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Al aire las Memorias del FIR 2016
Están disponibles las Memorias del VIII Foro Internacional de RedEAmérica (FIR 2016) que resumen lo
más destacado de una variada agenda de talleres, mesas y world Cafés, en donde se presentaron
casos de México, Colombia, Perú y Brasil, entre otros.
El Foro, que se realizó el 25 de febrero en Medellín, buscaba reflexionar sobre cómo las empresas
junto con las comunidades y el sector público vienen contribuyendo a la construcción de ciudadanía
y de una institucionalidad inclusiva, participativa y transparente en América Latina.

Y los Ganadores del Torneo de Dominó
del Adulto Mayor son...

Las eliminatorias del Torneo de Dominó del Adulto Mayor, la nueva modalidad del antes conocido
Torneo de Dominó Inter-Hogares, se realizaron en distintos sectores de Santo Domingo y Distrito
Nacional, como Los Mameyes, Villa Consuelo, Villa Mella, Boca Chica, Los Alcarrizos, Simón Bolivar, Las
Cañitas y Naco. Los finalistas de dichas eliminatorias representaron sus sectores en la Gran Final el
sábado 23 de julio en el Club San Carlos junto a los hogares de ancianos del interior del país.
Resultaron como ganadores: Felipe De La Cruz de 69 años y Manuel Bautista de 78 años en el primer
lugar, residentes de Boca Chica; Santos Ozuna de 76 años y José A. Ozuna de 69 años en el segundo
lugar, residentes de Villa Mella; San Luis Isamel de 86 años y Andrés Pierre de 74 años residentes, del
Hogar La Milagrosa.
Agradecemos a nuestros donantes y voluntarios quienes trabajan arduamente a favor de los adultos
mayores.

ProyectOrégano: ¡Las plantas ya están sembradas!
Las personas del proyecto de cultivo orgánico de orégano continúan
trabajando para obtener un
producto de calidad ayudando a
sus familias, a su comunidad y
respetando el medio ambiente.
Entre todos buscaron los esquejes
de orégano en óptimas condiciones para la producción y habilitaron un vivero en cada sector de
Sierra Prieta donde los plantaron.
Ahora nos queda esperar a que
crezcan saludables como lo han
hecho hasta ahora gracias a la dedicación y esfuerzo que cada persona le pone a su trabajo en el cuidado del orégano.

¡Regresan Naiara e Irune!
¿Se acuerdan de Irune y Naiara? ¿Las
pasantes de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco que estuvieron con
nosotras de octubre a marzo de este
año? ¡Están de vuelta! Trabajarán en la
Fundación durante los meses de septiembre y octubre, realizando aportaciones al Diagnóstico Participativo que
se realizará en Sierra Prieta. Este trabajo
será financiado a través del área de
Cooperación de la Universidad del País
Vasco, siendo la Fundación la contraparte de ese proyecto.

Conociendo más sobre Sierra Prieta
Desde hace algo más de un año, la Fundación sumó a su eje de trabajo el desarrollo comunitario sostenible
y con ello el acompañamiento que estamos realizando a la Sección de Sierra Prieta. Según RedEAmerica,
una comunidad sostenible es aquella que construye su territorio buscando un equilibrio entre aspectos
económicos, ambientales, sociales, institucionales y humanos con una perspectiva de equidad a largo plazo.
Esto se logra cuando los actores, participan activamente y de manera democrática en la identificación de
problemas y soluciones, y elaboran acuerdos para la construcción de su territorio. Por esta razón le hemos
dado inicio al diagnóstico participativo, conjunto de técnicas y herramientas que permiten a las comunidades analizar su situación actual, con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas que les afectan a
todas y todos.
A través de los resultados que se obtengan gracias a estas técnicas, marcaremos junto a la comunidad la
agenda de trabajo de los futuros meses.

