CONOCIENDO EL FONDO
AGUA YAQUE DEL NORTE
El Fondo Agua Yaque del Norte
es una entidad sin fines de lucro,
que promueve la preservación
de la cuenca Yaque del Norte y
sus servicios ecosistémicos.
Es un mecanismo financiero que
capta recursos económicos
destinados al financiamiento de
proyectos e iniciativas que
favorezcan la capacidad de la
cuenca de generar agua, mejorar
su calidad y promover el uso
responsable.
Los Fondos de Agua son el resultado
del esfuerzo conjunto entre los
sectores
público,
privado,
académico y la sociedad civil,
compartiendo una misma visión
para el futuro: proteger las
fuentes de agua para las
personas, contribuyendo así con
su bienestar y desarrollo
sostenible.

MISIÓN

¿CÓMO
FUNCIONA EL
FONDO?

Administrar recursos financieros
para apoyar y 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.

SOCIOS
ALIADOS
El Fondo Agua Yaque del Norte ha recibido apoyo de
las siguientes instituciones:
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FUNDACIÓN BERMÚDEZ INC
MANUEL JOSÉ CABRAL
FUNDACIÓN BERMÚDEZ INC.
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AQUILES BERMÚDEZ
JUAN MANUEL UREÑA
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Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua (LAWFP),
The Nature Conservancy, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
BEPENSA Dominicana, The Coca Cola Company,
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santiago (CORAASAN), Fundación Bermúdez, Junta
Agroempresarial Dominicana, Asociación para el
Desarrollo, Inc. (APEDI), Fundación Popular y
FONDESA.

El Fondo Agua Yaque del
Norte administra recursos
aportados voluntariamente
por los usuarios del agua y
por los sectores público y
privado, los cuales son
invertidos en un fideicomiso
cuyos rendimientos se
destinan al financiamiento
de acciones concretas que
sean
propuestas
por
entidades afines a los
objetivos del Fondo o que
sean el resultado de
convocatorias abiertas en la
cual un Comité Técnico
Asesor elije los proyectos
ganadores, los cuales son
aprobados por la Junta
Directiva.

ZONA DE

OBJETIVOS

INTERVENCIÓN

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
responsable del agua.

eficiente

y

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.

La cuenca Yaque del Norte, con
una extensión de 7,053 km2,
equivalentes al 15% del territorio
nacional y con incidencia en seis
provincias en las regiones Cibao
Norte, Cibao Sur y Cibao
Noroeste.
El río principal y que da nombre a
esta cuenca es el Yaque del
Norte, el más largo de la
República Dominicanas, con un
recorrido de 296 kilómetros
desde
su
nacimiento
en
Jarabacoa
hasta
su
desembocadura en Montecristi.
Los principales afluentes del
Yaque del Norte son los ríos
Jimenoa, Bao, Ámina, Mao,
Guayubín y Maguaca, los cuales
en conjunto se alimentan de unas
75 microcuencas localizadas en
las
cordilleras
Central
y
Septentrional.

PROBLEMÁTICA A

ENFRENTAR

La capacidad de la cuenca del
Yaque del Norte para proporcionar
agua en cantidad suficiente y de
manera estable ha ido disminuyendo
con el paso de los años, debido a la
degradación de la parte alta donde
se encuentran las zonas de recarga
hídrica, producto de la deforestación,
prácticas inadecuadas de cultivos y
ganadería así como el desarrollo
urbanístico.

Fondo Agua Yaque del Norte
Av. Bartolomé Colón, esq. Padre las Casas, Santiago de los Caballeros,
República Dominicana.
info@fondoaguayaque.org
809-583-9581
www.fondoaguayaque.org

La expansión de la frontera agrícola
y el crecimiento poblacional e
industrial, sumado al mal uso del
agua a nivel productivo y humano,
generan una demanda que ya
supera la capacidad de la cuenca
de generar este preciado líquido.

A esta crisis de oferta disponible, se
suma también el problema de la
calidad del agua, producto de
deficiencias en el manejo y capacidades
de tratamiento de las aguas residuales,
residuos sólidos y prácticas agrícolas
e industriales inadecuadas, provocando
que gran parte de las corrientes y
cuerpos hídricos de la cuenca estén
contaminados, lo cual tiene un
fuerte impacto negativo en la salud
de las personas y el medio ambiente,
incrementando además el costo de
los procesos de potabilización del
agua y reduciendo la calidad de los
suelos bajo riego.

¿CÓMO FORMAR PARTE
DEL FONDO AGUA?
Participando como Aliado, Donante o Patrocinador del
Fondo, de acuerdo a las siguientes categorías:

CATEGORÍA

APORTE POR AÑO

Río

RD$ 250,000.00 o más

Arroyo

RD$100,000.00 a 249,999.99

Manantial

RD$ menos de 100,000.00

