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El Fondo Agua Yaque del Norte es un mecanismo financiero 
diseñado para canalizar recursos de inversión destinados a 

preservar los servicios ecosistémicos y contribuir a garantizar la 
seguridad hídrica en la cuenca del río Yaque del Norte.

Fotografía de portada y contra portada Presa de Tavera
Jánico, Santiago, República Dominicana
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El Fondo de Agua Yaque del Norte es al día de hoy, 
una iniciativa con identidad propia. Una institución 
conformada por personas e instituciones que se han 
unido con una meta común: contribuir a la seguridad 
hídrica de la cuenca Yaque del Norte. Esto supone 
un gran compromiso y apego a todos los procesos, 
principalmente la transparencia. Por eso, cada año 
presentamos ante sus Socios y Aliados, nuestra memoria 
anual y estados financieros auditados que reflejan los 
logros y el avance de las acciones ejecutadas.

Este año, el Fideicomiso Filantrópico Fondo Agua 
Yaque del Norte aumentó su capital gracias a los 
aportes realizados de: Fundación Popular, Fundación 
Bermúdez, Junta Agroempresarial Dominicana, 
Cooperativa La Altagracia, Cooperativa San José y 
BANELINO.  Este instrumento garantiza la existencia 
de recursos financieros crecientes y a largo plazo y 
permite, además, el financiamiento de proyectos de 
conservación de los ecosistemas productores de agua.

El Fondo Agua Yaque del Norte está enfocado en la 
conservación de la cuenca del río Yaque del Norte, de ahí 
que en el 2019 continuamos auspiciando el proyecto de 
Protección de Nacientes en la Cordillera Septentrional, 
iniciativa que ejecutamos junto con la Asociación para 
el Desarrollo, Inc., a través del Programa Cultivando 
Agua Buena. Mediante este proyecto se busca proteger 
y conservar diez nacientes del Arroyo Gurabo mediante 
la reforestación con especies nativas y endémicas, el 
aislamiento del área para su preservación y la aplicación 
de prácticas de restauración de suelos. Igualmente 
trabajamos junto al Plan Yaque en la Cordillera Central 
con el proyecto Restauración de la Microcuenca 
Guanajuma, Los Montazos, donde se trabajó en el 
establecimiento de café bajo sombra, reforestación y la 
estabilización de suelos, logrando impactar de manera 
positiva más de 100 tareas. Con el financiamiento de 
The Nature Conservancy, en el marco de la “Consultoría 
Diseño de Sistema de Monitoreo Hidrológico para 
Evaluar el Comportamiento de Microcuencas del 
Río Yaque del Norte”, se identificó la microcuenca 
de Higua, San José de las Matas, como área piloto 
para la revisión, actualización y mejoras de los datos 

espaciales más importantes, a fin de que sirvan 
para la implementación modelo de recuperación y 
protección de los recursos hídricos y su monitoreo. Este 
estudio será presentado en el 2020 por la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra.

Priorizamos la inversión en infraestructura 
verde, a través de la construcción de humedales 
artificiales para el tratamiento de aguas residuales. 
Una solución basada en la naturaleza que tiene un 
costo de construcción muy por debajo al de una 
depuradora convencional, prácticamente no tiene 
consumo energético, el mantenimiento es mínimo 
y no requiere personal especializado, debido a que 
la descontaminación se basa en procesos naturales. 
El agua fluye por gravedad y la operación, así como 
el mantenimiento del sistema están a cargo de los 
residentes de las comunidades beneficiadas. Al 
2019, gracias al apoyo de la Fundación Popular, el 
Plan Yaque, The Nature Conservancy, la Comisión 
Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca del Río Yaque del Norte, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Corporación del 
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), 
hemos construido 12 humedales y tenemos otros 5 en 
proceso de construcción que serán inaugurados en el 
2020.

Estamos convencidos de que la educación 
ambiental es una herramienta fundamental para 
lograr un cambio de comportamiento en la sociedad. 
En el 2019 financiamos 4 proyectos que resultaron 
ganadores de la segunda convocatoria a proyectos de 
educación ambiental. Esto fue posible gracias al apoyo 
de la Fundación Propagas, la Comisión Presidencial 
para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 
Yaque del Norte, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y The Nature Conservancy. 

Otro paso de avance importante en el 2019 fueron 
los talleres de planificación estratégica con el objetivo 
de dotar al Fondo Agua Yaque del Norte de un Plan 
Estratégico a 5 años que promueva su capitalización 
y capacidad de financiar iniciativas destinadas a la 

Mensaje del Presidente
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Ing. Benito A. Ferreiras
Presidente

En representación de APEDIpreservación de los servicios ecosistémicos y garantizar 
la seguridad hídrica en la cuenca. En el 2020, con el 
apoyo de The Nature Conservancy se culminará el 
proceso con su publicación. 

En el 2019 el Fondo Agua Yaque del Norte 
juramentó como Socio a Bananos Ecológicos de la 
Línea Noroeste (BANELINO), una asociación que 
representa a 336 pequeños productores de banano 
de la Línea Noroeste en la República Dominicana. 
Indiscutiblemente fue un año en el que el Fondo Agua 
tuvo participación en espacios científicos, sociales e 
intercambios de experiencia en la que podemos citar 
la participación en la Cumbre de Fondos de Agua, en 
México; el Congreso de Innovación en Finanzas para 
la Conservación de la Red de Fondos Ambientales de 
Latinoamérica y el Caribe (RedLAC) y el encuentro de 
la Red de Fondos de Agua en Monterrey, eventos que 
contaron con el patrocinio de The Nature Conservancy 
y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua.

Gracias al arduo trabajo de la Junta Directiva, el 
Comité Técnico y la Secretaría Técnica, sin dudas el 
2019 fue un año de grandes logros, donde, además, 
trabajamos para afianzar las alianzas público-privadas, 
reconociendo y resaltando el compromiso asumido 
por CORAASAN al autorizar una contribución de dos 
pesos mensuales por cada factura cobrada, efectivo 
a partir de 2020. Con estos recursos el Fondo cubrirá 
sus gastos operativos permitiendo que todos los 
recursos adicionales que se gestionen sean destinados 
directamente a proyectos o al aumento del fideicomiso. 
Igualmente reconocemos y valoramos el apoyo de 
APEDI y de The Nature Conservancy, los cuales aportan 
asesoría, recursos y proyección del Fondo. 

Presentamos a ustedes el detalle de los logros y 
acciones ejecutadas, así como los estados financieros 
auditados al 31 de diciembre de 2019, los cuales reflejan 
el compromiso del Fondo Agua Yaque del Norte de 
continuar canalizando recursos de inversión para 
contribuir a promover la seguridad hídrica en la cuenca 
Yaque del Norte.



SOCIOS:

ALIANZAS:

FUNDACIÓN BERMÚDEZ, INC. | MANUEL JOSÉ CABRAL | AQUILES BERMÚDEZ | JUAN MANUEL UREÑA

El Fondo Agua Yaque del Norte es miembro de:

CRYN

El Fondo Agua Yaque del Norte es una entidad que forma parte de la Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua.  Fue creado el 23 de febrero de 2015, bajo el marco 
de la Ley Nº 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro de la 
República Dominicana.

Son socios fundadores: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Asociación 
para el Desarrollo, Inc. (APEDI), The Nature Conservancy (TNC), Universidad ISA, 
Plan Yaque, Inc., Plan Sierra, Inc., Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), 
Cooperativa San José, Fundación Propagas, Fundación Bermúdez, Aquiles 
Bermúdez, Manuel José Cabral y Juan Manuel Ureña. En el 2017 se integraron 
5 nuevos socios: Fundación Popular, Cooperativa La Altagracia, Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, Corporación Zona Franca Santiago y 
FONDESA, y en el 2019, Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO).
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Socios y Aliados

Asamblea General Ordinaria Anual, abril 2019



SOCIOS:

ALIANZAS:

FUNDACIÓN BERMÚDEZ, INC. | MANUEL JOSÉ CABRAL | AQUILES BERMÚDEZ | JUAN MANUEL UREÑA

El Fondo Agua Yaque del Norte es miembro de:

CRYN

El Fondo Agua Yaque del Norte aprovecha el poder de la acción 
colectiva que mueve al gobierno, sector académico, empresas y 

sociedad civil a trabajar en un objetivo común: preservar el agua.
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Socios
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Junta Directiva
La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad del Fondo.  Cada dos años elige la Junta Directiva 

que tiene a su cargo la dirección y administración del Fondo, establece además las políticas de la institución, 
aprueba el presupuesto de operaciones e inversión en proyectos, así como los proyectos recomendados por el 
Comité Técnico Asesor del Fondo y el presupuesto de operaciones e inversión en proyectos. Está compuesta 
por:

Asociación para el Desarrollo, Inc 
(APEDI) 

Ing. Benito A. Ferreiras 
Presidente

The Nature Conservancy (TNC) 
Ing. Carlos García 

Vocal

Fundación Propagas, Inc. 
Lic. María Paula Miquel 

Vocal

Junta Agroempresarial 
Dominicana, Inc. (JAD) 

Lic. Ivonne García  
Vocal

Corporación del Acueducto 
y Alcantarillado de Santiago 

(CORAASAN) 
Ing. Silvio Durán 
Vicepresidente

Fundación Bermúdez, Inc.  
Lic. Aquiles Bermúdez 

Secretario

Lic. Manuel José Cabral 
Tesorero

Un mecanismo 
financiero a largo 
plazo, creado para 
aunar recursos 
económicos y 
voluntades para la 
conservación del 
agua de la cuenca 
Yaque del Norte.
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El Fideicomiso Fondo 
Agua Yaque del Norte fue 

constituido el 5 de noviembre 
del año 2015, mediante contrato 

con la Fiduciaria Popular, 
convirtiéndose en el primer 

fideicomiso filantrópico creado 
en el país con el objetivo de 

disponer de recursos crecientes 
y sostenibles para proteger los 

ecosistemas productores de 
agua en la cuenca 

Yaque del Norte. 

Consejo Financiero del 
Fideicomiso Filantrópico Fondo 

Agua Yaque del Norte

Lic. Manuel José Cabral 
Tesorero

Asociación Para el Desarrollo, Inc.
(APEDI) 

Lic. Aquiles Bermúdez 
Presidente

CORAASAN 
Ing. Reynaldo Durán 

Vocal

Plan Sierra, Inc. 
Lic. Alfredo Jiménez  

Secretario

The Nature Conservancy 
Lic. Francisco Núñez 

Vocal



SOCIOS:
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Comité Técnico Asesor
La Junta Directiva propone a la Asamblea de Socios el nombramiento del Comité Técnico Asesor por un 

período de dos años, el cual desempeña un papel clave en el asesoramiento para la elaboración de planes, 
financiamiento de programas y proyectos, así como en la definición de lineamientos sobre inversiones en 
conservación, saneamiento, educación y elaboración de términos de referencia para la contratación de 
actividades. Está compuesto por:

Universidad ISA 

Corporación del Acueducto 
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)  

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

The Nature Conservancy (TNC)    

Plan Yaque, Inc.    

Plan Sierra, Inc.       

Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM)

Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) 



SOCIOS:
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Secretaría Técnica

Lic. Walkiria Estévez De Portes 
Directora Ejecutiva

Laura Rodríguez 
Encargada de Comunicaciones, 

Convenio con APEDI

Enmanuel Vargas 
Técnico en Gestión Ambiental, 

Convenio-TNC-Fondo Agua 
Plan Yaque 

Lic. Saúl Abreu Luna 
Asesor 
APEDI

Ing. Carlos García Cartagena 
Asesor 

The Nature Conservancy

Lic. Primitiva Núñez
Encargada de Finanzas, 

Convenio con APEDI

Lic. Darlenny Arias  
Asistente Administrativa, 
Convenio con CORAASAN
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Misión, Visión y Valores 

Objetivos

Misión
Financiar proyectos e iniciativas 
que promuevan la restauración y 
conservación de la cuenca del río 
Yaque del Norte para garantizar 
el abastecimiento de agua de 
manera sostenible.

Visión
Ser la entidad referente de la 
gestión de recursos financieros 
destinados a la seguridad hídrica 
de la cuenca del río Yaque del 
Norte.

Aumentar la capacidad de reabastecimiento de 
agua en la cuenca mediante la reforestación y 
recuperación de suelos

Implementar estrategias de adaptación al 
cambio climático

Reducir la contaminación producto de aguas 
servidas y residuos sólidos

Promover el uso eficiente y responsable del agua

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

Valores
Transparencia 

 Sostenibilidad

Eficiencia

Efectividad
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Ejes estratégicos

Conservación y restauración de la cuenca

Prevención y reducción de la contaminación del agua

Uso eficiente y responsable del agua

Investigación, educación y capacitación ambiental

Fortalecimiento institucional



CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE CUENCA
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CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE CUENCA

El Fondo Agua Yaque del Norte está enfocado en la conservación de la cuenca del río Yaque 
del Norte, que es la más extensa del país con 7,053 km2 equivalentes al 14.6% del territorio 
nacional. Puede ser subdividida en cuenca alta que va desde su nacimiento hasta Jarabacoa; 
cuenca media que va desde Jarabacoa a Santiago; y cuenca baja que va desde Santiago hasta 
el Atlántico. Esta cuenca tiene su nacimiento en la Cordillera Central a una altura de 2.580 
msnm en la loma La Rusilla, recorre 296 kilómetros hasta su desembocadura en Monte Cristi.

El Plan de Conservación del Fondo Agua Yaque del Norte es el documento que establece 
los lineamientos, describe la metodología y el marco científico/conceptual a tomar en cuenta 
para la implementación y financiamiento de actividades de conservación. Para planificar las 
acciones, priorizar y definir el contexto espacial de las intervenciones, así como también para 
establecer los procedimientos de monitoreo asociados a la implementación, se analizan los 
resultados obtenidos a través de los protocolos de monitoreo hidrológico y socioeconómico 
elaborados para el Fondo, además de los estudios realizados para el establecimiento del 
Fondo Agua Yaque del Norte, incluyendo aspectos hidrológicos, socioeconómicos y legales-
institucionales.

El objetivo general de este eje estratégico es implementar actividades que logren restaurar, 
conservar y/o mejorar la capacidad de producción y retención de agua en la cuenca del río 
Yaque del Norte para abastecer a las poblaciones locales. Para esto se toman en cuenta los 
siguientes objetivos específicos:

• Intervenir zonas prioritarias para la producción y abastecimiento de agua a la población en 
la cuenca del río Yaque del Norte.

• Controlar y mejorar los niveles de calidad del agua servida a las poblaciones en la cuenca. 
Esto incluye el establecimiento de un programa de monitoreo.

• Conservar las zonas productoras de agua que presentan coberturas adecuadas de acuerdo 
a sus características geomorfológicas.

• Reducir la degradación de suelos y sus impactos en las comunidades aguas abajo, y las 
presas en el curso del río Yaque del Norte.

• 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.

  

Memoria Anual 2019 17Fondo Agua Yaque del Norte16



Proyecto:
“Restauración Microcuenca Guanajuma,
Los Montazos”

El río Guanajuma constituye uno de los principales afluentes del río 
Yaque del Norte en su parte alta. Este nace dentro del Parque Nacional 
Armando Bermúdez y desemboca en el complejo hidroeléctrico 
Tavera-Bao. Fuera de los límites del área protegida, el deterioro 
de la cuenca es evidente debido a la ganadería extensiva.  Este 
conflicto en el uso del suelo genera altos niveles de erosión y 
turbidez de sus aguas.

El Fondo Agua Yaque del Norte apoyó este proyecto 
y continuará su apoyo en el 2020. Con la ejecución 
por parte de Plan Yaque, en el 2019 se logró un 
importante avance en el proceso de restauración de 
esta microcuenca, donde se trabajó en una de las 
áreas de mayor interés por su nivel de deterioro 
especialmente con el establecimiento de café bajo 
sombra, reforestación y estabilización de suelos, 
logrando impactar de manera positiva más de 
100 tareas.

Fondo Agua Yaque del Norte18



“El desafío de cara al futuro no 
es tanto regresar al pasado, que 

será imposible, sino recuperar 
muchas de las buenas prácticas 

del pasado modernizándolas.”

Joaquín Nieto
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Proyecto: “Rescate y protección de Nacientes del Arroyo Gurabo”

El programa Cultivando Agua Buena, que ejecuta APEDI con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas 
y el Fondo Agua Yaque del Norte busca proteger y conservar diez nacientes del Arroyo Gurabo, mediante 
la restauración del ecosistema utilizando especies nativas y endémicas, el aislamiento del área para su 
preservación y la aplicación de prácticas de restauración de suelos. A continuación, las principales acciones 
realizadas en el 2019: Siembra de 9,800 plantas agroforestales, las cuales corresponden a 7,500 plantas 
de cacao entregadas a 29 agricultores beneficiarios para reponer la mortandad por sequía en el área de 
amortiguamiento de la naciente Basilio y 2,300 plantas forestales sembradas en la naciente Picoro Domínguez 
en las comunidades de Río Arriba, del Km. 12 y 14 de Palo Quemado. En total han sido sembradas 39,500 
plantas de árboles agroforestales. En adición a las acciones de reforestación, fueron realizadas actividades de 
capacitación sobre la gestión sostenible y comunitaria de los recursos hídricos.
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Proyecto: “Consultoría Diseño de Sistema de 
Monitoreo Hidrológico para Evaluar el Comportamiento de 
Microcuencas del Río Yaque del Norte”. Informe de revisión de la 
microcuenca de Higua

La evaluación consistió en un análisis de la microcuenca Higua (priorizada por el Fondo Agua Yaque del 
Norte) conteniendo una estimación de la superficie disponible para implementar acciones de restauración 
y conservación, así como una estimación de los costos asociados a cada actividad (conservación de bosque, 
revegetación de márgenes de ríos y arroyos, establecimiento de sistemas agroforestales, reforestación con 
especies nativas y endémicas). El estudio fue terminado y en el primer trimestre del 2020 se realizará su 
publicación por parte de PUCMM.



PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
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PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Con el propósito de disminuir las cargas contaminantes que llegan directamente al río Yaque del 
Norte y sus afluentes, el Fondo Agua Yaque del Norte ha priorizado la construcción de humedales 
artificiales, localizados en pequeñas comunidades rurales y urbanas. Estos espacios reproducen 
de manera controlada procesos físicos, químicos y biológicos, como la sedimentación, la filtración, 
la degradación microbiana, la absorción y la volatilización para eliminar los contaminantes.

El humedal es una fosa recubierta de una membrana impermeable, rellena de grava u otro 
sustrato; este sirve de soporte a plantas macrófitas, las cuales contribuyen a la oxigenación y la 
eliminación de nutrientes por absorción/extracción e interacción bacteriana.

Se trata de una solución basada en la naturaleza, que tiene un costo de construcción muy 
por debajo al de una depuradora convencional. El consumo energético es insignificante, el 
mantenimiento es mínimo y no requiere personal especializado, debido a que la operación y 
mantenimiento del sistema está a cargo de los residentes de las comunidades beneficiadas, para lo 
cual se crea un comité que trabaja bajo la asesoría de las instituciones ejecutoras, en este caso Plan 
Yaque, Santiago Solidario, Asociación Pro Desarrollo de San José de las Matas y las oficinas locales 
del Ministerio de Medio Ambiente.

Los humedales artificiales son una opción costo-efectiva a los problemas de contaminación 
orgánica y un excelente ejemplo de lo que los Fondos de Agua pueden lograr en la dimensión do-
méstica de la seguridad hídrica.

A diciembre de 2019, el Fondo Agua Yaque del Norte ha financiado la construcción de 17 
humedales, de los cuales 5 se encuentran en proceso de construcción. Estos proyectos funcionan 
como plantas de tratamiento, que depuran alrededor de 149,595 m3/año de aguas residuales, 
beneficiando a más de 3,162 personas.
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Humedales artificiales construidos
Cristo Rey, Jarabacoa. 
Inaugurado el 6 de diciembre de 2019.

ISA I, La Herradura, Santiago. 
Inaugurado el 22 de enero de 2019

Valle Encantado y Rafey, Santiago. 
Inaugurado el 13 de febrero de 2019

Aguas Calientes, San José de las Matas. 
Inaugurado el 8 de febrero de 2019
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PROGRAMA HUMEDALES ARTIFICIALES
Construcción de Plantas de Tratamiendo de Aguas Residuales bajo el concepto de  “Ingeniería  Verde”  

Resumen proyectos construidos y en construcción. Diciembre 2019

No. Humedal Año  Lugar Afluente Beneficiarios 

(habitantes) 

Dotación (litr/

habit)

Area de 

construcción (m2)

Volumen anual 

tratado (m3)

Institución Ejecutora Aportantes Costo (RD$)

Humedales en construcción o en proceso de estudios y aprobación 

1 ISA III 2019 La Herradura Arroyo Naranjo 1,000 250 478 En construcción Plan Yaque Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque, Universidad ISA y Fondo Agua Yaque del Norte 

RD$3,401,824.00

2 La Ventana 2019 SAJOMA Inoa Mejoria al sistema 

actual 

En construcción Plan Yaque Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), Plan 

Yaque y Fondo Agua Yaque del Norte 

RD$217,120.00

3 Fortaleza Benito 

Monción

2019 Mao En estudios de 

pre-factibilidad 

450 250 En construcción Plan Yaque, Inc. Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque y Fondo Agua Yaque del Norte 

RD$1,123,726.00

4 Politécnico Juan Bosch 2019 La Herradura Yaque del Norte 1,200 45 En construcción Plan Yaque, Inc. CORAASAN-BID-Fondo Agua Yaque del Norte 

5 Saltadero 2019 Jacagua Río Jacagua 50 250 En construcción Plan Yaque, Inc. Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque, Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., y Fundación Saltadero

RD$1,783,214.09

Humedales construidos

1 Cristo Rey 2019 Jarabacoa Yaque del Norte 220 250 263  14,053 Plan Yaque, Inc. Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque y Fondo Agua Yaque del Norte, Inc.

RD$1,867,828.62

2 Parque de Aguas 

Termales Aguas 

Calientes 

2018 Los Montones, 

San José de las 

Matas 

Río Bao 1,000 45 117  11,498 Asociación Pro 

Desarrollo de San José 

de las Matas

Bepensa-Cola Cola- The Nature Conservancy, Fundación Popular-Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., Plan 

Sierra-Asociación Pro Desarrollo de SAJOMA

RD$1,077,575.00

3 ISA I 2018 La Herradura “Arroyo 

 Naranjo”

100 250 117  6,388 Plan Yaque, Inc. “Fundación Popular-Fondo  

de Agua Yaque del Norte, Inc., Plan Yaque, Inc., y Universidad ISA.”

RD$1,550,895.37

4 Rincón de Oro 2018 Rafey, Santiago “Río Yaque  

del Norte “

473 250 450  30,213 Santiago Solidario “USAID, CORAASAN, Fundación Popular, Fondo  

de Agua Yaque del Norte, Inc., Comunidad Rincón de Oro  

(Aporte en especie)”

RD$4,040,000.00

5 Valle Encantado 2017 Bella Vista, 

Santiago

“Río Yaque  

del Norte”

256 250 259  16,352 Santiago Solidario USAID, CORAASAN, Fundación Popular, Fondo de Agua Yaque del Norte, Inc., Comunidad Valle Encantado 

(Aporte en especie)

RD$3,450,000.00

6 El Dorado II 2017 Jarabacoa Arroyo La 

Trinchera, 

Subcuenca 

Jimenoa

75 250 80  4,791 Plan Yaque, Inc. Fundación Popular, Plan Yaque, Inc., Charles River Watershed Association, The Nature Conservancy, Fondo 

Agua Yaque del Norte, Inc., Fondos Mineros de Jarabacoa y Ayuntamiento de Jarabacoa 

RD$1,000,000.00

7 Villa Poppy 2017 Valle Nuevo, 

Constanza 

Río Grande del 

Medio, Cuenca 

Yaque del Sur

364 250 400  23,251 Plan Yaque, Inc. PROPAGAS, Ministerio de Medio Ambiente, Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., The Nature Conservancy y  

Plan Yaque, Inc. 

RD$2,500,000.00

8 El Arca 2016 Buenos Aires, 

Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

75 250 56  4,791 Plan Yaque, Inc. Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., Plan Yaque, Inc., The Nature Conservancy, Charles River Watershed 

Association y Ministerio de Medio Ambiente.

RD$310,500.00

9 Escuela Ambiental I 2016  Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

24 250 102  1,533 Plan Yaque, Inc. RusticPathways, Plan Yaque, Ministerio de Medio Ambiente, The Nature Conservancy, Charles River 

Watershed Association y Escuela Ambiental.

RD$335,910.00

10 Escuela Ambiental II 2016 Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

50 250 30  3,194 Plan Yaque, Inc. RusticPathways, Plan Yaque, Inc., Ministerio de Medio Ambiente, The Nature Conservancy, Charles River 

Watershed Association y Escuela Ambiental.

RD$295,000.00

11 Buenos Aires II 2016 Buenos Aires, 

Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

150 250 164  9,581 Plan Yaque, Inc. Fondos Mineros de Jarabacoa, Plan Yaque, Inc., The Nature Conservancy, Charles River Watershed 

Association

RD$565,090.14

12 La Trinchera 2015 La Trinchera, 

Jarabacoa

Arroyo La 

Trinchera, 

Subcuenca 

Jimenoa

375 250 82  23,953 Plan Yaque, Inc. RusticPathways, Plan Yaque, Inc., Ministerio de Medio Ambiente, The Nature Conservancy, Charles River 

Watershed Association.

RD$400,962.50

17 Proyectos 3 Años 8 Comunidades Afluentes 3,162 2,120 149,595 3 Organizaciones RD$17,393,761.63

Totales solo de humedales construidos
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No. Humedal Año  Lugar Afluente Beneficiarios 

(habitantes) 

Dotación (litr/

habit)

Area de 

construcción (m2)

Volumen anual 

tratado (m3)

Institución Ejecutora Aportantes Costo (RD$)

Humedales en construcción o en proceso de estudios y aprobación 

1 ISA III 2019 La Herradura Arroyo Naranjo 1,000 250 478 En construcción Plan Yaque Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque, Universidad ISA y Fondo Agua Yaque del Norte 

RD$3,401,824.00

2 La Ventana 2019 SAJOMA Inoa Mejoria al sistema 

actual 

En construcción Plan Yaque Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), Plan 

Yaque y Fondo Agua Yaque del Norte 

RD$217,120.00

3 Fortaleza Benito 

Monción

2019 Mao En estudios de 

pre-factibilidad 

450 250 En construcción Plan Yaque, Inc. Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque y Fondo Agua Yaque del Norte 

RD$1,123,726.00

4 Politécnico Juan Bosch 2019 La Herradura Yaque del Norte 1,200 45 En construcción Plan Yaque, Inc. CORAASAN-BID-Fondo Agua Yaque del Norte 

5 Saltadero 2019 Jacagua Río Jacagua 50 250 En construcción Plan Yaque, Inc. Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque, Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., y Fundación Saltadero

RD$1,783,214.09

Humedales construidos

1 Cristo Rey 2019 Jarabacoa Yaque del Norte 220 250 263  14,053 Plan Yaque, Inc. Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), 

Fundación Popular, Plan Yaque y Fondo Agua Yaque del Norte, Inc.

RD$1,867,828.62

2 Parque de Aguas 

Termales Aguas 

Calientes 

2018 Los Montones, 

San José de las 

Matas 

Río Bao 1,000 45 117  11,498 Asociación Pro 

Desarrollo de San José 

de las Matas

Bepensa-Cola Cola- The Nature Conservancy, Fundación Popular-Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., Plan 

Sierra-Asociación Pro Desarrollo de SAJOMA

RD$1,077,575.00

3 ISA I 2018 La Herradura “Arroyo 

 Naranjo”

100 250 117  6,388 Plan Yaque, Inc. “Fundación Popular-Fondo  

de Agua Yaque del Norte, Inc., Plan Yaque, Inc., y Universidad ISA.”

RD$1,550,895.37

4 Rincón de Oro 2018 Rafey, Santiago “Río Yaque  

del Norte “

473 250 450  30,213 Santiago Solidario “USAID, CORAASAN, Fundación Popular, Fondo  

de Agua Yaque del Norte, Inc., Comunidad Rincón de Oro  

(Aporte en especie)”

RD$4,040,000.00

5 Valle Encantado 2017 Bella Vista, 

Santiago

“Río Yaque  

del Norte”

256 250 259  16,352 Santiago Solidario USAID, CORAASAN, Fundación Popular, Fondo de Agua Yaque del Norte, Inc., Comunidad Valle Encantado 

(Aporte en especie)

RD$3,450,000.00

6 El Dorado II 2017 Jarabacoa Arroyo La 

Trinchera, 

Subcuenca 

Jimenoa

75 250 80  4,791 Plan Yaque, Inc. Fundación Popular, Plan Yaque, Inc., Charles River Watershed Association, The Nature Conservancy, Fondo 

Agua Yaque del Norte, Inc., Fondos Mineros de Jarabacoa y Ayuntamiento de Jarabacoa 

RD$1,000,000.00

7 Villa Poppy 2017 Valle Nuevo, 

Constanza 

Río Grande del 

Medio, Cuenca 

Yaque del Sur

364 250 400  23,251 Plan Yaque, Inc. PROPAGAS, Ministerio de Medio Ambiente, Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., The Nature Conservancy y  

Plan Yaque, Inc. 

RD$2,500,000.00

8 El Arca 2016 Buenos Aires, 

Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

75 250 56  4,791 Plan Yaque, Inc. Fondo Agua Yaque del Norte, Inc., Plan Yaque, Inc., The Nature Conservancy, Charles River Watershed 

Association y Ministerio de Medio Ambiente.

RD$310,500.00

9 Escuela Ambiental I 2016  Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

24 250 102  1,533 Plan Yaque, Inc. RusticPathways, Plan Yaque, Ministerio de Medio Ambiente, The Nature Conservancy, Charles River 

Watershed Association y Escuela Ambiental.

RD$335,910.00

10 Escuela Ambiental II 2016 Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

50 250 30  3,194 Plan Yaque, Inc. RusticPathways, Plan Yaque, Inc., Ministerio de Medio Ambiente, The Nature Conservancy, Charles River 

Watershed Association y Escuela Ambiental.

RD$295,000.00

11 Buenos Aires II 2016 Buenos Aires, 

Piedra Blanca, 

Jarabacoa

La Baya, 

subcuenca 

Jimenoa

150 250 164  9,581 Plan Yaque, Inc. Fondos Mineros de Jarabacoa, Plan Yaque, Inc., The Nature Conservancy, Charles River Watershed 

Association

RD$565,090.14

12 La Trinchera 2015 La Trinchera, 

Jarabacoa

Arroyo La 

Trinchera, 

Subcuenca 

Jimenoa

375 250 82  23,953 Plan Yaque, Inc. RusticPathways, Plan Yaque, Inc., Ministerio de Medio Ambiente, The Nature Conservancy, Charles River 

Watershed Association.

RD$400,962.50

17 Proyectos 3 Años 8 Comunidades Afluentes 3,162 2,120 149,595 3 Organizaciones RD$17,393,761.63
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Con el fin de promover una cultura de agua en relación al uso eficiente y 
responsable de la misma, el Fondo Agua Yaque del Norte ejecuta el programa 
de educación ambiental el cual tiene como propósito promover un cambio 
de actitud, reconocimiento y comprensión sobre el tema a fin de que se 
transformen en acciones amigables con el entorno natural.

Para viabilizar la identificación y ejecución de intervenciones de 
dimensión modesta, pero de gran impacto, el Fondo Agua Yaque del Norte 
realiza, todos los años, las convocatorias para la presentación de propuestas 
orientadas a la educación ambiental. En el 2019 resultaron ganadores los 
siguientes proyectos:
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Proyecto: “Cambio Climático Intergeneracional: aumento de la 
resiliencia a comunidades vulnerables”
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Ejecutado por: Sur Futuro y Santiago Solidario
Financiado por: The Nature Conservancy y Fondo Agua Yaque del 

Norte

Con el objetivo de aumentar la resiliencia a los efectos del cambio climático 
a los pobladores del Hoyo de Puchula, Hoyo Bartola y Gurabito, a través de la 
educación ambiental con enfoque intergeneracional, fueron beneficiados 300 
jóvenes y 600 familias mediante las siguientes actividades:

- Formación de la Red de jóvenes Metamorfosis

- Se impartieron cinco talleres sobre cambio climático y gestión de riesgos a 

  110 jóvenes

- Creación de campañas ambientales (enfocadas en agua y saneamiento)

- Jornadas de recolección y clasificación de desechos

- Charla sobre proceso de clasificación de desechos

- Taller de introducción a las buenas prácticas ambientales.

- Reestructuración de la Brigada de Rescate
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Proyecto: “Sala Educativa Virtual sobre Agua y el Medio Ambiente 
en la cuenca del río Yaque del Norte (Primera Etapa)”

Ejecutado por: Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
Financiado por: Fundación Propagas y Fondo Agua Yaque del Norte

Este proyecto se visualiza como un espacio educativo de información, discusión, 
reflexión, formulación de propuestas y de reconocimiento a las organizaciones e 
individuos que propongan y/o ejecuten acciones y proyectos sobre el cuidado del 

agua y el medio ambiente, en especial, sobre la cuenca del río Yaque del Norte. 
Se pretende acercar al público a este río, a través 
de la concientización sobre la importancia del 
agua, promoviendo valores y comportamiento 

que fomenten su uso racional y eficiente en la 
población dominicana, siempre utilizando el 

conocimiento científico, y resaltando 
la belleza de este valioso recurso 
natural.

De esta manera, la sala permitirá 
evidenciar el valor y la situación 

actual del río Yaque del Norte, a través 
de la presentación de nueve módulos 
virtuales: 1) Bienvenida a los participantes; 
2) Presentación del ciclo del agua; 3) 
Presentación del río Yaque del Norte; 4) 
Explotación y uso del río Yaque del Norte; 
5) Situación de degradación del río Yaque 
del Norte; 6) Uso eficiente y protección 
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del río Yaque del Norte; 7) Comentarios, 
debates y propuestas de los 
participantes; 8) Compromisos 
con el agua y el medio ambiente, 
seguimiento; y 9) Evaluación de 
la actividad.

En el 2019 se presentó 
el proyecto a la sociedad de 
Santiago de los Caballeros 
en una actividad celebrada 
entre UTESA, Fondo Agua 
Yaque del Norte, Fundación 
Propagas y Asociación Cibao 
de Ahorros y Préstamos, en el 
auditorio Manuel Arsenio Ureña, 
de la Universidad Tecnológica 
de Santiago. Además, se trabajó 
en la primera etapa del proyecto 
consistente en el levantamiento de 
información y recursos básicos de los 
módulos que componen la sala virtual.
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Proyecto: “Control de la Contaminación en el Área de 
Influencia de la Junta de Regantes Canal Ulises Francisco 
Espaillat”

Ejecutado por: Junta de Regantes Ulises Francisco Espaillat (UFE)
Financiado por: Comisión Presidencial para el Manejo y 
Ordenamiento de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN) y 
Fondo Agua Yaque del Norte

En el área de influencia del Canal UFE, las corrientes de agua superficiales 
son contaminadas por efecto de una actividad agrícola con poca sensibilidad 
ambiental, residuos de pesticidas, lixiviados de nutrientes y sedimentos 
producto de la erosión, granjas que descargan los desechos directamente en 
las corrientes; muchos moradores de las comunidades lavan sus vehículos 
en sus orillas, usan los canales como vertederos de basura y en muchos 
casos hay viviendas que tienen salidas directas de sus excrementos a los 
canales y drenes. Son especialmente preocupantes los tramos de algunos 
canales, que discurren en medio o en el margen de barrios populares de 
ciudades o áreas rurales, como son los casos del canal principal en el barrio 
Cienfuegos en Santiago, en Navarrete y Esperanza y canales secundarios 
en Villa González, Navarrete, Boca de Mao y otros.
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Esta situación motivó a que, en octubre de 2010, la Junta decidiera incluir en su estructura organizativa, 
los Comités de Vigilancia Ambiental (CVA) con el fin de mejorar el nivel de conocimientos sobre el medio 

ambiente, promover la participación activa de sus miembros para la conservación de la calidad y cantidad del 
agua y su uso responsable. Este proyecto persigue convertir los Comités de Vigilancia Ambiental de la Junta 
de Regantes UFE en organismos motivados y preparados para la defensa del medio ambiente apoyados por 
las organizaciones comunitarias y las instituciones relevantes, haciendo énfasis en los cursos de agua en su 
área de influencia. En el 2019 fueron ejecutadas las siguientes acciones en el marco del proyecto financiado 
por Fondo Agua y la CRYN:

• Elaboración del Plan Operativo Anual de los Comités de Vigilancia Ambiental, el cual incluye un inventario 
de focos de contaminación de las aguas en canales y drenajes, y un inventario de las organizaciones 
comunitarias que pueden apoyar el proyecto

• Elaboración de los reglamentos

• Acompañamiento a los Comités de Vigilancia Ambiental

• Carnetización de los miembros de los Comités de Vigilancia Ambiental

• Acto de juramentación y entrega de los reglamentos y Plan Operativo

• Adquisición de equipos y materiales para el monitoreo de la calidad del agua
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Proyecto: “Entrenamiento especializado en Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos para la Región Hidrográfica Yaque del Norte 
Ejecutado por: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

Financiado por: Comisión Presidencial para el Manejo y Ordenamiento de la Cuenca 
del Río Yaque del Norte y Fondo Agua Yaque del Norte

Con el objetivo de capacitar al personal de 
diferentes instituciones que trabajan con el tema 
agua en la cuenca Yaque del Norte de instrumentos 
de gestión y de herramientas técnicas necesarias 
para entender, manejar y gestionar la problemática 
del agua en la región, de acuerdo a los principios de la 
Gestión Integral del Agua, en los ejes de sostenibilidad 
ambiental, eficiencia económica y equidad social fue 
impartido este curso, del 24 de mayo al 28 de junio 
de 2019 por la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra.

Se impartieron tres módulos y diez sesiones donde participaron expertos locales e internacionales como 
la Dra. María Donoso, profesora invitada quien es Co-Directora del programa internacional del Instituto de 
Agua y Ambiente de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y Directora de la Cátedra UNESCO en 
Seguridad Hídrica Sostenible.
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El grupo de participantes fue de 38 personas 
representantes de las siguientes 25 instituciones: 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ministerio de Agricultura, Ayuntamientos de Santiago, 
de Mao y de Jarabacoa, Corporación del Acueducto 
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Instituto 
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), 
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores (CODIA), Asociación para el Desarrollo, 
Inc. (APEDI), Jardín Botánico de Santiago, Plan 
Estratégico de Santiago (CDES), Juntas de Regantes, 
Plan Yaque, Cáritas Arquidiocesana, Corporación 
Ciudadana Santiago Solidario, Agencia de Desarrollo 
Económico Local de Valverde (ADELVA), Sociedad 
Ecológica del Cibao (SOECI), Blue Missions, Fondo 
Agua Yaque del Norte, Misión ILAC, Universidad 
UAPA, Universidad ISA, Asociación de Comerciantes 
e Industriales (ACIS), Bananos Ecológicos de la Línea 
Noroeste (BANELINO) y Cooperativa La Altagracia.
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Curso-taller: “Diseño, construcción y manejo de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, con “Ingeniería Verde”.

El Fondo Agua Yaque del Norte, CORAASAN y Plan Yaque organizaron el 28 de marzo y el 4 de abril este curso 
con el objetivo de proporcionar herramientas básicas para la comprensión sobre el diseño y funcionamiento 
de sistemas naturales para el tratamiento de las aguas residuales y obtener insumos para la elaboración 
de un programa de humedales artificiales. El mismo contó con la participación de 35 representantes de 
ayuntamientos, autoridades e instituciones que trabajan con el tema en la Cuenca.



Memoria Anual 2019 39Fondo Agua Yaque del Norte38



FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Fondo Agua Yaque del Norte40



FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Memoria Anual 2019 41Fondo Agua Yaque del Norte40

Lograr resultados de impacto en el manejo de la cuenca 
Yaque del Norte conlleva un trabajo a largo plazo. El Fondo 
Agua Yaque del Norte contribuye a promover la conservación, el 
saneamiento y la educación mediante diferentes mecanismos 
como un fondo de capitalización, la gestión de contribuciones 
voluntarias y permanentes de los usuarios del agua, así como 
acuerdos de cooperación con Socios y Aliados.

En el 2019 se realizaron las siguientes acciones con el propósito 
de proyectar la institución y promover la responsabilidad social 
en el tema agua:
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Planificación estratégica

Con el objetivo de dotar al Fondo Agua Yaque del Norte de un Plan Estratégico a 5 
años que promueva su capitalización y capacidad de financiar iniciativas destinadas 
a la preservación de los servicios ecosistémicos y garantizar la seguridad hídrica 
en la cuenca, se realizaron talleres y reuniones para definir los ejes estratégicos y 
prioridades, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva. En el 2020, con el 
apoyo de The Nature Conservancy, se culminará el proceso con su publicación.
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Firma de convenios de colaboración

El 23 de abril de 2019, el Fondo Agua Yaque del Norte entregó cheques y firmó convenios para el 
financiamiento de doce proyectos que contribuyen con la conservación y saneamiento de la cuenca Yaque 
del Norte y a la promoción de la educación y cultura ambiental sobre el uso responsable del agua. La acción 
contó con el apoyo de la Fundación Popular, la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN), Fundación Propagas, The Nature Conservancy y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Los aportes fueron entregados a las siguientes instituciones implementadoras 
de proyectos:

A Plan Yaque para el financiamiento de la construcción y puesta en operación de cinco plantas de 
tratamiento basadas en ingeniería verde en: la comunidad de Cristo Rey, Jarabacoa; Universidad ISA, Santiago; 
El Saltadero, Jacagua; Fortaleza Benito Monción, Mao y en el Balneario La Ventana, San José de las Matas al 
que se le realizaron mejoras al sistema existente. Estos proyectos contribuirán con el saneamiento del río 
Yaque del Norte, de una manera efectiva y ambiental.
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De igual manera se entregaron fondos a las instituciones que resultaron ganadoras de 
la segunda convocatoria a Proyectos de educación ambiental que realizó el Fondo Agua 
el pasado año. Estas son: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 
Fundación Sur Futuro y Santiago Solidario, Universidad Tecnológica de Santiago 
(UTESA) y Junta de Regantes Canal Ulises Francisco Espaillat.

Fueron entregados también recursos para apoyar proyectos de manejo y 
conservación de los recursos naturales, como es el proyecto de preservación 
de nacientes del Arroyo Gurabo, que ejecuta APEDI y el proyecto de 
reforestación y conservación de la Microcuenca Guanajuma, Los Montazos, 
Jarabacoa, junto a Plan Yaque.

Por otro lado, el jueves 3 de octubre se firmó un acuerdo de 
cooperación entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado 
de Santiago (CORAASAN), el Fondo Agua Yaque del Norte (FAYN) 
y la Asociación para el Desarrollo de Santiago, Inc. (APEDI) para la 
capacitación de docentes y estudiantes de escuelas de la provincia 
de Santiago sobre los temas ambientales.

El día 9 de diciembre se firmó un convenio de colaboración 
con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, 
la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), y el Fondo 
Agua Yaque del Norte con el objetivo de unir esfuerzos para 
promover un Fondo Agua en la Zona Atlántica.
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Asamblea  General Ordinaria Anual

El 30 de abril de 2019 el Fondo Agua Yaque del Norte celebró su Asamblea 
General Ordinaria Anual, donde dio a conocer el informe de gestión 

correspondiente al período fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018. En 
la misma se aprobó a unanimidad la incorporación como Socio de Bananos 

Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO), una asociación de productores 
que representa a 336 pequeños productores de banano de la Línea 
Noroeste de la República Dominicana, en la parte baja de la cuenca.

En la Asamblea fue elegido, además, el Comité Técnico Asesor 
para el período 2019-2021, quedando como coordinador la 
Universidad ISA y como miembros: el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Corporación del Acueducto 
y Alcantarillado de Santiago, The Nature Conservancy, Plan 
Sierra, Plan Yaque, Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
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Juramentación de 
nuevo Socio

El 01 de octubre de 2019 el 
Fondo Agua Yaque del Norte 
juramentó como Socio a Bananos 
Ecológicos de la Línea Noroeste 
(BANELINO), una asociación 
que representa a 336 pequeños 
productores de banano de la 
Línea Noroeste en la República 
Dominicana. Al acto de 
juramentación fueron invitados 
todos los Socios a los cuales se 
les entregó certificados que 
reconocen el aporte, compromiso 
y respaldo a las acciones que 
ayudan a garantizar la seguridad 
hídrica de la cuenca Yaque del 
Norte.
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Cumbre de Fondos de Agua

El 18 y 19 de julio se celebró en México la Cumbre de Fondos de Agua, con el lema: “No hay agua que 
perder”. Innovación, acción colectiva para la gobernanza, inversión, mejores prácticas para el uso sostenible 
del agua en la agricultura y cómo construir proyectos de impacto aprovechando el poder de la naturaleza, 
fueron algunos de los temas centrales de la Cumbre de Fondos de Agua. Las ponencias están disponibles en: 
www.cumbrefondosdeagua.com al igual que muchas de las herramientas que la Alianza Latinoamericana 
de Fondos de Agua ha desarrollado, las cuales pueden ser consultadas en línea www.fondosdeagua.org 
Destacamos además que, en el marco del primer día de actividades, se creó la Red de Fondos de Agua de 
América Latina.

La delegación de la República Dominicana estuvo compuesta por: The Nature Conservancy, Fondo Agua 
Yaque del Norte y Fondo Agua Santo Domingo. La Directora Ejecutiva del Fondo Agua Yaque del Norte, Lic. 
Walkiria Estévez, además participó en el panel: “Construyendo el caso para el impacto: diseñando proyectos 
para los Fondos de Agua”, al cual pueden acceder a través del link que está en el perfil de nuestro instagram 
@fondoaguayaque.
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Encuentro con Juntas de 
Regantes y Asociación 
Dominicana de Productores de 
Banano (ADOBANANO)

En febrero de 2019 realizamos un encuentro 
con la Junta de Regantes de Mao, con el objetivo 
de presentar las acciones del Fondo e ir generando 
acuerdos de trabajo conjunto. Igualmente, en el año, 
con el apoyo el Ing. Silvio Carrasco y el equipo de la 
Unidad de Agua de PUCMM, se realizaron diferentes 
reuniones y encuentros con ADOBANANO, con el 
objetivo de socializar la problemática del agua en el 
sector y definir acciones en conjunto.

Encuentro con autoridades del 
Ministerio de Medio Ambiente

En el mes de octubre fueron realizados varios 
encuentros con la Directora Provincial del Ministerio 
de Medio Ambiente en Santiago, Aura Espaillat y con 
la Viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente, Zoila González; con el objetivo 
de llegar acuerdos respecto a las autorizaciones para 
construir humedales artificiales en toda la cuenca.

Taller de Valoración de Servicios 
Ambientales

Con el Auspicio de USAID-US Forest Service, 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
APEDI y el Fondo Agua, fue realizado el 11, 12 y 13 de 
marzo, 2019 este importante taller que proporcionó 
herramientas y experiencias críticas con el fin de 
generar capacidades técnicas en el personal clave de 
instituciones vinculadas en la valoración de servicios 
ambientales y su gestión responsable.
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Inauguración del Bosque APEDI

En ocasión de la conmemoración el 25 de julio del “Día del Río Yaque del Norte” y con el apoyo de la 
Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte, Fondo Agua 
Yaque del Norte, Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 
Santiago (CORAASAN), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Parque Ecológico Las Lagunas, 
quedó inaugurado el Bosque APEDI, en terrenos aledaños al Monumento Natural Pico Diego de Ocampo, 
donados por Fernando Capellán, los cuales fueron reforestados con plantas de caoba, roble, mara, penda, 
guásara y samán, entre otras.

Participación en Feria Expo Agua, Expo Cibao y Expo Gurabo

Expo Cibao, 
11 al 15 septiembre

Expo Agua 21 marzo, 
Santo Domingo Expo Agua
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Intercambios de Experiencias

 

• Reunión de la Red de Fondos de agua realizado 
en noviembre 2019 en Monterrey México, donde 
además conocimos la estrategia de Agua de 
Heineken y FEMSA y visitamos los proyectos de 
conservación del Fondo Agua Monterrey.

• Congreso REDLAC y talleres pre congreso sobre 
el Rol de los Consejos Directivos en los Fondos 
Ambientales y la Comunicación en los Fondos 
Ambientales, Mérida, México.

• En diciembre los Fondos de Agua de República 
Dominicana participaron en la capacitación 
“Restauración de Bosques Tropicales”, en Brasil.

Adicional a estos encuentros, el 14 de noviembre 
participamos del “Curso Taller Gestión de la 
Sostenibilidad Corporativa”, con el fin de crear 
capacidades para la identificación de los impactos, 
riesgos y oportunidades de los negocios en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos, cómo 
evaluarlos y gestionarlos integrándolos a los modelos 
y estrategias de negocio.

Fondo Agua Yaque del Norte agradece a la Alianza Latinoaméricana de Fondos de Agua y a The Nature 
Conservancy por facilitar y apoyar los siguientes intercambios de experiencias:
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El 27 de noviembre recibimos a la Doctora 
Leyda Finalé de la Cruz, Rectora de la Universidad 
de Matanzas (UM), Cuba, con el objetivo de 
presentarle el Fondo Agua y socializar sobre posibles 
colaboraciones. La Rectora visitó Santiago invitada 
por CORAASAN, a cuyos directivos agradecemos las 
gestiones y el continuo apoyo para dar a conocer el 
Fondo.

Participación en la novena edición del foro 
PPP Américas, evento organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el 15 y 16 de 
mayo en Punta Cana, el cual contó con la presencia 
de unos 450 expertos, funcionarios e inversionistas 
de distintos países, con el objetivo de traer al sector 
privado, a los estructuradores de proyectos y a los 
tomadores de decisiones para tener un diálogo, 
conocer sus experiencias y ver los avances en alianzas 
público-privadas en otros países.

En septiembre 2019, el Fondo Agua Yaque del 
Norte, The Nature Conservancy, APEDI y BANELINO 
visitaron CoopAmbiente en La Vega, con el objetivo 
de intercambiar experiencias, dar a conocer el Fondo 
y visitar los proyectos que confirman el compromiso 
de los productores de arroz de la zona con la 
conservación de las fuentes de agua.
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Aportantes

El Fondo Agua Yaque del Norte es un mecanismo 
financiero que trabaja por la preservación de 
servicios ecosistémicos de provisión de agua en la 
cuenca Yaque del Norte y otros beneficios derivados 
de la conservación de la biodiversidad.

Recibimos las siguientes contribuciones 
voluntarias de los usuarios del agua de la cuenca, las 
cuales se invierten ya sea directamente en proyectos 
o en el fideicomiso del cual obtenemos utilidades 
que también se asignan a labores de preservación, 
saneamiento y educación, que impactan 
positivamente a las comunidades locales.

ޙ  Corporación de Acueducto y Alcantarillado de 
Santiago (CORAASAN)

ޙ  Fundación Popular

ޙ  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

ޙ  Fundación Propagas

ޙ  The Nature Conservancy (TNC)

ޙ  Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI)

ޙ  Fundación Bermúdez

ޙ  Cooperativa La Altagracia

ޙ  Cooperativa San José

ޙ  Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)

ޙ  Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste

ޙ  Comisión Presidencial para el Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte

ޙ 

ޙ 

54%
Inversión
en Proyectos

29%
Inversión
Fideicomiso

17%
Actividades

y Fondo    
General         

Cooperativa La Altagracia 

Cooperativa San José

CORAASAN Fundación Bermúdez 

Junta Agroempresarial
Dominicana 

ޙ  En el 2020 se unirán como aportantes el Aeropuerto 

Internacional del Cibao, S.A., la Corporación Zona 

Franca Santiago y otros que nos confirmarán en lo 

adelante. Ver detalles en los estados financieros al 31 

de diciembre 2019.

ޙ 
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Por iniciativa del Ing. Silvio Durán, Director de CORAASAN, han sido colocadas las alcancías “Ayúdanos 
a rescatar el Yaque del Norte”, en las distintas oficinas de pago de CORAASAN, con el objetivo de que los 
usuarios del agua aporten voluntariamente para el cuidado de los recursos naturales. Cuenta con el apoyo 
de APEDI y Envases Antillanos.

Humedal ISA I Humedal ISA I

Humedal ISA I
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Conservar el agua es responsabilidad de todos

Las cuencas hidrográficas ayudan a regular la 
calidad del agua para el consumo humano, agrícola 
e industrial, mediante la filtración natural de 
sedimentos y contaminantes. Las cuencas regulan 
los flujos de agua superficial y subterránea, ayudando 
a reducir los impactos de las inundaciones y 
deslizamientos de tierra que pueden provocar daños 
catastróficos a las comunidades, la producción, 
las instalaciones empresariales y la propiedad 
privada. Además, las cuencas hidrográficas pueden 
mantener los caudales hídricos durante la estación 
seca, asegurando que este insumo fundamental no 
se agote y paralice la producción durante gran parte 
del año.

Los cambios en el suministro y la demanda 
de agua aumentan la exposición al riesgo.  En las 
zonas de recarga hídrica de la cuenca, el cambio 
de uso del suelo debido al desarrollo urbanístico, la 
deforestación, la ganadería extensiva y las prácticas 
agrícolas inadecuadas, han disminuido la capacidad 
del río Yaque del Norte para proporcionar agua en 
cantidad suficiente y de manera estable. 

A esta crisis de la oferta, se suma el problema de 
la calidad del agua, producto de deficiencias en el 
tratamiento de las aguas residuales, la acumulación 
de residuos sólidos y prácticas agrícolas e industriales 
inadecuadas. Gran parte de los acuíferos de la 
cuenca están contaminados, lo que encarece su 
potabilización, reduce la calidad de los suelos bajo 
riego y tiene un fuerte impacto negativo en la salud 
de las personas y el medio ambiente.

Para dar solución a esta problemática se necesita 
el involucramiento de todos, por lo que hacemos la 
invitación a participar de esta iniciativa, a invertir 
en el fideicomiso del Fondo Agua Yaque del Norte, 
ya que, la capitalización de los recursos financieros 
garantiza disponibilidad y continuidad de fondos 
para financiar las acciones de conservación, 
restauración y saneamiento en la cuenca.
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El Fondo Agua representa una fuente de financiamiento transparente y de largo plazo para contribuir 
a mejorar la gestión integral del agua en toda la cuenca Yaque del Norte.

El concepto del Fondo se basa en el principio de que los grandes usuarios del agua como acueductos, 
hidroeléctricas, regantes, embotelladoras y todo usuario del agua, aceptan de manera voluntaria aportar 
fondos para la conservación de la zona productora de agua a los fines de asegurar un suministro continuo 
y adecuado en cantidad y calidad de este recurso. Esto implica una responsabilidad compartida entre los 
habitantes de las partes alta y baja de la cuenca.

Únete al Fondo Agua Yaque del Norte

Proporcionamos una interesante manera de 
aprovechar el mercado para mejorar la salud de 
los ecosistemas de aguas arriba y aguas abajo, 
generando beneficios para quienes habitan y 
dependen de estas áreas naturales.

El Fondo Agua Yaque del Norte es 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:

• Ofrece sostenibilidad a las acciones de 
restauración y conservación de la cuenca.

• Crea un espacio de diálogo técnico, financiero y 
de gobernanza que permite involucrar a distintos 
actores en el manejo y conservación de los 
recursos hídricos.

• Permite la convergencia de actores interesados en 
el objetivo común de asegurar la disponibilidad 
del agua, en cantidad y calidad suficientes.

• Facilita la transparencia en la gestión de los 
recursos y en la rendición de cuentas.

• Constituye una figura técnica y apolítica que 
brinda seguridad a todos los constituyentes en la 
implementación de actividades.

• Permite la continuidad en la implementación de 
acciones a favor de la conservación, siendo un 
mecanismo financiero a largo plazo.
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Categorías Río Manantial Arroyo

RD$ 250,000.00
en adelante

RD$ 100,000.00
RD$ 249,999.00

RD$ 50,000.00
RD$ 99,999.00

Aporte
anual

Adicional a estas ventajas, el Fondo Agua Yaque del Norte es una de las primeras iniciativas de este 
tipo en la República Dominicana, cuyo modelo promueve el uso inteligente de los recursos puestos a 
disposición por sus socios y aliados, asegurando el análisis de las mejores oportunidades y la priorización 
de las tareas a ejecutar, respaldados por la transparencia y la gestión eficiente de los recursos, la sinergia 
de los sectores público y privado para reforzar la infraestructura verde que asegura la provisión de agua en 
cantidad y calidad suficiente.

Te invitamos a formar parte de esta gran iniciativa, ya sea como aliado, donante, patrocinador o socio, 
de acuerdo a las siguientes categorías:



24 FONDOS DE
AGUA CREADOS 

+200,000
HECTÁREAS

CONSERVADAS

+500 SOCIOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS

“El agua es la fuerza
 motriz de toda la naturaleza”

Leonardo Da Vinci

JAMAICA

REPÚBLICA DOMINICANA

COSTA RICA

COLOMBIA

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

ECUADOR

PANAMÁ

EL SALVADOR

GUATEMALA

MÉXICO
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Somos parte de una gran comunidad
Los Fondos de Agua son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza, 

articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de contribuir a la seguridad hídrica a 
través de soluciones basadas en la naturaleza y el manejo sustentable de la cuenca.

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, integrada por TNC, BID, Fundación FEMSA, el FMAM y la 
Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Gobierno Alemán, promueven la seguridad hídrica 
en la región a través de la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua, con el fin de contribuir a través de 
soluciones basadas en la naturaleza y el manejo sustentable de la cuenca. 



24 FONDOS DE
AGUA CREADOS 

+200,000
HECTÁREAS

CONSERVADAS

+500 SOCIOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS

“El agua es la fuerza
 motriz de toda la naturaleza”

Leonardo Da Vinci

JAMAICA

REPÚBLICA DOMINICANA
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COLOMBIA
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CHILE
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ECUADOR
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EL SALVADOR
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Mapa de los Fondos de Agua 

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua ofrece 
asistencia técnica y financiera para la creación y refuerzo de 
Fondos de Agua en la región. Esta alianza apoya a fondos 
existentes, estructura nuevos fondos, apalanca recursos 
adicionales, crea alianzas estratégicas, implementa 
lineamientos técnicos y genera herramientas para 
mejorar las iniciativas de Fondos de Agua con el 
objetivo de contribuir a mejorar la seguridad hídrica 
a través de la protección de cuencas.



Al 31 de diciembre de 2019, los activos del Fondo 
Agua Yaque del Norte ascendieron a RD$18,154,294 

(dieciocho millones, ciento cincuenta y cuatro mil 
doscientos noventa y cuatro pesos), siendo el principal 

componente el Fondo Fiduciario, con el monto de 
RD$14,272,879 (catorce millones, doscientos setenta y dos mil 

ochocientos setenta y nueve pesos). Igualmente los pasivos al 
31 de diciembre de 2019 ascendieron a RD$269,564 (doscientos 

sesenta y nueve mil quinientos sesenta y cuatro pesos).

Los ingresos percibidos por el Fondo Agua durante el año 2019 
ascendieron a RD$14,669,528 (catorce millones, seiscientos sesenta y 

nueve mil quinientos veintiocho pesos), de los cuales RD$8,750,000 (ocho 
millones setecientos cincuenta mil pesos) fueron recibidos como aportes 

para el financiamiento de proyectos; RD$543,098 (quinientos cuarenta y 
tres mil noventa y ocho pesos) para el proyecto Apoyo a la sostenibilidad del 

Fondo, el cual se ejecuta con el apoyo de The Nature Conservancy, RD$2,347,615 
(dos millones trescientos cuarenta y siete mil seiscientos quince pesos) para 

aumento del fideicomiso y $3,028,815 (tres millones, veintiocho mil ochocientos 
quince pesos) del fondo general.

Los gastos totales para ese mismo período, ascendieron a RD$10,901,666 (diez 
millones novecientos un mil seiscientos sesenta y seis pesos). De este monto, 

RD$6,165,430 (seis millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta pesos) 
corresponden a financiamiento de proyectos, RD$1,546,357 (un millón quinientos 
cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos) a gastos del proyecto de 
sostenibilidad que incluye el financiamiento de proyectos de educación ambiental 
y apoyo al fortalecimiento institucional, y RD$2,981,536 (dos millones novecientos 
ochenta y un mil quinientos treinta y seis pesos) corresponden al fondo general 
y RD$208,346 (doscientos ocho mil trescientos cuarenta y seis pesos) a gastos de 
operación del fondo fiduciario.
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Estados 
Financieros

Resumen financiero



Con estos ingresos y gastos se generó 
un superávit por el monto de RD$3,759,002 
(tres millones, setecientos cincuenta y 
nueve mil dos pesos), para un excedente total 
acumulado al 31 de diciembre de 2019, por valor de 
RD$3,927,431 (tres millones novecientos veintisiete 
mil cuatrocientos treinta y un pesos).

El presupuesto del Fondo Agua Yaque del Norte, 
aprobado por la Junta Directiva en noviembre del 2019, 
asciende a RD$16,413,504 (dieciséis millones, cuatrocientos 
trece mil quinientos cuatro pesos). Las fuentes de ingresos 
principales son el aporte de los usuarios del agua de Santiago vía 
CORAASAN, aportes del Gobierno Central, a través del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aportes de empresas 
e instituciones privadas, así como los intereses ganados por el 
Fideicomiso Fondo Agua Yaque del Norte.

Las principales partidas de egresos están destinadas al financiamiento 
de proyectos y al aumento del Fideicomiso Filantrópico Fondo Agua Yaque 
del Norte.
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Estados Financieros
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