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Sensibilización Sociedad Civil

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
1. Taller de Capacitación a representantes de  la Sociedad Civil miembros de organizaciones

culturales, asociativas de servicio comunitario, productivas y lucrativas del Municipio de
Cambita Garabitos, sobre los beneficios e importancia de la conformación de un CDM que
agrupe y les represente dentro de un ámbito legalmente constituido y de mayor efectividad
para los fines diversos de sus quehaceres y representación.

Elaborado por: 
Ányelo Concepción Rivera Tejeda 
Ced. 001-0835487-9 CONSULTOR SSSPLAN-DGODT-CCC-CP-2028-0002

Aspectos
tratados y

Resultados

 El Alcalde marcó el inicio de la actividad con un breve discurso dirigido
a los  presentes.   De  su alocuciones,  es  importante  mencionar  para
fines de este infórmelos siguientes temas:

o Mencionó de inicio agradecer a l MEPyD y la DGODT sobre el
apoyo que está brindando para la Planificación de su territorio.
“una que se pueda aplicar, un sueño posible”

o Expresó  agradecimiento  también  por  la  presencia  de  las
personalidades que asistieron al llamado: “Aun sean pocos, está
aquí la representación de ,os organismos más importantes de
esta  comunidad,  entre  ellos  los  representantes  de  la
Confederación de Juntas de Vecinos de Cambita COJUVECA,
pues  ellos  contienen  la  representación  de  la  representación
local, no son solo juntas de vecinos, también en ellos tenemos a
los  transportistas,  los  maestros,  los  motoconchistas,  los
aguacateros, así que nueva vez agradezco el esfuerzo de estar
aquí.

o Es cierto que este tipo de actividad ha dejado un mal sabor en
nuestra  comunidad  puesto  que  no  se  han  logrado  metas  ya
planteadas,  y  estuvimos  estudiando  el  trabajo  anterior  –  se
refirió  al  Plan  Estratégico  de  la  anterior  gestión-  ,  muy  bien
realizado,  sin  embargo  carece  de  la  vinculación  con  los
organismos  de  planificación  del  Estado  Dominicano,  lo  cual
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entendemos es una debilidad que no permitió el avance de ese
esfuerzo  local  anterior  muy  bien  intencionado.   Reconozco  y
aplaudo ese esfuerzo, sin embargo, como Alcalde ahora debo
enrumbar  mi  pueblo  hacia  cosas  posibles,  creo  en  la
planificación y creo en que Cambita tiene mucho qué ofrecer y
qué mejorar”. Explicó.

o También invito a mis compueblanos a sumarse a este esfuerzo
para el  bien de todos pues sé que solo  no llegaremos,  pero
juntos somos imparables.   Un tema, por ejemplo, que ya hay
que resolver en esta comunidad son los apagones.  ¿Cómo es
posible que siendo nosotros los dueños del territorio donde se
produce  energía  limpia  en  la  hidroeléctrica  de  la  Presa  de
Valdesia,  por  donde  se  distribuyen  las  carreteras  eléctricas
hacia el Gran Santo Domingo y otras localidades, este pueblo
que paga religiosamente ese servicio, se ve privado del mismo
durante  largas horas  todos los  días? Estando nosotros  en la
falda de la Cordillera Central con ríos y agua que se distribuye
hacia la  capital,  nuestros barrios  carecen del  servicio  de ese
preciado  líquido.   Tenemos  que  replantearnos  y  cambiar  la
estrategia por una gestión mancomunada, sólida y a una sola
voz.” con esas palabras finalizó su introducción.

 Luego de ese emotivo  discurso,  expusimos en PowerPoint  (PPT)  el
material sobre la Importancia de Los Consejos de Desarrollo para los
municipios y sus comunidades.  Explicamos sobre el ámbito legal que
ordena su creación y la  importancia de  la  gestión conjunta en una
representación  por  bloques  dentro  de  los  Consejos  de  Desarrollo
Municipales. 

 Expusimos en otro PPT la importancia de la gestión de la Planificación
Local  conjunta  donde  el  Ayuntamiento,  mediante  su  Oficina  de
Planificación y Programación OMPP, provee a los CDMs un técnico con
calificación para crear fichas de proyectos con el modelo del SNIP y
viabilizar  a  lo  interno  de  la  Alcaldía  la  participación  ciudadana  en
asuntos  de  Género,  Veeduría  Social,  Presupuesto  Participativo
Cabildos  Abiertos,  entre  otras formas de participación en la  Gestión
ante organismos locales, nacionales e internacionales.

 Planteamos la necesidad de coordinar todos los proyectos a levantarse
en talleres  posteriores,  con la  Ley  1-12 END 2010-2030,  proveer  al
municipio de una Visión creíble y posible, así como de unas líneas de
acción acorde a esa ley en sus cuatro ejes o temas de desarrollo, a ser
vinculadas  hasta  con  ordenanzas  internacionales  como  los  son  los
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenibles,  con  el  cual,  nuestro  país  está
suscrito.

 Dimos algunos detalles sobre la metodología para la conformación de
los CDMs en RD y solicitamos viabilizar una participación importante en
el  taller  de Preselección a realizarse próximamente en esa localidad
con nuestra asesoría.  Sobre este detalle el Lic. Gregorio pulinario pidió
la palabra y expuso lo siguiente:

o Hay que ver que las explicaciones que hemos recibido respecto
a  los  trabajos  de  planificación  para  nuestro  municipio  tienen
tanta  relevancia  que  de  inmediato  solicito  que  se  haga  otra
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reunión para motivar una asistencia más significativa y a la vez
garantizar  que  en  ella  se  realice  esa  preselección  de  ese
Consejo  de  Desarrollo  Municipal  que  entiendo,  necesita
Cambita  ,  y  es  o  será  un  conclave  importante  hasta  para
promover  las  Políticas  de desarrollo  sin  importar  el  partido  o
representante político que viniera a hacer alguna oferta, pues
los compromisos sociales de nuestro pueblo son con su gente y
deben ser para su gente sin importar el color del partido que
tenga en sus manos las riendas  de la Gestión Municipal.  yo me
comprometo a que los representantes de organismos que no
asistieron hoy, manden actores de relevancia local para hacer
efectiva  esa selección de miembros,  ya  dentro  de un ámbito
legal bien constituido.

o Esa fue la única participación de relevancia que fue secundada
por los asistentes a esta reunión.

 El técnico  OMPP planteó que pudiera ser jueves 15 esa reunión y allí
mismo  también  planteó  realizar  la  convocatoria  que  hiciera  falta  de
forma que estuviera timbrada por la CONJUVECA y el ayuntamiento.
El Lic. Pulinario estuvo de acuerdo.

 El representante de los productores aguacateros estuvo de acuerdo y
se comprometió a traer a los varios directivos de clubes deportivos en
esa próxima fecha.

  El  Señor Pulinario recalcó que sería una reunión de sensibilización
sobre la importancia de los Consejos, pero con la finalidad de hacer, en
una  segunda  sesión  en  esa  misma  reunión,  la  preselección  de  los
miembros de ese Consejo de Desarrollo de ese municipio.

 el Alcalde estuvo de acuerdo y dio la disposición de manos a la obra al
equipo técnico y el técnico OMPP para que así se realizara la próxima
reunión.

 Anexo  a  este  informe,  además  del  registro  de  participantes  se
encontrará el test de nuestra autoría para evidenciar las capacitaciones
y  ayudar  a  la  fijación  de  los  conocimientos  impartidos.   Los
participantes del registro anexo llenaron satisfactoriamente las páginas
de esa evaluación sobre el tema de este taller.

Acuerdos / 
Decisiones

ACUERDOS: 
Realizar  Convocatoria  con  doble  timbrado  CONJUVECA Ayuntamiento  de
Cambita, sobre la próxima reunión.
PROXIMA ACTIVIDAD:

 Sensibilización Sociedad Civil y Preselección de los miembros del CDM
del Municipio de Cambita Garabitos, para explicar la Importancia de su
participación  para  la  Preselección  de  los  miembros  del  CDMs  a
conformarse en ese mismo día Jueves 15/03/18

Actores 
involucrado
s

INTEGRANTES:  Alcalde  y   Técnico  OMPP  del  ayuntamiento  de  Cambita
Garabitos, representantes de maestros, juntas de vecinos, organizaciones de
auxilio y riesgos, profesionales y de estudiantes   (Ver Registro de Asistencia y
fotos de la Actividad anexo a este informe)
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Firma: _____________________________________
Ányelo Concepción Rivera Tejeda
Consultor CES-OMPP-PMD / DGODT    
              Anexos: Fotos, Test sobre el taller  y Listado de Participantes.
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Salón de Sesiones Ramón Acevedo Gil, Sala Capitular del Ayuntamiento de Cambita Garabitos

Edificio del Ayuntamiento de Cambita Garabitos
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En el Colage se observa a representantes de organismos de socorro, maestras, el técnico OMPP, representante de CONJUVECA,
Representantes del sector Aguacatero (de exportación) Deportes , Cultura y Medio Ambiente de Cambita Garabitos, Además se

observa parte del material Impartido y una panorámica de una Procesadora de Café INDUBÁN en esa localidad.


