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EL FRONTERIZO

Con la entusiasta participación de más 
de 100 personas, destacadas personali-
dades, funcionarios, representantes de 
las organizaciones de base y de ONGs 
de la zona, fue realizado el pasado el 16 
de junio del 2015, en el “Centro Cultural 
profesora Yolanda Méndez de Peña”, el 
acto de lanzamiento del proyecto titula-
do: “Gestión y Promoción de la Cultura 
Local con Participación Comunitaria en 
el Municipio de La Descubierta”. 

El Proyecto es una iniciativa del Cen-
tro de Investigación y Educación Popular, 
Inc. (CIEPO), y para su ejecución cuenta 
con el auspicio del Ministerio de Cultura, 
el apoyo del Ayuntamiento Municipal.  
El objetivo del proyecto está enfocado a 
“recuperar, promover, desarrollar, reafi r-
mar la identidad y las diferentes manifes-
taciones culturales que son propias del 
municipio de La Descubierta, en el mar-
co de la participación, pluralidad, equi-
dad de género y apertura de las mismas 
al entorno provincial”.

La iniciativa busca como resultados, 
que el municipio de La Descubierta 
tenga desarrolladas las capacidades ne-
cesarias para la gestión de políticas pú-
blicas, propuestas claras y precisas vin-
culadas al desarrollo cultural. Además, 
realizadas y difundidas actividades que 
promuevan la preservación de los valo-
res lúdicos y culturales en el municipio 
de La Descubierta y sus comunidades 
rurales.

Entre las actividades que se realizarán 
se pueden destacar: encuentros de sen-
sibilización y capacitación en los temas 
de desarrollo cultural; la realización del 
Primer Festival Municipal de la Canción 
Popular; la celebración del Carnaval Mu-
nicipal; el Tercer Concurso de Poesías y 
el Primer Concurso de Pinturas, ambos 
enfocados en los valores de la cultura e 
identidad local. 

El proyecto contempla realizar un 
Festival Municipal Cultural, donde se re-
saltarán los cantos populares (toques de 
palos, cantos de hacha, salves, concur-
sos de merengues típicos, mangulina y 
salves del espíritu santo) y presentación 
de Ballet Folclóricos. Además la exhibi-

ción de platos (gastronomía) típicos de la 
comunidad, tales como chenchén, cha-
cá, salcocho, rancho, siroc, mata perros, 
condolio, entre otras manifestaciones. 

Se ejecutará en 9 meses a partir de su 
lanzamiento y contempla también dejar 
formado un espacio de Articulación e In-
cidencia para la Gestión y Promoción de 
la Cultura en el municipio y elaborado 
un proyecto de desarrollo de la cultura 
local.

En sus palabras de motivación, la 
Lic. Mónica Pérez, Directora Provincial 
de Cultura, resaltó la importancia del 
proyecto y apeló a que la población se 
empodere del mismo, sacando el mayor 
provecho a favor del rescate de la cultura 
en el municipio y promover la memoria 
histórica, comenzando por resaltar y dar 
a conocer a las nuevas generaciones, la 
fi gura y obras musicales y sociales de 
Gregorio Amador.

Mientras que Nelson Cuevas Medi-
na, Director Ejecutivo de CIEPO y Pas-
cual Pérez Benítez, Alcalde Municipal, 
coincidieron en apostar a la unidad de 
la población a favor del proyecto y re-
saltaron fi guras que han contribuido con 
la identidad cultural del municipio de La 
Descubierta.
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La cultura de las comunicaciones 
no tiene rival como modelo de valo-
res, y la televisión, la pantalla de cine 
o el disco compacto moldean princi-
palmente el sentido del bien y del mal 
del niño, así como sus preferencias en 
la vida”

(Joe Lieberman). 

“La Cultura no puede ser ni gratis, 
porque los creadores tienen que vivir 
de ella, ni cara, para que todos poda-
mos acceder a ella”. 

(Carmen Calvo Poyato)

“La cultura engendra progreso y 
sin ella no cabe exigir de los pueblos 
ninguna conducta moral”

(José Vasconcelos)

Refl exiones:

F ue un día 26 de enero del año 1988, hacen 28 años nació el Centro de 
Investigación y Educación Popular, Inc. (CIEPO), producto del esfuerzo 

conjunto de un grupo de inquietos jóvenes (Dúgar Ferreras Florián, Nelson Cuevas 
Medina, Rafael Antonio Ramírez, Edis Ferreras Florián, Anibal Sena Cuevas, Emerson 
Ferreras Trinidad, Sibelis Cuevas, Jannet Jacqueline Cuevas Medina, entre otros), que 
vieron la necesidad de constituir un espacio que se convirtiera en el referente de nues-
tras comunidades en la Provincia Independencia.

Más adelante entran a contribuir con su desarrollo institucional un grupo de personas, 
profesionales y líderes comunitarios, entre ellos Ruddy Evarista Martínez, Manuel Emilio 
Ferreras Florián, Nixon Medina Cuevas, Guillermo Cuevas Medina, Santo Amelio Duval 
Novas, Ronald Rabid Medina Medina, Ana Diosiris de La Rosa, Adela Matos, Priscilio 
Ferreras, Flavia Morel Díaz, Rafael Ferreras Pérez, Rosario Pérez (Charo), Neolfi  Damilet 
Ferreras, Agustín Peña, entre otros. Las organizaciones de base, receptoras de muestro 
trabajo han sido también, protagonistas de éste caminar.

El desarrollo institucional de CIEPO ha sido también 
gracias a la colaboración incondicional de decenas de 
amigos que han ofrecido a CIEPO asesorías y consultorías 
puntuales sobre diferentes tópicos.  

Decenas de instituciones, públicas y privadas, han sido 
también partes importantes de la permanencia de nuestra 
institución, entre éstas, Intermón Oxfan, el Programa de 
Pequeños Subsidios (PPS), Educación Sin Fronteras, (ESF), 
Veterinarios Sin Fronteras, (VSF), la Unión Europea, el 
PNUD, la Cooperación Alemana, el KFW, AECID, el FIDA, 
los Ministerios de Educación y Cultura, el gobierno domi-
nicano, la Fundación Brugal, el Ayuntamiento Municipal 
de La Descubierta y de otros municipios, entre otras.

Durante su fundación, CIEPO ha acompañado y asesorado a los diversos y variados 
procesos de desarrollo integrales en varias comunidades de las Provincias  Independen-
cia y Bahoruco, desde la perspectiva popular comunitaria y metodología de desarrollo 
integral. 

Los éxitos de CIEPO en estos 28 años se expresan en las innumerables acciones de 
desarrollo ejecutadas y los cuantiosos recursos invertidos en las diferentes comunidades, 
con la implementación de sus diferentes programas: 

Programa Económico y Productivo: orientado al apoyo de las actividades productivas 
y a las medianas y pequeñas empresas (MIPYMES). de la población objetivo, teniendo 
como sus principales componentes: capacitación empresarial, asesoría y seguimiento 
técnico y asistencia crediticia.

Programa de Comunicación y Acción Social: contribuye con el Fortalecimiento Ins-
titucional de las organizaciones de base de hombres y mujeres a través de un proceso 
socio educativo y sistemático desde una perspectiva de género, con miras a que asuman 
con responsabilidad y compromiso su auto- desarrollo.   

Programa de Asistencia Humanitaria: el objetivo es que todos los integrantes de nues-
tras comunidades gocen de los mismos derechos y oportunidades. Como en todas nues-
tras comunidades existen desigualdades, la asistencia social de CIEPO está asociada a 
proporcionar un servicio que se presta para solucionar problemas de diversas índoles,  
de las personas más desfavorecidas. En la actualidad se enfoca a otorgar ayudas econó-
micas a estudiantes para sus estudios técnicos y universitarios, y a familias y personas 
social y económicamente en desventajas.  

CIEPo cumple 28 años de vida institucional

eDitorial

Durante su fundación, 
CIEPO ha acompañado 
y asesorado a los diversos 
y variados procesos de 
desarrollo integrales en 
varias comunidades de las 
Provincias  Independencia y 
Bahoruco, desde la perspec-
tiva popular comunitaria y 
metodología de desarrollo 
integral. 



ceNtro De iNVestiGaciÓN Y eDucaciÓN PoPular, iNc. (ciePo)   

EL FRONTERIZO 3

ceNtro De iNVestiGaciÓN Y eDucaciÓN PoPular, iNc. (ciePo)   

Gestión y Promoción de la Cultura Local con Participación
Comunitaria, se imparten actividades culturales

en el Marco del Proyecto:
Noticias culturales

Encuentro de sensibilización en el tema 
de Desarrollo Cultural

El Encuentro se realizó el día 07 de Agosto, en el Centro 
Cultural Prof. Yolanda Méndez de Peña, con la participación 
de todos los Lideres Culturales y miembros de Gobierno Local. 
Este se inició con una mini charla interactiva sobre los aspectos 
teóricos conceptuales de la Cultura Local. 

El encuentro fue facilitado por Jhonny Cuevas Medina, y 
tuvo como objetivo, promover el acercamiento y el manejo de 
la convivencia en la vida cotidiana, entre las diversas familias 
que integran las comunidades, considerando las diferencias 
culturales existentes.

Este encuentro desarrolló aspectos de refl exión en cuanto a  
la necesidad de la integración de la comunidad en la gestión 
y promoción cultural, en el diseño y ejecución de proyectos, 
enfocados en la promoción y preservación de la identidad cul-
tural local.

El encuentro fue eminentemente participativo, destacándo-
se en las discusiones que es importante rescatar y validar las 
experiencias, percepciones y valoraciones de la comunidad y 
tomar en cuenta, sus diferentes visiones. Una parte del taller 
estuvo dirigido a desarrollar conceptualmente los elementos 
básicos para el entendimiento del concepto cultura y sus dife-
rentes acepciones.

Con la participación de diferentes 
personalidades, entre ellas gestores y 
gestoras de la Cultura Local, profesores 
y líderes comunitarios, se llevó a cabo 
el Taller: Gestión de la Cultura Local y 
su Impacto en el Desarrollo Comunita-
rio, en el Centro Cultural Prof. Yolanda 
Méndez de Peña, facilitado por el Lic. 
Alcibíades Moreta.

Fue un taller muy participativo y se 
enmarcó dentro de las actividades que 
desarrolla CIEPO, en el Proyecto Gestión 
y Promoción de la Cultura Local, con 
el apoyo del Ministerio de Cultura y el 
Ayuntamiento Municipal.

Aquí se trataron aspectos relaciona-
dos con la transculturación haciendo 
énfasis en las manifestaciones culturales 
haitianas que se han arraigado en este 
lado de la isla, algunas de las cuales han 
comenzado a ser asumidas por los do-
minicanos. 

En las discusiones del taller, salió a 
relucir que “la base fundamental de la 
identidad nacional es la cultura tradi-
cional. Además, que “la cultura popular, 
expresa y contiene saberes, prácticas y 
manifestaciones particulares diversas, 
que son el resultado de un proceso his-
tórico y social, que es una creación del 
pueblo dominicano y de cada una de 

sus comunidades con manifestaciones 
que las distinguen y las hacen protago-
nistas”.

Otra de las conclusiones del taller, es 
que “la participación, capacidad creativa 
y adaptación, son rasgos de nuestras co-
munidades, que han servido al proceso 
de construcción del régimen de liberta-
des democráticas”.

Jhonny Cuevas, facilita el Encuentro de Sensibilización Cultural.

Talleres de Gestión de la Cultura y su Impacto en la Comunidad

El Lic. Alcibíades Moreta, facilita el Taller Ges-
tión de la Cultura y su Impacto en la Comunidad.

Grupo participante en el Taller de Gestión Cul-
tural.

Grupos de discusión en el Encuentro de Sensibilización.
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Santo Domingo.- De La Descubier-
ta, Provincia Independencia, El Centro 
de Investigación y Educación Popular
(CIEPO), resultó ganador de uno de los 
premios otorgados por la Fundación Bru-
gal, en una ceremonia especial que se 
llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes 
en Santo Domingo.

En esa ceremonia fue también com-
partido el Gran Premio George Arzeno 
Brugal entre La Asociación La 37 por las 
tablas, de Santiago, y la Fundación Casa 
de la Cultura, del municipio Consuelo, 
San Pedro de Macorís.

El premio metálico por categoría es de 
un millón de pesos cada uno y el Gran 
Premio George Arzeno Brugal tiene el 
monto adicional de un millón 500 mil 
pesos. El Centro de Investigación y Edu-
cación Popular (CIEPO) fue premiado 
en la categoría Desarrollo Comunitario. 
Igual distinción recibieron el Instituto 
Agronómico y Técnico Salesiano, La 
Vega. Asimismo, en Defensa y Protección

al Medio Ambiente, la Sociedad Ecológi-
ca de Barahona.

Al recibir el premio de un millón de 
pesos, el director ejecutivo de CIEPO, 
el Lic. Nelson Cuevas Medina, dio las 
gracias a nombre de la institución, des-
tacando que la premiación es un recono-
cimiento al trabajo realizado por más de 
25 años por un equipo que lo ha dado 
todo a favor del desarrollo de las comu-
nidades donde se realiza el trabajo.

Al entregar la edición vigésimo cuarta 
de los emblemáticos galardones de gran 
contenido social, artístico y comunita-
rio, el Presidente Ejecutivo de Brugal & 
Compañía, Augusto Ramírez, expresó 

que se necesita que cada vez más domi-
nicanos tomen conciencia de que el país 
que nos merecemos solo será posible si 
trabajamos por un desarrollo sostenible, 
humano y social, que proteja el hábitat y 
asegure el bienestar de todos.

“Los solidarios tenemos que traba-
jar duro para que en nuestra sociedad 
predomine el valor del ser, del saber y 
del hacer sobre el tener, el exhibir y el 
derrochar, como una reafi rmación co-
lectiva frente a la indiferencia y la irres-
ponsabilidad”, dijo. Mientras, Virginia 
Cabral Arzeno, Presidenta de la Fun-
dación Brugal, señaló que los domini-
canos se han apropiado de los Premios 
Brugal.

La celebración de los Premios Brugal 
Cree en su Gente, el más importante re-
conocimiento a la solidaridad en Repú-
blica Dominicana, se ha convertido en 
un emotivo encuentro de los dominica-
nos que más trabajan por el desarrollo y 
el bienestar de sus comunidades.

El Centro de Investigación y Educación 
Popular (CIEPO), recibió varias comuni-
caciones, del presidente de la República, 
Lic. Danilo Medina Sánchez, la Vice- Pre-
sidenta, Doctora Margarita Cedeño de 
Fernández y el Director del Instituto Do-
minicano de las Telecomunicaciones (IM-
POSDOM), el señor Modesto Guzmán, 
en las que felicitan a esta institución por 
el premio Brugal Cree en su Gente, en el 
renglón Desarrollo Comunitario.

La comunicación del primer mandata-
rio está fechada el 8 de octubre del año 
2015. El premio fue otorgado el 7 de oc-
tubre un día anterior, en una ceremonia 
que se llevó a cabo en el salón de actos 
del Palacio de Bellas Artes de Santo Do-
mingo.

“Reciban un cordial saludo, en ocasión 
de expresarles las más sinceras congratu-
laciones por el otorgamiento del Premio 
Brugal Cree en su Gente 2015, en el ren-
glón Desarrollo Comunitario, por los va-
liosos aportes de esa entidad al municipio 
de La Descubierta”, dijo en su carta el pri-
mer mandatario dominicano.

En su comunicación, el Presidente de 
la República también expresa: “Este hon-
roso galardón, entregado en el marco de 
la XXIV edición de los premios que patro-

cina la Fundación Brugal, debe constituir 
un estímulo para continuar con el desa-
rrollo de su trabajo en benefi cio de la co-
munidad”.

Finalmente, Danilo Medina expresa 
en nombre del gobierno y el suyo propio, 
“su alegría y satisfacción por ese recono-
cimiento a los valores enarbolados por el 
CIEPO”.

El premio otorgado al Centro de Inves-
tigación y Educación Popular, Inc., consis-
tió en un millón de pesos y un certifi cado 
de reconocimiento a la labor realizada por 
esa institución que arribó a sus 27 años.

El premio fue entregado por los ejecu-
tivos de la Fundación Brugal Cree en su 
Gente y recibido por el director ejecutivo 
de CIEPO, Nelson Cuevas Medina y Nixon 
Genio Medina Cuevas.

Nelson Cuevas Medina ofreció a nom-
bre de CIEPO las gracias al presidente 
Danilo Medina, a la Vice- Presidenta Mar-
garita Cedeño de Fernández, y al Director 
del IMPOSDOM Modesto Guzmán, por 
sus misivas de felicitación, expresando 
que la cantidad de felicitaciones que ha 
recibido la institución por ese premio, le 
sirven como estímulo para seguir trabajan-
do a favor de los sectores más vulnerables 
en su zona de infl uencia.
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Yaniris López

La Descubierta, Independencia

H
asta finales de los 
años 80 La Descubier-
ta, al noroeste de la 
provincia Indepen-

dencia, era un municipio de 
gente apática e indiferente 
hacia los problemas comuni-
tarios. Sus habitantes lo reco-
nocen.

Todo cambió a partir de 1988, 
cuando siete jóvenes vincula-
dos a los movimientos sociales 
y que se consideraban a sí mis-
mos contestatarios fundaron 
un equipo de educación popu-
lar que dos años más tardes se 
transformaría en el Centro de 
Investigación y Educación Po-
pular (Ciepo).  

Los jóvenes se inspiraron en 
la programación de apoyo a 
las luchas sociales que promo-
vía entonces la regional Radio 
Enriquillo para hacer realidad 
una idea de Dugar Ferreras: 
estructurar una institución 
que acompañara a las organi-
zaciones de base, las capacita-
ra y las fortaleciera como ins-
tituciones comunitarias.  

Ciepo, hoy día, es la organi-
zación sin fines de lucro y pri-
vada más influyente de la pro-
vincia Independencia y parte 
de la provincia Bahoruco.

“Somos una institución com-
puesta por personal de la co-
munidad, profesionales que 

Altruismo. 
Ciepo implemen-
ta muchos otros 
proyectos y pro-
gramas culturales, 
de capacitación, 
de desarrollo y de 
acompañamiento 
a la sociedad civil 
que, por espacio, no 
quedaron documen-
tados aquí.

Ciepo, la ong de
La Descubierta
(( Fundado en 1988, el Centro de Investigación y 

Educación Popular es la institución más influyente 
de la provincia Independencia y parte de Bahoruco

hemos crecido y nos hemos 
formado junto a ella. Aquí 
hemos estudiado, hecho fami-
lia”, dice Nelson Cuevas, direc-
tor ejecutivo de Ciepo. 

¿Por qué comenzar ofertando 
cursos y talleres académicos y 
de género para organizar y for-
talecer la comunidad?

“Éramos una comunidad un 
poco amorfa. Los que pensá-
bamos un poco elevado en sen-
tido de organización y desa-
rrollo queríamos crecer y que 
nuestra comunidad se desarro-
llara también”, explica Jannet 
Cuevas Medina, secretaria de 
la junta directiva de Ciepo. 

De esta forma, de ser una con-
gregación apática e indiferente 
hacia los programas comunita-
rios La Descubierta se transfor-
mó en un municipio activo. 

“Las mujeres nos organiza-
mos en asociaciones, nos fui-
mos formando con charlas y 
cursos de carpintería, mecano-
grafía, en muchas cosas atípi-
cas”, comparte Dominga Flo-
rián Medina, vicepresidenta 
de la junta directiva, con LIS-
TÍN DIARIO.  

Crecimiento
Ciepo creó el Núcleo de Pro-

ductores de Café con todas las 
organizaciones cafetaleras de 
la provincia (los productores 
recibieron capacitación en la 
producción y comercializa-
ción del rubro), la Federación 

_Sociedad ))  Comunidades

de Mujeres Microempresarias 
y el Núcleo de Productores de 
Bosque Seco. 

Sus miembros establecieron 
alianzas con el ayuntamiento 
local, las asociaciones de pa-
dres, madres y amigos de las 
escuelas y con otras organiza-
ciones regionales  y naciona-
les para implementar progra-
mas educativos, culturales y 
deportivos. 

A partir de 1996, se concen-
traron en la búsqueda de fi-
nanciamiento para los proyec-
tos a través de un programa 
de crédito que hoy, junto con 
las donaciones, es la base eco-
nómica que sustenta la insti-
tución.  

“A medida que crecemos van 
surgiendo ideas y necesida-
des. Aparte de la capacitación, 
había que ayudar a los miem-
bros de la comunidad en sus 
proyectos personales”, comen-
ta Ruddy  Martínez, subdirec-
tora administrativa.

De un primer préstamo de 
123,000 pesos, la cartera acti-
va de Ciepo ronda en la actua-
lidad los 21,600,000.  A la fecha 
ha ofrecido 1,360 préstamos 
(711 activos), con una tasa de 
interés de 0.5 a 2 % mensual.  

Tratándose de una de las pro-
vincias más pobres, donde las 
personas tienen poco acceso a 
la banca común, estos présta-
mos les han permitido a mu-
chos munícipes iniciar proyec-
tos agropecuarios, comercia-
les, habitacionales, industria-
les y personales. 

“La gente, que siempre había 
vivido de la agropecuaria, en-
cuentra ahora otras opciones 
en el comercio y en el área 
de servicios; ha comenzado a 
cambiar su modo de vida y 
a enfrentar las necesidades”, 
opina el técnico agrícola Nixon 
Medina.

Ciepo también se ha invo-
lucrado en la gestión de ries-
go de la provincia, que cuen-
ta con una población de unos 
52,000 habitantes. En la provin-
cia Bahoruco tienen inciden-
cia en los municipios Los Ríos 
y Villa Jaragua. 

Actualmente, 35 jóvenes reci-
ben cada mes ayuda económi-
ca para continuar los estudios 
superiores y decenas de es-

Miembros de Ciepo: Nixon Medina (técnico agrícola); Neolfi Ferreras (auxiliar de oficina); Dugar Ferreras (presidente de la junta directiva); Dominga Florián 
(vicepresidenta de la junta); Jannet Cuevas Medina (secretaria); Ruddy Martínez (subdirectora administrativa) y Nelson Cuevas Medina (director ejecutivo).

Benefi ciarios.  Gregorio De Óleo, 
Ramón de Óleo Morillo y Avelino Marte, be-
neficiarios del programa de crédito. Avelino, 
pequeño productor de plátano (45 tareas) y 
lechosa (50 tareas), dice que gracias a Ciepo 
mantiene activas estas parcelas ubicadas 
entre los kilómetros 7 y 9 de la Carretera La 
Descubierta-Jimaní. “Tienen más o menos 12 
años negociando conmigo, un infeliz produc-
tor. Cuando quiero hacer mi cosechita, hago 
mi prestamito. Antes era imposible, porque 
si usted es pobre y espera que el gobierno lo 
ayude es poco lo que va a conseguir”. 

Deportes.   Alejandro Medina (derecha) 
es un maestro de Educación Física y abogado 
que voluntariamente trabaja en el desarrollo 
deportivo de La Descubierta desde hace 35 
años. Con el apoyo de Ciepo y del Ayuntamien-
to dirige la Liga Medina, integrada por 125 
niños, adolescentes y jóvenes. Le acompaña 
el entrenador y antiguo beisbolista Joselito 
Ferreras (más de 20 años dedicado al deporte). 
“Este municipio siempre ha sido muy deportivo. 
Nuestro torneo navideño de pelota es una tra-
dición. Buscamos que la juventud se mantenga 
ocupada, pero todos saben que primero van los 
estudios y después el deporte”, dice Medina.

Ciepo es la ong madre 
de este municipio; el 
ayuntamiento trabaja de 
forma mancomunada 
con ella los proyectos”.
Freddys Méndez, presidente del 
Ayuntamiento de La Descubierta

Dorca Vásquez, Soraida Bocio, Maniobel Herasme, Antonio Montero, Balenny 
Cuevas, Yilian Sena y Chaoni Méndez, estudiantes del Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) que reciben ayuda del Ciepo.

tudiantes meritorios reciben 
cada año becas y dispositivos 
tecnológicos como incentivo. 

Reconocimiento 
Con tanto trabajo realizado 

en los últimos años, no fue una 
sorpresa que Ciepo recibiera 
en 2015, en la categoría Desa-
rrollo Comunitario, el Premio 
Brugal Cree en su Gente, un 
galardón que entrega anual-
mente la Fundación Brugal y 
que otorga un millón de pesos 
a seis instituciones solidarias 
por su trabajo durante un año. 

“Para nosotros fue algo muy 
grande. Porque los recursos 
que llegan a esta institución 
son devueltos a sus verdade-
ros beneficiarios. Esa ha sido 
la clave del crecimiento de 
Ciepo y de que nosotros po-
damos hacer cosas para la co-
munidad”, sostiene Dugar Fe-
rreras,  presidente de la junta 
directiva. 

El premio, expresa Ferreras, 
lo invertirán en el seguimien-
to técnico, la capacitación de 
los grupos de base, la promo-
ción de actividades culturales 
y para capitalizar el programa 
de crédito. 

Para Freddys Méndez, pre-
sidente del ayuntamiento de 
La Descubierta, “Ciepo es la 
institución madre de la pro-
vincia Independencia porque 
ha logrado agrupar a todas las 
instituciones del pueblo y es la 
que mantiene más contacto di-
recto   y sincero con la gente”.

CORTESÍA FUNDACIÓN BRUGAL Y CIEPO

Entregan CIEPo premio “Brugal Cree en su Gente 
2015”, en renglón Desarrollo Comunitaria

El premio fue otorgado el 7 de
octubre, en una ceremonia que se 

llevó en el salón de actos del Palacio 
de Bellas Artes de Santo Domingo.

LLEGAN FELICITACIONES A CIEPO POR SU PREMIO 
EN BRUGAL CREE  EN SU GENTE
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Red Solidaridad Para el Desarrollo de la Provincia Independencia, 
(Red- Independencia) y el Centro de Investigación y Educación Popular, 
Inc. (CIEPo) donan computadoras, laptop, tables y útiles escolares 

La Red Solidaridad Para el Desarrollo 
de la Provincia Independencia (Red- In-
dependencia) y CIEPO, realizaron, por 
segundo año consecutivo, un acto de 
premiación al desempeño estudiantil, 
otorgando premios y útiles escolares a 
los mejores estudiantes que fueron pro-
movidos al cuarto año de bachillerato 
promocion 2015, del Liceo Secundario 
Juan Ruperto Polanco de La Descubierta.

La premiación se llevó a cabo el día 
sábado 22 de agosto en un acto realizado 
en el Salón de Eventos del Liceo de Edu-
cación Media “Juan Ruperto Polanco”, 
que contó con una nutrida participación 
de estudiantes y el personal docente.

Los estudiantes seleccionados para 
participar en el concurso de premiación 
fueron Angela Paola Duval, Gloria Pe-
guero Méndez, María Rivas Encarnación, 
Joseth Alsenat, Noelina Méndez Cuevas y 
Francisca Anayelis, por tener notas sobre-
salientes en el tercer año del bachillerato.

De los seis seleccionados por el cuer-
po docente del Liceo, resultaron premia-
dos en un proceso transparente, los estu-
diantes con Laptops, Angela Paola Duval 
y Gloria Peguero Méndez, ambos del 
cuarto curso del bachillerato. La meto-
dología para la premiación consistió en 
introducir los seis nombres de los estu-
diantes en una funda, de donde fueron 
extraídos los dos ganadores.

Los cuatro estudiantes que no resulta-
ron agraciados con las laptop que fueron 
rifadas, recibirán del Centro de Investiga-
ción y Educación Popular, Inc. (CIEPO) 
y de la Red - Independencia, una Table 
cada uno. La totalidad de estudiantes 
presentes, recibieron cada uno una Mo-
chila contentiva de mascotas, lápices, 
lapiceros, borradores, sacapuntas y ma-
quinilla.

La importante actividad fue encabe-
zada por Manuel Porfirio Matos Pérez y 
Víctor de la Paz, Presidente y Tesorero de 
la Red- Independencia respetivamente; y 
por CIEPO Nelson Cuevas Medina, Di-
rector Ejecutivo y Nixon Medina Cuevas, 
Promotor Social.

Manuel Matos, al hacer uso de la 
palabra, expresó “el compromiso de la 
Red- Independencia, de promover el de-
sarrollo sostenible de los seis municipios 
de la Provincia Independencia, la pro-
moción de valores en los estudiantes y 
motivó a los jóvenes presentes a ser en-
tes de esfuerzos a favor de su desarrollo y 
formación integral y profesional”.

La directora del Centro Educativo Juan 
Ruperto Polanco, Lic. Jannet Jacqueline 
Cuevas Medina, agradeció a CIEPO y a 
la Red Independencia, por la iniciativa 
de premiar a los estudiantes meritorios, 
no solo por su alto índice en sus notas, 
sino también, por ser multiplicadores de 
los valores más sanos, gesto que también 
motiva a los demás a exhibir un compor-
tamiento ejemplar.

Mientras que el Lic. Nelson Cuevas 
Medina, Director Ejecutivo de CIEPO, 
dijo que la iniciativa de premiar a los es-
tudiantes meritorios, incluso con becas 
universitarias, se inscriben dentro de los 
compromisos que tienen estas institucio-
nes de aportar su granito de arena a fa-
vor de la calidad de la educación. Enfocó 
que “CIEPO ha hecho alianza con la Red 
Solidaria para el Desarrollo de la Provin-
cia Independencia (Red- Independencia), 
con la que se han aunado esfuerzos eco-
nómicos para que las ayudas lleguen a un 
número más grande de beneficiarios/as”.

De su lado, los estudiantes agradecie-
ron a CIEPO y a la Red Independencia, 
por haberles dotado de esos instrumen-
tos que les servirán para sus tareas y para 
la universidad, una vez concluyan sus 
estudios en el Liceo de La Descubierta.

A estudiantes meritorios del Liceo Juan 
Ruperto Polanco de La Descubierta

DIRECTORA DEL LICEO DE 
LA DESCUBIERTA VALORA GESTO 
DE CIEPO CON EL DONATIVO DE 
COMPUTADORAS A ESTUDIANTES

Dice que otras instituciones pueden 
hacer lo mismo.

La directora del Liceo Juan Ruperto Po-
lanco de este municipio, llamó hoy a las 
distintas instituciones que hacen vida en 
la Provincia Independencia, a hacer apor-
tes a favor de los estudiantes, los que a su 
juicio, son el sostén del desarrollo de los 
pueblos. El pedido fue hecho durante el 
desarrollo de un acto, en el que el Cen-
tro de Investigación y Educación Popular, 
Inc. (CIEPO), hizo entrega de laptop y  ta-
bletas a estudiantes sobresalientes de ese 
centro educativo.

La Lic. Jannet Jacqueline Cuevas Medi-
na, dijo sentirse agradecida de CIEPO, por 
cuanto se ha introducido en la educación 
con iniciativas que deben ser ponderadas, 
con el donativo de herramientas de traba-
jo a los estudiantes.

“Yo estoy muy agradecida de CIEPO y 
ojalá otras instituciones de la zona pue-
dan copiar esas buenas iniciativas, para 
que nuestros estudiantes salgan de este 
liceo mejor preparados”, enfatizó la di-
rectora del liceo de La Descubierta.

Directivos de CIEPO y profesores hacen entrega de laptops a estudiantes meritorios galardonados.



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR, INC. (CIEPO)   

El FrontErizo6

Noticias culturales

En un nutrido acto celebrado en el 
Salón de Actos del Liceo Secundario 
Juan Ruperto Polanco de La Descubier-
ta, fue celebrado el Tercer Concurso de 
Poesías, sobre los Valores de la Cultura 
Local.

Seis jóvenes participaron disputándo-
se el primero, segundo y tercer lugar, re-
cayendo los mismos en los estudiantes, 
Ramón Miguel De Los Santos, Niurka 
Michel Matos Méndez y Angelita Batista 
Acosta. Cada uno de ganadores recibie-
ron premios por sus obras literarias y el 
resto de participantes recibieron certi-
ficados de participación y premios de 
consolación.

Cinco personalidades de la comuni-
dad, que integraron el cuerpo del ju-
rado, se basaron en tres criterios para 
la selección de las poesías ganadoras: 

creatividad y originalidad; coherencia y 
organización y el uso de recursos estilís-
ticos. Además de su enfoque a los Valo-
res de la Cultura Local.

El Concurso de Poesía fue una activi-
dad del Proyecto Gestión de la Cultura 
Local con Participación Comunitaria en 
La Descubierta, que ejecuta CIEPO con 
el auspicio del Ministerio de Cultura y el 
Ayuntamiento Municipal.

Se le rindió un homenaje póstumo a 
Jhonny Daniel Cuevas Medina, con la 
lectura de una poesía escrita por este jo-
ven fallecido al final del pasado año, y 
quien era parte de los organizadores de 
la actividad celebrada hoy.

En la actividad participaron el Alcal-
de Municipal Ing. Pascual Pérez Benítez, 
profesores y los miembros del Comité de 
Gestión de la Cultura Local.

Celebrando Tercer Concurso Juvenil de  
Poesía Sobre los Valores de la Cultura Local

En un nutrido y alegre acto, fue ce-
lebrado el día 26 de febrero, el Primer 
Concurso de Pintura Sobre los Valores de 
la Cultura Local, en el que siete jóvenes 
de ambos sexos compitieron por el pri-
mero, segundo y tercer lugar.

La interesante actividad cultural fue 
celebrada en el Liceo Secundario Juan 
Ruperto Polanco de La Descubierta, y 
participaron como miembros del jurado 
el Doctor Miguel A. Pérez Méndez, y los 

profesores Licenciados Sommel Méndez 
y Bernardita Cuevas Sena.

Los ganadores del Concurso resul-
taron ser los jóvenes Leonela Méndez 
Ogando, Emilio Genoveva Medina Pérez 
y Anlex Raul Sena, para el primero, se-
gundo y tercer lugar, respectivamente. El 
resto de participantes recibieron también 
premios de consolación.

La actividad se enmarca dentro del 
Proyecto Gestión de la Cultura Local con 
Participación Comunitaria, que auspi-
cian el Ministerio de Cultura y el Ayunta-
miento Municipal.

El paso siguiente es el diseño e impre-
sión a todo color de un Afiche que re-
cogerá las tres pinturas Ganadoras y un 
lema que identifique la Identidad Cultu-
ral de La Descubierta.

El Comité de Gestión de la Cultura Lo-
cal, se acredita la organización del even-
to, junto a los técnicos y promotores de 
CIEPO que ejecutan el proyecto.

Celebran el Primer Concurso Juvenil de Pintura Sobre los Valores de la Cultura Local

PAPELERIA Y LIBRERÍA CIEPO, AL POR MAYOR Y DETALLE
UNIDAD DE AUTOGESTIÓN

Útiles para Oficina y Escolares, Fotocopias, Encuadernaciones, Plastificados
Ubicada en la Calle Padre Billini No. 4, La Descubierta, Provincia Independencia.

Adolescentes ganadores Tercer Concurso de 
Poesía.

Ganadores del Concurso de Pintura y miem-
bros del jurado.

Premiación a los ganadores del Concurso de 
Pintura.

Público de estudiantes que asistieron al Primer 
Concurso de Pintura.
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Queda constituido formalmente el 
Comité de Gestión de la Cultura Local

Quedó constituido en el municipio de 
La Descubierta, el Comité de Gestión y 
Promoción de la Cultura Local. Lo inte-
gran Nelson Cuevas Medina, Jhonny Da-
niel Cuevas Medina, Nixon Genio Medina 
Cuevas, Jannet Cuevas Medina, Alejandro 
Medina Florián, Sommel Alberto Méndez, 
Noemí Méndez Amador, Alexis Méndez 
Medina, Jacobito Amador y Newton de la 
Rosa.

También forman parte del Comité, Ana 
Diosiris de la Rosa, Miguelín Méndez Jimé-
nez y Dúgar Ferreras Florián, entre otras per-
sonalidades. 

El Comité de Gestión de la Cultura Local, 
quedó conformado en el marco del Proyecto: 
Gestión de la Cultura Local en el Municipio 
de La Descubierta, que ejecuta el Centro de 
Investigación y Educación Popular (CIEPO), 
con el auspicio del Ministerio de Cultura.

Comité de Gestión de la 
Cultura Local, realiza Festival 

Cultural Navideño 2015

El Comité de Gestión, se 
bautizó realizando un Festival 
Cultural Navideño en el Parque 
Municipal de La Descubierta, 
en el que participaron cientos 
de niños, niñas, adolescentes y 
adultos. Hubo cantos, poesías, 
entrega de juguetes y otras acti-
vidades propias de la cultura de 
este municipio.

Los integrantes del Comité de-
dicaron el Festival Cultural Na-
videño, a la memoria de Gestor 
Cultural Jhonny Daniel Cuevas 
Medina, integrante inicial del 
Comité y fallecido el pasado día 
22 de diciembre. Los oradores y 
organizadores de la actividad, 
destacaron las cualidades de las 
que estuvo adornado el profesor 
Jhonny Daniel Cuevas Medina.  
“Fue un luchador incansable a 
favor no solo de la cultura, sino 
también, de la solución de los 
distintos problemas comunita-
rios”, dijo el profesor Sommel 
Méndez.

Integrantes del Comité de Gestión de la Cultura Local. Diversión socio cultural en el Festival Navideño.

CIEPo firma contrato luego de ganar concurso de fondos en cascada
CIEPO, presentó el proyecto titulado: 

“Articulando Esfuerzos para una Educa-
ción Ambiental Sustentable en el Muni-
cipio de La Descubierta”.

El proyecto es financiado en casca-
da por la Mancomunidad de Ayunta-
mientos de la Provincia Independencia 
(MANDIPROI), que a su vez ejecuta el 
proyecto con financiamiento de la UE, 

apoyo de Progressio, PDAE Enriquillo 
de Visión Mundial, DIGECOOM y el 
Ministerio de Medio Ambiente. Con la 
firma del contrato CIEPO recibió una 
primera partida de un 25% del monto 
financiado.

En el Acto estuvieron presentes el 
Ing. Pascual Pérez Benítez, Alcalde de 
La Descubierta, Adela Matos, del PDA 

Enriquillo, Bolívar Sánchez, de Progres-
sio, y Alfonso Abautia, Coordinador del 
Proyecto. Por CIEPO estuvieron pre-
sentes Nelson Cuevas Medina, Direc-
tor Ejecutivo y Nixon Medina Cuevas, 
Coordinador Técnico del Proyecto. 

Los detalles del Proyecto serán dados 
a conocer en un Acto de inicio que será 
realizado para esos fines.

Diferentes momentos de la firma del Contrato y recibo de recursos, de parte de MANDIPROI a CIEPO. 

Organizan y llevan a cabo el Festival Cultural Navideño 2015
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Realizada exitosa excursión a Espacios 
Culturales en Santo Domingo 

50 Personas, (niños, jovenes y adolescentes; profesores y líderes comunitarios)
asisten al evento y se reencuentran con la cultura nacional

En el marco de ejecución del proyecto, fue realizada una ex-
cursión a Santo Domingo, donde 50 personas entre ellos jóve-
nes, niños y niñas, adolescentes y profesores, visitaron diferen-
tes Museos y espacios que dependen del Ministerio de Cultura.

La excursión se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre, 
y entre los espacios culturales visitados se destacan, la Plaza 
de la Cultura, donde pudieron asistir al Museo de Arte Domi-
nicano, al Museo del Hombre Dominicano y a la Biblioteca 
Nacional Pedro Henríquez Ureña. Ya en horas de la tarde se 
trasladaron a la Zona Colonial, donde visitaron el Museo Alcá-
zar a Colon y el Museo de las Casas Reales.

En cada lugar visitado, los gestores culturales de la Des-
cubierta, fueron recibidos por funcionarios de esos lugares, y 
luego acompañados en el recorrido por experimentados guías, 
que ofrecieron las explicaciones de cada lugar visitado y res-
pondieron preguntas e inquietudes de los participantes. En la 
Biblioteca Nacional, fueron recibidos por el destacado perio-
dista German Reyes, quien coordinó que fuera posible la visita 
a ese lugar y que experimentados funcionarios dieran todas las 
explicaciones del lugar.

La excursión es parte de las actividades del Proyecto: “Ges-
tión de la Cultura Local con Participación Comunitaria, que 
auspicia el Ministerio de Cultura y que cuenta con el apoyo del 
el Ayuntamiento Municipal de La Descubierta.

Destacadas figuras conocedoras del arte y la cultura, como 
los esposos Sócrates Méndez Ramírez y Vianela Ramírez de 

Méndez; Jacobito Pérez Amador, los hermanos, Nelson, Jhon-
ny, Jannet y Guillermo Cuevas Medina, Tomas Aquino Ferre-
ras Florián, Benito Hernández Naut, Sommer Méndez, Delfín 
Narciso Trinidad Herasme, entre otras, se dieron cita en este 
encuentro con la cultura y los valores culturales nacionales.

El viaje de regreso se inició a las 5 de la tarde, llegando a La 
Descubierta a las 10 de la noche.  Al día siguiente en una reu-
nión del equipo de apoyo se hizo una evaluación del evento.

El viaje estuvo coordinado por los técnicos del proyecto y 
por el Comité de Gestión de la Cultura Local, conformado por 
líderes gestores de la cultura local del municipio de La Descu-
bierta. Además de Irene Corporán, de Participación Comunita-
ria del Ministerio de Cultura

Ex Ministro de la Juventud entrega colección de libros del profesor Juan Bosch
Al equipo de Gestión de la Cultura Local, en actividad  
cultural realizada por CiePO y el Ayuntamiento Municipal

En una actividad celebrada en La 
Descubierta, en el marco del Proyecto: 
“Gestión de la Cultura Local con Parti-
cipación Comunitaria”, que ejecuta el 
Centro de Investigación y Educación 
Popular, Inc. (CIEPO), el ex Ministerio 
de la Juventud, Lic. Franklin Rodríguez, 
hizo la donación de libros y obras litera-
rias escritas por el Profesor Juan Bosch.

La entrega de las obras sociales y lite-
rarias de Juan Bosch, se hizo a través del 
dirigente juvenil, Manolin Echenique 
Ferreras, quien expresó que la donación 
de una parte de las obras literarias de 
Juan Bosch, es un gran aporte a la cul-
tura y el derecho que tienen los “des-
cubierteros” a una lectura de calidad, 

como lo son cada uno de los textos es-
critos por el fallecido líder político do-
minicano.

Los libros fueron recibidos por Jhonny 
Cuevas Medina, Miguelin Méndez Jimé-
nez, Dúgar Ferreras Florián,  Sommel Al-
berto Méndez Pérez, Nixon Medina Cue-
vas, entre otros, como partes integrantes 
del Comité de Gestión de la Cultura Lo-
cal, formado por el proyecto, en un acto 
que fue realizado en el Centro Cultural 
“Profesora Yolanda Méndez de Peña”.

La colección de libros serán llevados 
por el Comité a la Biblioteca Municipal 
Heriberto Trinidad Carvajal, donde los 
estudiantes, profesores y personalidades 
tendrán acceso a ellos para su lectura.

Reciben explicación del guía, en visita al Museo del Hombre Dominica-
no, en Santo Domingo.

Manolín Echenique Ferreras  en representación del 
ex Ministro de la Juventud, entrega la colección 
de libros a miembros del Comité de Gestión de la 
Cultura Local.

ceNtro De iNVestiGaciÓN Y eDucaciÓN PoPular, iNc. (ciePo)   


