciones.

Un aprendizaje importante que tuvimos fue ver como las cosas que son prioritarias
para los adultos, quizás no son tanto por los jóvenes, y que todos estamos muy preocupados por los recursos naturales de la comunidad.
Equipo de trabajo de varias instituciones comunitarias muestran el mapa parlante actual de El Convento

Ubicación de la Comunidad
Nuestra Comunidad. El Convento es un paraje que pertenece a la Sección Palero del Municipio de Constanza, Provincia La Vega,
con las siguientes delimitaciones: Al Este con Aguas Blancas, al Oeste con Río Grande, al Norte con El 31 y al Sur con El Castillo.
Está ubicada aproximadamente a 1,493 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 14 kilómetros desde la ciudad de
Constanza. El área está sembrada de productos agrícolas de ciclo corto y sistemas agroforestales.

Cultura, Costumbres y Creencias
Entre las principales costumbres conocidas en El Convento, cabe destacar que se intercambiaban las comidas (almuerzos), cuando
se mataba un animal le mandaban carne a los vecinos, también le enviaban víveres, y los trabajos de los conucos lo realizaban por
convite. Estas prácticas se han ido descontinuando con el tiempo.
Hay creencia en la brujería, en que los muertos salen y que los retoques de tambora que se escuchan de noche son tocados por los
indios, también en la Ciguapa y en los muertos de la cuaresma.
Se profesa la religión católica. Los que más acuden a la iglesia o a la escuela donde los sacerdotes ofician misas son las mujeres y
niños. Dentro de la libertad de cultos se practica también la religión evangélica.

Situación Organizativa
Aunque han habido varias organizaciones en la actualidad se cuenta con la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela
(APMAE), la Junta de Vecinos en Desarrollo y La Asociación de Productores San Ignacio de Loyola. Por lo general se reúnen una vez
por mes y se observa en ellos gran preocupación porque se resuelvan los problemas de la comunidad.

Población
En la actualidad, en El Convento hay 55 casas de las cuales 48 están habitadas de manera permanente, siete vacías y una con
característica de escuela y que se usa también como iglesia.
La población ha ido creciendo, pues al principio no había escuela y desde finales de los años cincuenta hasta la fecha tienen una
escuela básica que llega hasta el cuarto grado.
La cantidad de habitantes es de 221 personas. En estos momentos 182 personas residen en la comunidad permanentemente.
La composición de los residentes permanentes se describe en el cuadro siguiente:

6

Edades

Femeninos

Masculinos

Total

%

0-6 años

08

11

19

10.4

7-14 años

20

16

36

19.8

15-18 años

07

09

16

8.8

19-65 años

44

62

106

58.2

65 y más años

04

01

05

2.8

Total General

83

99

182

100 %
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Matriz de Problemas y Alternativas de
la Comunidad El Convento

Debido a esto nos planteamos el realizar una alianza entre las organizaciones, que nos permitiera unidos enfrentar los desafíos
planteados para lograr el desarrollo de nuestra comunidad.
En tal sentido se realizó la segunda actividad, el día 4 de septiembre de 2009, se le denominó “Taller de Construcción de visión
compartida para la promoción de un Comité de Desarrollo Comunitario”.

Para concluir el proceso del Diagnóstico los miembros de la comunidad nos reunimos en grupo de trabajo a través de las diferentes
organizaciones que representamos y a partir de los mapas elaborados, realizamos un listado de necesidades, las soluciones y las
instituciones que entendíamos eran responsables de resolver estos problemas.

Matriz de problemas y alternativas de solución de la comunidad de El Convento
Necesidades

Soluciones

Responsables

Camino en mal estado

Asfaltado de camino

SEOPC

Casas en mal estado

Restauración de casas

INVI

Falta de letrina

Plan de letrinización

PROCOMUNIDAD

Falta de forestación

Plan de forestación

SEMARENA

Erosión de los suelos

Conservación de los suelos

SEMARENA

Escuela en mal estado

Rehabilitación y ampliación

SEE

Puente en mal estado

Reparación del puente

SEOPC

Falta de completar nivel básico

Cobertura total del nivel básico

SEE

Falta de cancha de basketball

Construcción de cancha de basketball

SEDEFIR

Falta de un estadio para jugar beisbol

Construcción de un play

SEDEFIR

Falta de un parque

Construcción de un parque

Ayuntamiento de La Sabina

Falta de una gallera

Construcción de una gallera

Ayuntamiento de La Sabina

Falta de un acueducto

Construcción de un acueducto

INAPA

Falta de una clínica rural

Construcción de una clínica rural

SESPAS

Falta de un templo católico

Construcción de un templo católico

Ayuntamiento de La Sabina

Falta de un centro comunitario

Construcción de un centro comunitario

Ayuntamiento de La Sabina

Falta de un autobús escolar

Adquisición de un autobús escolar

Ayuntamiento de La Sabina

Carretera en mal estado

Mantenimiento de carretera

Ayuntamiento de La Sabina/
SEOPC

Falta de electricidad en Montellano

Instalación de electricidad en Montellano

CDEEE

Falta de títulos de tierra

Titulación de tierra a los productores

IAD/Catastro

Falta de crédito

Conseguir acceso a crédito

Banco Agrícola

Aquí procedimos a hacer un recuento o retroalimentación de lo sucedido en el primer taller, después iniciamos el proceso de
identificación de los objetivos como organización de desarrollo comunitario, luego de realizar una dinámica de armar un rompecabezas, entonces comprendimos lo importante que es trabajar unidos, pudimos ver que lo que Dios le da a uno hay que usarlo, y que
hay que arriesgarse y lanzarse a buscar lo que uno quiere, además que hay que ponerse de acuerdo para poder triunfar.
Después de este aprendizaje, decidimos que con los líderes de las diferentes agrupaciones que tenemos en El Convento íbamos
a formar un Comité de Desarrollo Comunitario (CDC) y tener una directiva elegida por nuestros moradores que nos represente y nos
guíe en cada actividad que sea de conveniencia para el paraje de El Convento. Al finalizar esta actividad se le puso fecha al
próximo encuentro.
La tercera actividad la celebramos el día 10 de septiembre de 2009, con la finalidad de discutir la identidad de la organización recién
formada. En este taller tratamos la “Construcción de objetivos, misión y elección de la directiva provisional del CDC de El Convento”.
Se formaron 3 grupos de trabajo los cuales respondieron las siguientes preguntas:
a) ¿Quiénes somos?: “Definición”;

Luego de discutir y analizar la matriz de problemas y soluciones, fue un gran
descubrimiento para nosotros el que siempre veíamos las soluciones de nuestros
problemas en el gobierno y las instituciones de ayuda, pero nunca nos habíamos
puesto a reflexionar que la principal solución somos nosotros mismos.

b) ¿Qué perseguimos?: “Objetivos”;
c) ¿A dónde vamos?: “Misión”;
d) ¿Qué vamos a hacer?: “Actividades”; y
e) ¿Cómo vamos a organizarnos?: “Estructura”.
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En ese sentido, desarrollamos las preguntas de acuerdo a los intereses y según nuestros conocimientos como comunitarios.
Luego hicimos una plenaria para presentar a todos los miembros de la asamblea o de la reunión lo que hizo cada grupo de trabajo y
luego de un análisis tomar una posición consensuada entre los 3 grupos.
Los resultados presentados fueron los siguientes:

¿Quiénes somos? Definirlo
El Comité de Desarrollo Comunitario (CDC) de El Convento somos una organización sin fines de lucro que trabaja a favor de la comunidad.

¿Qué perseguimos? Objetivos
En el CDC del Convento perseguimos lograr el desarrollo sostenible para los habitantes de esta comunidad.

¿A dónde vamos? Misión
Lograr nuestros objetivos para un mejor futuro de nuestros habitantes.

¿Qué vamos a Hacer? Actividades
Relacionarnos con otras instituciones públicas y privadas que brinden apoyo a nuestra comunidad y sean nuestros aliados.

¿Cómo vamos a organizarnos? Estructura
Con la participación de dos miembros por cada Organización Comunitaria de Base.

La directiva del CDC de El Convento quedó conformada por Milady Jerónimo como presidenta, acompañada por los miembros
Mario González, José Luís Castillo y Radhamés Pérez.

Con las respuestas consensuadas entre los grupos y la opinión de los presentes, se definió la Organización de la siguiente manera:

Misión
El Comité de Desarrollo Comunitario de El Convento somos una organización sin fines de lucro que
trabaja a favor de la comunidad. Perseguimos lograr el desarrollo sostenible de nuestros habitantes y
que nuestros objetivos se realicen para un mejor futuro, relacionarnos con otras instituciones públicas
y privadas que brinden apoyo a nuestra comunidad y sean nuestros aliados a través de dos miembros
por cada Organización Comunitaria de Base.

Visión
Lograr una relación cercana, colaborativa entre el CDC del Convento y los miembros de la comunidad
para juntos construir la comunidad del Convento que queremos.

Plan de Desarrollo del CDC
del Convento
De inmediato la directiva con el apoyo de los facilitadores de Sur Futuro y Los Fondos Mineros de Constanza, procedieron a
elaborar el plan de desarrollo de la comunidad de El Convento, a partir de las necesidades identificadas, priorizando las ejecuciones
más sentidas.
El martes 15 de septiembre la Directiva encabezada por Milady Jerónimo inició la elaboración del Plan con la participación de las
organizaciones miembros del CDC.
Posteriormente el día 23 de septiembre de 2009 presentó a los miembros del CDC el Plan de Trabajo del CDC, incorporando las
observaciones que surgieron y acordando presentarlo en la comunidad y a partir de ahí iniciar su ejecución, comprometiéndose a informar a la comunidad trimestralmente de los avances y anualmente, en la misma fecha que se presentó el Plan,
organizar una asamblea comunitaria de rendición de cuentas, en la cual se presentaran los avances alcanzados y las lecciones aprendidas, dándole a la comunidad la oportunidad de aprobar la gestión o elegir una nueva directiva que la represente.

Al final de la actividad se procedió a elegir la directiva provisional, la cual tiene como misión elaborar un plan para dar respuesta a las
necesidades identificadas y presentarlo a la comunidad. Luego de formalizada la organización esta directiva podrá ser confirmada o
elegir una nueva.
Los candidatos fueron propuestos por los miembros de la asamblea y el que obtuvo más votos quedo como coordinador y en ese
orden los sucesivos puestos.
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Plan de Trabajo del CDC del Convento
Evaluación
Objetivos

Metas

Actividades

Tiempo

Responsable

Indicadores

Promover que los comunitarios se
identifiquen con los problemas de la
comunidad.

Antes de terminar el primer año de
gestión hay que aumentar la presencia
de los comunitarios en el CDC, especialmente con los moradores que viven
después del Puente de El Convento.

Realizar visitas a los miembros
de la comunidad que no se han
integrado al CDC del Convento.

En el trimestre septiembre/dic.

La Directiva del CDC del
Convento.

Invitaciones a través de los directi- Visita casa por casa.
vos a las reuniones del CDC.
Registro Fotografico

No demanda financiamiento.

Lograr la construcción de un
Centro Comunal que permita
agrupar a todos los habitantes de
la comunidad.

A mediano plazo.

La Directiva del CDC del
Convento.

Reunión con los comunitarios
decididos a colaborar. Ejecución
de la actividad propuesta.

Control de Asistencia.

Determinar presupuesto con
los albañiles y materiales de
construcción en la ferretería.

Canalizar el mantenimiento
A mediano plazo.
permanente de la carretera y los
caminos vecinales del Convento.

La Directiva del CDC del
Convento.

Reunión con las autoridades
competentes de la SEOPC.

Mantener Acta u hoja de acuerdo firmada por las autoridades.

RD$ 500 de digitación de
cartas y fotocopias para entregar,
así como de combustibles para
el vehículo en que se hace la
diligencia.

Convencer a los representantes de A mediano plazo.
los sindicatos de pasajeros,
de camioneros y del Ayuntamiento
Municipal de la importancia
para la comunidad de tener un
transporte tanto de pasajeros
como de acarreo en la comunidad
de El Convento.

La Directiva del CDC del
Convento.

Reunión con los representantes
del sindicato de chóferes, de
camioneros y las autoridades del
Ayuntamiento Municipal.

Hoja de seguimiento a las
reuniones realizadas.

RD$ 550 de digitación de cartas y
fotocopias para entregar, así como
de combustibles para el vehículo en
que se hace la diligencia.

Solicitar un plan de reconstrucción A mediano plazo.
de viviendas para las familias de
menos recursos económicos.

La Directiva del CDC del
Convento.

Encuentro con los representantes
del INVI.

Mantener Acta u hoja de acuerdo
firmada por las autoridades.

RD$ 5,350 de digitación de
cartas fotocopias para entregar y
transporte de comisión.

Visitar la oficina del IAD para
que asesore y ayude a los
parceleros de la comunidad a
legalizar las posesiones de sus
terrenos agrícolas.

A mediano plazo.

La Directiva del CDC del
Convento.

Visita a la oficina del IAD en la
ciudad de Constanza.

Mantener Acta u hoja de acuerdo
firmada por las autoridades.

RD$ 500 de combustibles para el
vehículo que transporta a los líderes
comunitarios a hacer diligencias.

Lograr mediante el Banco Agrícola
que los productores de la comunidad puedan obtener crédito para
sembrar sus productos.

A mediano plazo.

La Directiva del CDC del
Convento.

Encuentro con el gerente y los
técnicos del Banco Agrícola de
Constanza con los productores
del Convento.

Mantener acta u hoja
de acuerdo firmada por las
autoridades.

RD$ 800 de un brindis sencillo
tanto para los invitados como para
los parceleros de la comunidad
presentes en el encuentro.

Conseguir que la SESPAS instale
A mediano plazo.
una policlínica que pueda asegurar
servicio médico a los moradores
de esta comunidad.

La Directiva del CDC del
Convento.

Motivación mediante oficio
emitido por el CDC del Convento
a la SESPAS para que instale una
clínica rural en el Convento.

Mantener acta u hoja
de acuerdo firmada por las
autoridades.

RD$ 5,000 de combustibles para
el vehículo que transporta a los
líderes comunitarios a hacer diligencias a Santo Domingo y comidas
para los mismos.

Promover una mejor calidad de vida
para los habitantes de El Convento,
Montellano y la Siberia.

Tener un Plan de Trabajo en la
comunidad de El Convento, para que
con su ejecución los habitantes logren
aumentar su calidad de vida.

Modo de verificación

Financiamiento

Estos trabajos están supuestos a realizarse con el apoyo de todos los moradores de la comunidad y contando con el respaldo de las
instituciones aliadas, así como el equipo facilitador de Sur Futuro y los Fondos Mineros de Constanza que nos han estado asesorando
en cada jornada.
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Estrategia de Acción

A modo de conclusión

Tener una relación cercana y colaborativa entre el CDC de El Convento, los miembros de la comunidad y las instituciones aliadas, para
juntos coordinar y ejecutar esfuerzos que ayuden a lograr los objetivos y metas propuestas.

Aunque en este Plan de Desarrollo Comunitario no podemos hablar de conclusión, porque el trabajo apenas comienza, sí decir que
todos los logros exhibidos han sido producto del trabajo en equipo que tanto con los facilitadores como con cada uno de los comunitarios hemos podido realizar.

Organizaciones Participantes
•

Junta de Vecinos en Busca del Progreso El Convento

•

Asociación de Padres Madres y Amigos de la Escuela (APMAE)

•

Asociación de Productores San Ignacio de Loyola

•

Asociación de Productores San Rafael, de Montellano y la Siberia

•

Pastoral Juvenil de El Convento

•

Alcaldía de El Convento

•

Iglesia Católica de El Convento

•

Bloque de Campesinos sin Tierra

En lo adelante, pretendemos además de evaluar los resultados de las metas que nos hemos propuestos, agregar otras necesidades
que tenemos identificadas y que por el cúmulo de las mismas entendimos que no era el momento preciso para colocar en nuestra
agenda de trabajo.
Nos reservamos todo el espacio disponible para dar seguimiento a las actividades que nuestro CDC entienda sea posible lograr según
cada planificación planteada.

Nombres de Comunitarios
1. Milady Jerónimo
2. Mario González
3. José Luís Castillo
4. Radhamés Pérez
5. Pedro Antonio Victoriano
6. Kendra Yudelis Pérez G.
7. Manuel Gratereaux
8. Plinio César Báez
9. Odalis Plasencia
10. Susana de los Santos
11. Antonia Rosado
12. Aurelinda Mateo
13. Alexis Sánchez
14. Tello María Pérez
15. Johanna Pinales
16. Elsa Sepúlveda
17. Martha Sepúlveda
18. Delbi Francisco
19. José Santos
20. Gustavo Lebrón
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21. Santiago Rosado
22. Hipólito Minyetty
23. Petronilo Núñez
24. Nery Yocaty Pinales
25. Francisco Almonte
26. Rosa Plasencia
27. Inés Almonte
28. Elaine Almonte Sepúlveda
29. Liva Sepúlveda
30. Magalis Rossi
31. Elisa Gratereaux
32. Carlos Luís Castillo
33. Secundina Mateo
34. Julia Sepúlveda
35. Manuel Ramírez
36. José Manuel Gratereaux
37. Eleuterio María Pérez
38. Daniel Plasencia
39. Plinio César Rosado
40. Juan Pablo Báez

41. Anselmo Pinales
42. Nanito Gratereaux
43. Rafael Corcino
44. Polón Báez
45. Yesenia Báez
46. Yeya Plasencia
47. Susana Lara
48. Kelvin Santos
49. Ramona Sepúlveda
50. Joba Sepúlveda
51. Cecilia Almonte
52. Agripino Plasencia
53. Leili Victoriano
54. Jesús Plasencia
55. Sonia Mateo
56. Pascual Nuñez (Paco)
57. Rafael Fernández
58. Ramón Frías (Mon)
59. Domingo Lebrón
60. Ñeñe Abréu
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Suelo en ladera con uso inadecuado (práctica de tumba y quema).

Suelo en ladera con uso inadecuado (práctica de tumba y quema).

Plan de Desarrollo Comunitario de El Convento
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Viviendas en mal estado y en lugares vulnerables.
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Escuela de una sola aula que también se utiliza como iglesia.

Plan de Desarrollo Comunitario de El Convento
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Camino deteriorado con hoyos y sin cunetas.
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Camino deteriorado con hoyos y sin cunetas.

Plan de Desarrollo Comunitario de El Convento
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Puente de entrada a la comunidad con hoyos.

