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El Fondo Agua Yaque del Norte es una plataforma público privada diseñada para
canalizar recursos de inversión destinados a la preservación de los servicios
ecosistémicos y garantizar la seguridad hídrica en la cuenca Yaque del Norte.

“El agua es la fuerza
motriz de toda la naturaleza“
Leonardo Da Vinci
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MISIÓN
Administrar recursos financieros para financiar proyectos e iniciativas que promuevan
la capacidad de la cuenca Yaque del Norte de generar agua en cantidad suficiente y
con la calidad requerida.

OBJETIVOS DEL FONDO AGUA
• AUMENTAR la capacidad de reabastecimiento de agua de la cuenca del Yaque del Norte
mediante la reforestación y recuperación de suelos.
• IMPLEMENTAR estrategias de adaptación al cambio climático.
• REDUCIR la contaminación producto de aguas residuales y residuos sólidos.
• PROMOVER el uso eficiente y responsable del agua.
• EMPODERAR a las comunidades en las soluciones ambientales.
• PROMOVER el conocimiento y las soluciones a la problemática del agua.
• ELEVAR el nivel de conciencia social en lo referente al uso de los recursos hídricos
y la importancia del aprovechamiento y protección adecuada de los mismos.
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SOCIOS:

FUNDACIÓN BERMÚDEZ, INC. | MANUEL JOSÉ CABRAL | AQUILES BERMÚDEZ | JUAN MANUEL UREÑA
ALIANZAS:
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JUNTA DIRECTIVA

Asociación para el Desarrollo (APEDI)
Presidente
Corporación del Acueducto
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)
Vicepresidente
Fundación Bermúdez
Secretario
Manuel José Cabral
Tesorero
The Nature Conservancy (TNC)
Vocal
Junta Agroempresarial Dominicana, Inc. (JAD)
Vocal
Fundación Propagás, Inc.
Vocal
El Fondo Agua Yaque del Norte contiene en su estructura organizacional un Comité Técnico Asesor
el cual ofrece apoyo técnico a la Junta Directiva para el cumplimiento de sus objetivos así como los
proyectos e iniciativas a ser apoyadas por el Fondo Agua. Este Comité está coordinado por la
Universidad ISA.

COMITÉ TÉCNICO ASESOR
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
- The Nature Conservancy
- Universidad ISA
- Plan Sierra
- Plan Yaque
- Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
El Fondo Agua Yaque del Norte durante el año 2017 avanzó en su consolidación
institucional, fortaleciéndose como un mecanismo financiero sostenible que capta y
administra recursos económicos para ser destinados al financiamiento de proyectos e
iniciativas que favorezcan la capacidad de la cuenca Yaque del Norte de generar agua,
mejorar su calidad y promover su uso responsable.

Entendemos que preservar el agua es un compromiso de todos y por lo tanto, el Fondo Agua propicia
la integración de ciudadanos e instituciones que se comprometen con la protección y conservación
de los recursos naturales, por eso, en el 2017 se integraron cinco nuevos socios: Fundación Popular,
Cooperativa La Altagracia, FONDESA, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Corporación de
Zona Franca Santiago.
En ese mismo orden, se firmaron tres importantes convenios de apoyo institucional con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Fundación Popular y con The Nature Conservancy con el
objetivo de articular acciones orientadas hacia la gestión integral para la restauración ecológica de la
cuenca Yaque del Norte, propiciando así acciones para la adaptación al cambio climático en un modelo
de desarrollo sostenible.
Otro avance importante del Fondo en el 2017 fue el lanzamiento de la primera convocatoria a proyectos
de educación ambiental, que dio como resultado la selección de cuatro propuestas ganadoras, las cuales
serán ejecutadas en el año 2018 por la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad ISA,
Cáritas Arquidiocesana de Santiago y ADELVA.
En el 2017 además, fueron financiados con el apoyo de Fundación Popular, la construcción de dos
humedales artificiales ejecutados por Plan Yaque y Santiago Solidario, los cuales darán solución al
tratamiento de las aguas residuales en las comunidades el Dorado II de Jarabacoa y Valle Encantado
de Santiago. Fue financiado también un proyecto de preservación de nacientes del arroyo de Gurabo
ejecutado a través del programa Cultivando Agua Buena que ejecuta APEDI, con el apoyo del Ministerio
de Energía y Minas.
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El instrumento financiero principal del Fondo, el Fideicomiso Filantrópico Fondo
Agua Yaque del Norte, garantiza la existencia de recursos financieros crecientes
y a largo plazo que permiten el financiamiento de actividades para la protección
y el mantenimiento de los ecosistemas en relación a la provisión del agua,
aumentó su capital con los aportes recibidos de parte de Fundación Popular,
FONDESA, Fundación Bermúdez y la Junta Agroempresarial Dominicana.
Destacamos además, el aporte que se recibe vía CORAASAN de los usuarios
del agua en Santiago quienes contribuyen con un peso mensual por factura
cobrada, con estos recursos se cubren los gastos operativos de la
institución.
Igualmente, agradecemos el apoyo de APEDI y The
Nature Conservancy en todo el proceso de formación y
consolidación del Fondo Agua Yaque del Norte, aportando
iniciativas, servicios y recursos económicos para su
desarrollo institucional.
Por último, seguimos convencidos que proteger los
recursos hídricos y la biodiversidad es un compromiso
de todos, se logra fortaleciendo la relación entre los
usuarios del agua y la conservación y protección de
su habitad natural y el Fondo Agua Yaque del Norte es
el mejor espacio para invertir recursos que garanticen
la sostenibilidad de las acciones y el bienestar de la
población.
Fernando Capellán
Presidente
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FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE
¿QUÉ ES Y CÓMO NACE?
El Fondo Agua Yaque del Norte (FAYN) es una plataforma público privada diseñada para canalizar
recursos de inversión destinados a la preservación de los servicios ecosistémicos de provisión de agua
en la cuenca del río Yaque del Norte a los fines de aportar a la seguridad hídrica de la ciudad de Santiago.
Somos una entidad creada por iniciativa de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua bajo el marco
de la Ley Nº 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro de la República
Dominicana.
El Fondo Agua Yaque del Norte fue fundado el 23 de febrero de 2015 por el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Asociación
para el Desarrollo (APEDI), The Nature Conservancy (TNC), Universidad ISA, Plan Yaque, Plan Sierra
Inc., Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Cooperativa San José, Fundación Propagas, Fundación
Bermúdez, Aquiles Bermúdez, Manuel José Cabral y Juan Manuel Ureña.
Nuestra misión es administrar recursos financieros para apoyar acciones que promuevan la capacidad
del río Yaque del Norte para generar agua en cantidad suficiente, con la calidad requerida para su uso y
consumo.
Operamos a través del primer fideicomiso filantrópico creado en el país, utilizando los rendimientos del
fondo fiduciario para el financiamiento de proyectos. Ofrecemos seguimiento cercano a las propuestas
que apoyamos sin involucrarnos directamente en su ejecución. Cumplimos además con un estricto
protocolo de rendición de cuentas que incluye la elaboración de memoria anual de gestión y auditoría
externa.
La falta de recursos financieros es uno de los principales problemas de la conservación de los ecosistemas,
The Nature Conservancy1 , concibió la figura de los fondos de agua como un mecanismo de mercado que
pudiera aportar una solución pragmática y eficiente para lograr hacer sostenible las inversiones para el
financiamiento de la conservación en el ámbito de las cuencas hidrográficas donde opera cada fondo.
A nivel mundial, los Fondos de Agua, son considerados como una estrategia novedosa para implementar
acciones de conservación de forma sostenible basados en mecanismos de mercado, en la integración y
participación de los actores relevantes de una cuenca.
Actualmente, con el apoyo de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua se han creado o fortalecido
22 Fondos de Agua en América Latina y el Caribe.

1 Institución creadora y promotora de los fondos de agua a nivel global
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Los Fondos de Agua ofrecen muchas ventajas frente al modelo conservacionista de prohibir la entrada y el
uso de los ecosistemas. Los grandes usuarios del agua como acueductos, hidroeléctricas, productores
agropecuarios, fabricantes de bebidas y embotelladoras de agua están dispuestos a contribuir con
recursos para fortalecer esta iniciativa como parte de su política de responsabilidad social, asegurando
al mismo tiempo, un suministro de agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer nuestras
necesidades.
Los Fondos de Agua generan una corresponsabilidad entre quienes usan el recurso y quienes conservan
las cuencas, estableciendo un balance que permite a los ecosistemas cumplir con su función ecológica
de provisión de agua para el bienestar de la gente y el desarrollo sostenible de una región o país.
Son un mecanismo financiero estable, transparente y de largo plazo, que permite a distintos actores
aunar esfuerzos para solucionar una problemática común en torno a la gestión integrada del agua. Entre
las principales ventajas se destacan:

• Crean un espacio de diálogo técnico, financiero y de gobernanza que permite involucrar
a distintos actores en el manejo y conservación de los recursos hídricos.
• Permiten la convergencia de actores interesados en el objetivo común de asegurar la
disponibilidad del agua, en cantidad y calidad suficientes.
• Facilitan la transparencia en la gestión de los recursos y en la rendición de cuentas.
• Constituyen una figura técnica y apolítica que brinda seguridad a todos los constituyentes
en la implementación de actividades.
• Permiten la continuidad en la implementación de acciones a favor de la conservación,
siendo un mecanismo financiero a largo plazo.
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FONDO AGUA:
MECANISMO FINANCIERO AL SERVICIO DE LA
CONSERVACIÓN ¿CÓMO FUNCIONAN?
Los Fondos de Agua son mecanismos financieros sostenibles para captar y gestionar recursos
económicos destinados al financiamiento de proyectos e iniciativas que favorezcan la capacidad de
la cuenca de generar agua, mejorar su calidad y promover su uso responsable, a la vez que se generan
beneficios tangenciales en la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades.
Se sustentan en contribuciones voluntarias de los usuarios del agua de la cuenca, las cuales se
invierten en el mercado de capitales y las utilidades se asignan a labores de preservación que impactan
positivamente a las comunidades locales. Representan una oportunidad también para que a través de
ellos empresas y personas canalicen sus esfuerzos de responsabilidad social.
Los recursos obtenidos son manejados mediante un fondo fiduciario para garantizar la sostenibilidad y
la transparencia.
La selección de las acciones a financiar son recomedadas por un Comité Técnico Asesor que evalúa las
propuestas con base en la ciencia y la medición de sus impactos esperados.
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL
FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE

Contribuyentes

Usuarios de
agua potable

Cooperación Internacional
y otros aportantes
• Herramienta financiera
que promueve rendición de cuentas,
transparente y a largo plazo.
• Funciona a través de un fideicomiso
filantrópico, cuyos rendimientos
se financian proyectos

Usuarios
Regantes
Gobiernos
Nacional y Local
Empresas
Privadas, Gremios
ONG,
Academia

$
Junta Directiva

Secretaría
Técnica

Otros usuarios
Financiamiento
de proyectos.

Soluciones en la
gestión del agua

Espacio que permite a
todos los constituyentes
tomar decisiones
respecto al accionar del
Fondo
Unidad operativa que genera
información técnica y es encargada
de la gestión, financiamiento e
implementación de acciones
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CONTRIBUYENTES Y APORTANTES DEL FONDO:
El Fondo Agua Yaque del Norte, es auspiciado por la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua
integrada por: The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA y el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial. También cuenta con el apoyo de la USAID, BEPENSA-Coca Cola
y la Fundación Propagas.
Al 31 de diciembre 2017 el Fondo Agua Yaque del Norte ha recibido aportes de : Corporación de Acueducto
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Fundación Bermúdez, Junta Agroempresarial Dominicana
(JAD), Fundación Popular, The Nature Conservancy, FONDESA y la Asociación para el Desarrollo, Inc.
(APEDI). Ver detalles en los estados financieros al 31 de diciembre 2017.

¿Cómo formar parte del Fondo Agua Yaque del Norte?
Participando como Aliado, Donante o Patrocinador,
de acuerdo a las siguientes categorías:
Categorías
Río

Aporte anual
RD$250,000.00 o más

Arroyo
Manantial

RD$100,000.00 o 249,999.99
Menos de RD$100,000.00
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ACTIVIDADES 2017
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ENERO
Firma de Acuerdo de cooperación con
The Nature Conservancy, por un monto
de RD$1,500,000 el cual se ejecutó de
enero-agosto del 2017, con el objetivo
apoyar la ejecución del plan operativo
anual, y avanzar en el objetivo principal de
recuperar y conservar la cuenca Yaque del
Norte.

Diseño y promoción de una campaña
educativa sobre el cuidado y conservación
del agua.

FEBRERO
FEBRERO

El 22 de febrero fue celebrada la primera
reunión de la Junta Directiva del 2017, en
la cual se aprobó el presupuesto y plan
operativo anual.
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MARZO

Participación en la jornada de limpieza
en el río Yaque del Norte, organizada
por el Ministerio de Medio Ambiente y
la Alcaldía de Santiago, el 11 de marzo
del 2017.

Jornada de reforestación en la avenida
Circunvalación Norte, 22 de marzo del
2017.

Participación y promoción del Fondo
en el primer Congreso Nacional de
Recursos Hídricos y en la Feria del
Agua, celebrados en Santo Domingo el
22 de marzo del 2017.
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Celebración de la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria 2017, el 29 de Marzo, en el
cual se eligieron los miembros del Comité
Técnico Asesor para el período 2017-2019 y
se aprobó la admisión de nuevos socios.
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ABRIL

Encuentro de presentación del proyecto
Urbansight que busca incluir a las
comunidades en los procesos de
planificación y cartografía a través del
aumento de capacidades y la provisión
de herramientas para el análisis de
datos. 3 de abril 2017.

Encuentro Fondo Agua Yaque del Norte
con Agencia Francesa para el Desarrollo
(AFD), Sociedad del Canal de Provenza y
Plan Sierra, celebrado el 4 de abril 2017.

Encuentro con Farmer to Farmer de la
USAID explorando colaboración con el
tema agua, el 5 de abril 2017.

Celebración del “Día Internacional de
la Madre Tierra”, 22 de abril de 2017
en la que se realizó una jornada de
reforestación, en el Parque Central
de Santiago, con la participación de
socios del Fondo Agua, autoridades,
representantes de instituciones, escuelas,
colegios y comunitarios.
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Mayo

Celebración del “Día del Árbol”, con
un acto realizado en el Monumento
Natural La Ceiba, Tamboril, el 5 de
mayo del 2017, actividad organizada
conjuntamente con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales,
APEDI, Ministerio de Educación, Alcaldía
de Tamboril y comunitarios.

Visita a la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Rafey de CORAASAN,
con Pablo Lloret, Gerente de Ambiente
de la Empresa Pública de Agua Potable
y Saneamiento de Quito, 10 de mayo
2017.
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30

MAYO

Conferencia “Los Fondos de Agua
como Proyecto del Sector Empresarial
y Gubernamental en la Gestión Integral
del agua. Esta actividad fue realizada
el 11 de mayo 2017, con el objetivo de
promover el Fondo Agua en el sector
empresarial, contó con la participación
del conferencista Pablo Lloret, desde el
Ecuador.
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El 13 de mayo 2017, fue realizada una Jornada de limpieza
y educación, en la Cumbre, junto al Programa Cultivando
Agua Buena que ejecutan APEDI y el Ministerio de Energía
y Minas, en torno al rescate y protección de nacientes, así
como educación comunitaria, con el objetivo de educar a
la población sobre una nueva forma de pensar y actuar
con relación a los recursos naturales.

El 26 de mayo 2017 fue realizado el “Seminario Agua
Potable y Saneamiento”, organizado por CORAASAN y el
CODIA con apoyo de Hoyo de Lima, APEDI y Fondo Agua
Yaque del Norte.
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JUNIO

Juramentación de nuevos socios
del Fondo Agua Yaque del Norte:
Fundación Popular, Corporación Zona
Franca Santiago, PUCMM, Cooperativa
La Altagracia, y FONDESA, día 2 de
junio del 2017.

Entrega de aportes al Fideicomiso, 2 de
junio de 2017.

Firma de convenios de cooperación
con el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y la Fundación
Popular el 2 de junio de 2017.
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Taller sobre monitoreo de la calidad del
agua impartido por el Dr. Peter Philips,
voluntario de la institución Farmer to
Farmer, 22 de junio del 2017.
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Caminata por el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Amigable de la Familia
con el Ambiente desde el Monumento a los Héroes de la Restauración hasta el
Parque Central de Santiago. Actividad realizada el 4 de junio del 2017.
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JULIO

Del 13 de mayo al 8 de julio, 2017 el
Fondo Agua participó en un curso sobre
sistema de información geográfica,
organizado por el Proyecto UrbanSight
(Democratización del acceso a la
información para el desarrollo en la
ciudad de Santiago de los Caballeros,
en el marco del programa de Ciudades
Secundarias). Dicho programa es
coordinado por la Oficina de Geógrafos
de los Estados Unidos, con el auspicio
del Departamento de Estado y en alianza
con la organización no gubernamental
Ecocity Builders, conjuntamente con el
Centro de Estudios Urbanos y Rurales
(CEUR) y la Corporación Santiago
Solidario.
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Celebración Día del Río Yaque del Norte
25 de julio de 2017.

Participación en el Taller ¨Adaptación
al Cambio Climático para el Desarrollo
local resiliente¨, organizado por la
Fundación Popular el 25 de julio de
2017.
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AGOSTO
El 21 de agosto 2017 se realizó el acto de lanzamiento
de la primera Convocatoria a presentación de Propuesta
de Educación Ambiental.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado
de Santiago CORAASAN y Fondo Agua
Yaque del Norte presentaron
el libro
“Salvemos el Yaque” , una recopilación de
imágenes que llaman a la reflexión sobre
la necesidad de rescatar el río Yaque del
Norte. Esta actividad fue realizada el 2
agosto 2017.

Humedal Artificial El Dorado, Jarabacoa.
Con financiamiento de Fundación Popular,
bajo la ejecución de Plan Yaque. 08 de
agosto 2017

Lanzamiento del Voluntariado Ambiental de
Ministerio de Medio Ambiente y Sociedad
Civil. 18 de agosto 2017

Firma de Convenios entre Fondo Agua Yaque del
Norte, Inc., Asociación para el Desarrollo, Inc., Santiago
Solidario y Plan Yaque para el financiamiento de
proyectos de construcción de humedales artificiales y
protección de nacientes, 21 de agosto de 2017.

Encuentro con la Asociación Dominicana de productores
de Bananos de la zona Norte (ADOBANANO) y
Asociación de Productores de Arroz, organizada con el
apoyo de la Junta Agroempresarial Dominicana, con el
objetivo de promover la preservación y uso responsable
del agua, 24 de agosto de 2017.

Encuentro del consultor de la Alianza Latinoamericana
de Fondos de Agua, señor José Bermúdez Absalon, con
el Comité Técnico Asesor, con el objetivo de evaluar en
qué etapa de funcionamiento se encuentra el Fondo
Agua Yaque del Norte. El 31 de agosto de 2017.
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SEPTIEMBRE

Participación en el curso Sostenibilidad de
Fondos de Agua, en Antigua Guatemala,
desde el 17 hasta el 22 de septiembre del
2017.
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Participación y promoción del Fondo Agua
en Expo Cibao, desde 27 al 30 de septiembre
2017.
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OCTUBRE

Jornada de planificación, junto al
equipo de The Nature Conservancy, 8
de noviembre de 2017.

Conferencia “Agua para el futuro”,
impartido por Andrea Nardini, ingeniero
civil hidráulico, especialista en análisis
de sistemas aplicado a la gestión de
recursos naturales, quien gracias al apoyo
de The Nature Concervancy nos visitó
desde Milano, Italia. Esta conferencia fue
realizada el 10 de octubre 2017.

Jornada de Siembra
en naciente la cumbre

El 18 de octubre 2017 se realizó el
primer picazo para la construcción de
un Humedal Artificial en la comunidad
de Valle Encantado, Santiago. Este
proyecto es ejecutado por Santiago
Solidario con el financiamiento de
Fondo Agua Yaque del Norte, Fundación
Popular, USAID, Instituto de Desarrollo
Dominicano Integral (IDDI), Ministerio
de Medio Ambiente, CORAASAN y
Alcaldía de Santiago.
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NOVIEMBRE

Reunión del jurado seleccionador integrado
por el Comité Técnico Asesor del Fondo Agua,
para la evaluación de propuestas recibidas
en el marco de la convocatoria a proyectos de
educación ambiental. Martes 14 de noviembre,
2017.

Reunión de la Junta Directiva del Fondo,
donde fueron aprobados los proyectos
ganadores en el marco de la convocatoria
a proyectos de educación ambiental, 16 de
noviembre de 2017.
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El 22 de noviembre 2017 fueron anunciados
los ganadores de la convocatoria a
proyectos de educación ambiental: Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra con
el proyecto “Entrenamiento especializado
en Gestión Integral de los recursos hídricos
para la región hidrográfica Yaque del
Norte”, Universidad ISA “Elaboración de
guía metodológica de educación ambiental
para ser aplicada por docentes en el ahorro
del agua”, Cáritas Arquidiocesana de
Santiago “Educación comunitaria para el
uso adecuado, manejo y preservación del
agua en 5 comunidades de Cienfuegos,
Santiago”, Agencia de Desarrollo Económico
Local de Valverde (ADELVA) “Sensibilización
y fortalecimiento para promover la gestión
y sostenibilidad ambiental en la provincia
Valverde”.

Taller de Planificación y gestión de grupos
de interés, con el objeto de capacitar
los Fondos de Agua, en campañas de
comunicación y mejores prácticas para
gestionar socios e inversionistas. Este taller
fue impartido por The Nature Conservancy,
30 de noviembre 2017.
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DICIEMBRE

Foto pendiente

El 5 de diciembre 2017 celebramos la
conferencia sobre Cambio Climático y
Desastres Naturales impartida por Rajendra
Kumar Pachauri, ganador del premio Nobel
de la Paz. Esta actividad contó con el
auspicio de el Comité Nacional Contra el
Cambio Climático, la Asociación Dominicana
de Profesores, Sociedad Ecológica del Cibao
y APEDI.

Fondo Agua Yaque del Norte y Fondo Agua
Santo Domingo participan en el Taller
de Planificación con el Proyecto REDD
Landscape II GIZ , Rep. Dom. que busca
la conservación de paisajes forestales.
Celebrado el 8 de diciembre 2017.
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INFORME DE AUDITORÍA
ESTADOS FINANCIEROS:
Estado de situación financiera, al 31 de diciembre del 2017 y 2016
Estado de actividades, por los períodos comprendidos entre el 1ero. de enero y
el 31 de diciembre del 2017 y 2016
Estado de movimientos de efectivo, por los períodos comprendidos entre 1ero.
de enero y el 31 de diciembre del 2017 y 2016
Notas a los estados financieros
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Te.: 809-583-9581
info@fondoaguayaque.org
www.fondoaguayaque.org
Av. Bartolomé Colón, esq. Padre las Casas,
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

