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Basados en los resultados del plan de acción tecnológico para el cambio de tecnología a filtración rápida de plantas de 
tratamiento de agua potable, las medidas estratégicas que deberán adoptarse se plantean para el período de tiempo que 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 11: Escala temporal para la ejecución de las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de 
filtración rápida para tratamiento de plantas de agua para consumo humano. 

Medidas estratégicas 0-5 años 5-10 años 10-15 años 
Coordinación interinstitucional y definición de un plan estratégico conjunto. x   

Incorporar en el presupuesto institucional las partidas requeridas x x x 

Propiciar acuerdos con la Dirección General de Aduanas (DGA) x   

Sensibilización acerca del uso racional del agua y pago por la utilización del recurso. x   

Aumento de la micro-medición y las tasas de cobranza  x x 

Realización de los estudios de suelos x   

Fortalecimiento de la capacidad de supervisión de los técnicos x   

Fortalecimiento de la capacidad de los operarios de las plantas x   

Cooperación para la implementación de los proyectos  x x 
Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector hídrico. 

 

2.4. Plan de acción para la tecnología de sistema de monitoreo de la calidad del agua en la región atlántica de RD. 
 

2.4.1. Acerca de la tecnología. 
Este sistema a implementar busca asegurar que el agua que se consuma en el país sea apta para ello, sobretodo porque 
existen estudios que refieren el problema de la calidad, pero los mismos no son regulares, por lo tanto no permiten saber 
a ciencias ciertas las condiciones y niveles de contaminación que presentan las principales fuentes de abastecimiento en 
el país. La tecnología incorporar una red de laboratorios y propiciar que los mismos sean certificados para realizar los 
muestreos químicos y biológicos en los puntos seleccionados en diferentes lugares del país.   
 

La información existente en el país sobre calidad del agua no son abundantes, por ejemplo, se tienen los datos del 
estudio Abt Asociates para 2002 y que se refieren en estudios más recientes como los FI&FF

95
 donde se establece que la 

creciente vulnerabilidad de los recursos hídricos y se analizan los problemas principales que existen en los mismos, tales 
como: contaminación (por sedimentos, desechos sólidos y líquidos, así como agroquímicos), agotamiento, de las fuentes 
de agua dulce, explotación indiscriminada de los agregados del cauce de los ríos, disminución de la calidad y cantidad de 
los recursos hídricos en el país, entre otros. Adicionalmente otras investigaciones refieren que acceso al agua potable, 
junto al saneamiento y la higiene deficientes, es lo que más contribuye a las 1.8 millones de defunciones anuales debido 
a enfermedades diarreicas agudas (EDA)

96
.  Las mediciones y estimaciones realizadas en el país en los últimos años 

muestran una tendencia preocupante al deterioro de la calidad físico-química y bacteriológica de los principales ríos: 
Yaque del Norte, Yuna, Ozama y Haina, en comparación con los estándares fijados por la Norma Ambiental sobre Calidad 
de Agua y Control de Descargas (NA-AG-001-03). Esas mediciones muestran que en los ríos Yaque del Norte y Yuna es 
donde mayor incidencia tienen los vertidos de origen agropecuario (Abt, 2002 y Gerónimo, 2009). 
 

Este problema de falta de información actualizada para la toma de decisiones se agrava al presentarse un evento natural 
con consecuencias catastróficas, donde se reproducen las enfermedades y conlleva a invertir recursos de emergencias y 
emprender acciones de respuesta para frenar casos de epidemias como la del cólera en 2010

97
, sobre cuyo caso se 

establecieron recomendaciones para agua potable y saneamiento, recomendando que debía mantenerse los esfuerzos 
para garantizar el agua clorada y la vigilancia de la calidad a todas las fuentes y acueductos a nivel nacional, de manera 
especial en las 1200 comunidades priorizadas que fueron los focos de expansión de la epidemia

98
. 

 

La tecnología tiene la característica de que los datos generados pueden ser utilizados por todas las instituciones del 
sector hídrico, con propósitos diversos: a nivel de las fuentes naturales, la industria, en control de proceso, tratamiento 
de aguas residuales e industriales así como en el sistema de gestión de calidad acorde con cada uso específico. Se 

                                                           
95

 Op. Cit. FI&FF en RD. PNUD (2011). 
96

 Organización Mundial de la salud (OMS). Red internacional para la promoción del tratamiento y el almacenamiento seguro del agua doméstica. 
Lucha contra las enfermedades transmitidas por el agua en los hogares. 2007.   
97

 Producto del terremoto que afectó en 2010 a la República de Haití, dicha nación se vio afectada por la bacteria del vibrio cólera y, con el constante 
proceso migratorio transfronterizo, la bacteria fue transportada a territorio nacional, provocando un situación de emergencia en salud que obligó a las 
autoridades sanitarias y de los recursos hídricos a actuar en consecuencia y afrontar la situación, conformando equipos y diseñando planes e 
instrumentos que permitieran dar una respuesta efectiva y controlar la epidemia. 
98 Ministerio de Salud Pública (MSP) /Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cólera en República Dominicana: Lecciones aprendidas a un año de 
la epidemia. Santo Domingo, D. N.: OPS, 2012. 162 p. 
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pretende implementar una red de laboratorios certificados que puedan realizar los muestreos químicos y biológicos en 
los puntos seleccionados en la Región Atlántica del país que comprende la Zona Hidrográfica de la Costa Norte y la 
península de Samaná. También se plantea realizar estudios limnológicos de varios ecosistemas cerrados que permitirán 
la planificación adecuada de sus usos potenciales: recreación, deportes, acuacultura, riego, paisajismo y el desarrollo 
ecoturístico, etc.  
 

Con el establecimiento de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región Atlántica y la evaluación 
limnológica de sistemas cerrados priorizados se pretende garantizar el uso, el desarrollo y la sostenibilidad de los 
recursos naturales de la zona (ecosistemas acuáticos, terrestres y biodiversidad especifica) realizando un diagnóstico 
sobre la situación actual de la calidad de las aguas en relación con las actividades ganaderas, agrícolas, pesquera y 
turística. Se hará énfasis en el impacto del turismo y los barrios urbanos marginales (destrucción de manglares), la 
deforestación en cuenca alta, la falta de alcantarillados sanitarios en poblaciones, descargas de las granjas y establos del 
sector ganadero, lixiviados de desechos sólidos, la industria agraria (usos de agroquímicos y plaguicidas), la minería y la 
explotación de canteras entre otras.  
 

La tecnología consiste en el muestreo y los análisis de laboratorio para verificar la calidad de los cuerpos de agua como 
parte de un sistema continuo de monitoreo por parte del INDRHI, esta tecnología será aplicada por el sector público 
como parte de su mandato institucional de garantizar agua de calidad a la población. La tecnología el muestreo y los 
análisis de laboratorio se realizaran siguiendo las metodologías recomendadas en el STANDARD METHODS, FOR THE 
EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 1992, (selección de los  envases, lavado, preservación de las muestras, 
almacenamiento y transporte, método de análisis, entre otros). 
 

2.4.2. Objetivos y meta para la transferencia de la tecnología y su difusión. 
a) Objetivo general: El monitoreo de la calidad de agua a nivel de fuentes superficiales tiene por objetivo fundamental 

caracterizar el agua y conocer su variación espacial y temporal, evaluar el nivel de tendencia de la calidad del agua y 
definir los usos potenciales del recurso hídrico. Desarrollar un Sistema de Gestión Calidad para garantizar la 
confiabilidad de los datos y la construcción de indicadores de calidad de agua para la toma de decisiones. En general 
para la planificación y aprovechamiento de los recursos hídricos es imprescindible contar con su calidad para cumplir 
con las normas establecidas para cada uso y sobre todo cumplir con el mandato de las Naciones Unidas en relación 
con los Derechos Humanos del Agua: calidad, cantidad, continuidad y cobertura a un costo razonable. 

 

b) Objetivos específicos: Disponer de un diagnóstico de la calidad de agua en fuentes superficiales a nivel regional, usos 
específicos de la misma, su impacto y la situación ambiental en las cuencas de la Región Atlántica y la Península de 
Samaná. Contribuir con la conservación y mejoramiento de la calidad de las aguas en sistemas cerrados para 
promover la sostenibilidad de sus usos para el aumento de la resiliencia de las comunidades y los beneficios 
socioeconómicos de las mismas. 

 

c) Meta para lograr los objetivos de desarrollo de la tecnología: Al 2022 alrededor de 572,242 habitantes de las 
provincias de Puerto Plata, Imbert, Montellano, Sabaneta de Yásica, Tenares, Nagua y Samaná contarán con 
información sobre la calidad de las aguas en la región atlántica, determinando el cumplimiento de las normas 
nacionales en la materia y los compromisos internacionales asumidos, tanto en el ámbito ambiental como de la salud 
pública. También se contribuirá con la conservación y mejoramiento de la calidad de las lagunas Cabral, Redonda y 
Cristal, lo que permitirá, entre otras cosas, la planificación adecuada de sus usos potenciales: recreación, deportes, 
acuacultura, riego, paisajismo y el desarrollo  ecoturístico, etc. 

 

2.4.3. Barreras para la difusión de la tecnología. 
Para el análisis de barreras existentes en el país que podrían obstaculizar la difusión de la tecnología, el grupo de 
expertos que participó en el proceso utilizó el mapeo de mercado (ver anexo V) como el método para identificar los 
aspectos relevantes que debían ser considerados tanto en el entorno habilitante, en el vínculo y actores clave, así como 
los servicios de apoyo requeridos.  
 

a) Barreras económicas y financieras: a) Falta de incentivos fiscales para las importaciones de equipos de alta  precisión 
para análisis de calidad del agua. 

 

b) Barreras no financieras: a) Falta de un marco legal actualizado que englobe todas las entidades que intervienen en el 
monitoreo de la calidad del agua; b) Débil coordinación de las instituciones regulatorias y operativas relacionadas con 
la calidad del agua; c) Inexistencia de una red pública – privada de laboratorios certificados para el análisis del agua; 
d) Limitados recursos humanos y equipos para realizar las operaciones de muestreo, tales como muestreos 
limnológicos; e) Necesidad de capacitación de los técnicos en áreas específicas de monitoreo de calidad del agua; f) 
No involucramiento de las comunidades en las actividades de monitoreo de la calidad del agua; g) Inexistencia de un 
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banco de datos sobre calidad de agua para el seguimiento continuo de los parámetros medidos para construir los 
indicadores de recursos hídricos; h) Debilidad en la recolección de información que afecten los resultados de los 
muestreos; i) Obsolescencia de las normas de calidad de agua. 

 

2.4.4. Plan de acción propuesto para la tecnología. 
a) Medidas para superar las barreras identificadas: Como parte del análisis de barreras, las partes interesadas 

identificaron las medidas que debían ser adoptadas e impulsadas, a fin de optimizar el entorno y lograr implementar 
las tecnologías priorizadas en el sistema hídrico. 

 

 Económicas y financieras: a) Proponer la incorporación de instrumentos económicos en la ley sectorial de agua 
potable y saneamiento que favorezcan la implementación del monitoreo de la calidad del agua. 

 

 No financieras: a) Sensibilizar a las autoridades competentes acerca de los beneficios de la tecnología, con base 
a indicadores de impacto social, ambiental y económico; b) Diseño de una estrategia institucional que incluya la 
tecnología como base para el alcance de la meta nacional

99
 de la población urbana con cobertura de 

tratamiento de aguas residuales; c) Articular redes de conocimientos con las instituciones relacionadas al 
sistema hídrico nacional; d) Aprovechar las capacidades técnicas existentes en la CAASD y otras OG en relación 
al diseño de estructuras para la implementación de este tipo de tecnologías; e) Sensibilizar a las comunidades 
para que demanden la inclusión de este tipo de tecnologías en los presupuestos participativos municipales 
(PPM)

100
. 

 

b) Medidas para acelerar la difusión y transferencia de la tecnología: Algunas medidas son estratégicas para la 
aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales mediante humedales artificiales: 

 

Cuadro 12: Organización de las medidas estratégicas para la aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de 
sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región Atlántica de la República Dominicana. 

Medidas estratégicas 
Aceleración de: 

I&D e 
innovación 

Despliegue Difusión 

Creación de redes 

Iniciar el proceso de conformación de una red pública – privada de análisis de la calidad 
del agua. Realizar un mapeo de actores para conformar la mesa de sistema de gestión de 
la calidad. 

x xx xx 

Políticas y medidas 

Proponer la incorporación de instrumentos económicos en la ley sectorial de APS. x   

Participar de la mesa de agua del IPAC donde se puede propiciar la revisión e impulso del 
proyecto de ley sectorial de agua potable y saneamiento. 

x   

Revisión de la norma de calidad del agua. x x  

Organización / Cambio de comportamiento 

Identificar las necesidades de personal y equipos para dar respuesta al monitoreo de la 
calidad del agua e incorporarla en el Plan Estratégico Institucional. 

x 
  

Creación de una base de datos con la información generada en el proyecto desarrollado x x x 

Mercado / Soporte del sistema / Servicios financieros 

Implementar un sistema de certificación – acreditación de los laboratorios. xx xx x 

Educación, capacitación, destrezas 

Diseñar una estrategia de capacitación de los técnicos en el manejo de equipos de alta 
precisión y fortalecer sus capacidades en el análisis de las muestras de agua colectadas. 

x  
 

Cooperación internacional 

Cooperación para la implementación de los proyectos pilotos preparados en la ENT y 
capacitación de los recursos humanos de acuerdo a la estrategia. 

x xx  

Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector hídrico. 

 

                                                           
99

 Idem 79. 
100

 Instituido por la Ley 170-07 con el objeto de establecer los mecanismos de participación  ciudadana  en  la  discusión,  elaboración  y  seguimiento  

del  presupuesto  del  municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de  la  transferencia  que  reciben  los municipios del Presupuesto Nacional 
por la Ley No.16303, del 6 de octubre del 2003, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a 
este concepto. 
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Cuadro 13: Plan de acción tecnológico para las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región 
Atlántica de la República Dominicana. 

Sistema: Hídrico Tecnología Específica: Sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región Atlántica de la República Dominicana. 

Medidas estratégicas 
Priori
dad 

Porqué es importante? 
Quién debe 
realizarlo? 

Cómo deben realizarlo? Plazos 

Supervisión, 
informes y 

verificación para la 
medida 

Costos 
estimados 

US$ 

Creación de redes 

Conformación de una red pública – privada de 
análisis de la calidad del agua. Realizar un mapeo 
de actores para conformar la mesa de sistema de 
gestión de la calidad. 

1 

Permite identificar la 
estructura complementaria 
para el análisis físico-químico 
del agua a nivel nacional y 
regional. 

INDRHI, INAPA, 
CAASD, CORAs, 

MARN, Ministerio 
Salud, DIGENOR, 

Gob. Locales, 
ONG, IIBI, 

Laboratorios Pub. 
Y Privados 

Contratar un consultor para el 
mapeo de actores y relaciones inter-
institucionales a nivel nacional y 
regional, así como definición 
funcionamiento. Establecer acuerdo 
conjunto para gestión de la calidad 
del agua. 

2 años 

INDRHI (mapeo de 
actores y acuerdos 
interinstitucionales

, minutas 
reuniones) 

12,000 
(consultor) 

 
20,000 

(reuniones 
técnicas) 

Políticas y medidas 

Proponer la incorporación de instrumentos 
económicos en la ley sectorial de APS. 

1 

Fomentaría la responsabilidad 
ambiental y mejoraría la 
calidad de las aguas 
superficiales. 

CAASD, CORAs, 
MARN, OCI 

Contratar experto en la materia que 
realice los análisis correspondientes 
y defina los mecanismos de 
aplicación. Implementar un piloto 
con las empresas de mayor vertido. 

5 años 

Planificación 
entidades y 
cooperación 
internacional 

Contemplado 
en PAT de 
filtración 

rápida 

Participar de la mesa de agua del IPAC donde se 
puede propiciar la revisión e impulso del proyecto 
de ley sectorial de agua potable y saneamiento. 

2 

Es un espacio de discusión 
donde confluencian todos los 
sectores y permitiría 
establecer las redes e 
incorporar los aspectos que 
fortalecerían el sector. 

CAASD, CORAs, 
MARN, INDRHI, 

INAPA, ONG, 
Sociedad Civil, 
OCI, Industrias. 

Convocando a un representante por 
cada institución relacionada. 

1 año Mesa de agua IPAC 

Fondos Coop. 
IPAC 

(reuniones 
técnicas) 

Revisión de la norma de calidad del agua. 2 

Se requiere una adecuación 
para que responda a las 
necesidades nacionales. 

DIGENOR, MSP, 
MARN, INDRHI, 

OCI Salud 

Conformar un equipo de expertos de 
las diferentes instituciones. 
Contratar experto en la materia 

1 año 
DIGENOR (norma 

actualizada) 

Recursos 
internos 

DIGENOR y 
MSP OCI 
$15,000 

Organización / Cambio de comportamiento 

Identificar las necesidades de personal y equipos 
para dar respuesta al monitoreo de la calidad del 
agua e incorporarla en el Plan Estratégico 
Institucional. 

1 
Permite dar sostenibilidad a la 
implementación del sistema 
de monitoreo. 

INDRHI-CEHICA, 
Ministerio de 

Hacienda 

Realizar un análisis de necesidad de 
personal y equipos e incorporar en el 
presupuesto institucional. 

1 año 
CEHICA (Plan 
estratégico) 

POA anual 
INDRHI 
OCI s/ 

necesidad 

Creación y mantenimiento de una base de datos 
con la información generada en el proyecto 
desarrollado. 

1 
Para disponer de datos que 
puedan ser cruzados para los 
informes de análisis. 

INDRHI-CEHICA 
Contratar un asesor técnico para 
procesamiento de datos de calidad 
de agua y manejo de software. 

1 año 
CEHICA (Proyecto 
calidad de agua) 

OCI$20,000 

Mercado / Soporte del sistema / Servicios financieros 

Implementar un sistema de certificación – 
acreditación de los laboratorios. 

2 

Contribuye al mejora-miento 
continuo de los laboratorios y 
a la implementación de 
sistemas de calidad. 

DIGENOR, MSP, 
INDRHI-CEHICA 

Desarrollar una norma descriptiva de 
los requisitos para certificar y 
acreditar, según niveles, los 
laboratorios de análisis de agua. 

10 años 
MSP (Norma 

diseñada) 
OCI $50,000 
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Cuadro 13: Plan de acción tecnológico para las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región 
Atlántica de la República Dominicana. 

Sistema: Hídrico Tecnología Específica: Sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región Atlántica de la República Dominicana. 

Medidas estratégicas 
Prio
rida

d 
Porqué es importante? 

Quién debe 
realizarlo? 

Cómo deben realizarlo? Plazos 

Supervisión, 
informes y 

verificación para la 
medida 

Costos 
estimados 

US$ 

Mercado / Soporte del sistema / Servicios financieros 

Implementar un sistema de certificación 
– acreditación de los laboratorios 
(continuación) 

2 
Contribuye al mejora-miento continuo 
de los laboratorios y a la 
implementación de sistemas de calidad. 

DIGENOR, 
MSP, INDRHI-

CEHICA 

Realizar un levantamiento de los 
laboratorios que realizan análisis de agua 
en el país. Establecer una base de datos 
con el diagnóstico y característica de los 
laboratorios. Definir los costos del 

proceso de certificación – 
acreditación. 

10 años 
MSP (Norma 

diseñada) 
 

Educación, capacitación, destrezas 

Diseñar una estrategia de capacitación de 
los técnicos en el manejo de equipos de 
alta precisión y fortalecer sus capacidades 
en el análisis de las muestras de agua 
colectadas. 

2 

Permitirá hacer un uso efectivo de la 
tecnología de alta precisión adquirida 
recientemente por la institución para 
realizar análisis de agua con resultados 
altamente confiables 

INDRHI-
CEHICA, 
CORAs, 
CAASD 

Contratación de expertos para diseño de 
estrategia  de capacitación. 

1 año 
CEHICA (Plan 
estratégico) 

OCI $8,000 

Cooperación internacional 

Cooperación para la implementación de 
los proyectos pilotos preparados en la 
ENT y apoyo capacitación técnicos. 

1 
Permitiría implementar la tecnología en 
las áreas priorizadas identificadas, en un 
menor plazo.    

INDRHI-
CEHICA, 

Cooperación 
Internacional 

Identificando los socios-cooperantes del 
sector. Desarrollando perfiles de 
proyectos y presentándolos.  

2 años 
INDRHI 

(perfiles definidos, 
sistematización) 

Horas trabajo 
equipo 

OCI (apoyo 
tecnología) 

Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector hídrico. 

Nota: Para la priorización de las medidas se solicitó a los expertos consultados, actores clave del sector energético, categorizar cada medida en el nivel 1 – 2 o 3, según su punto de vista sobre la importancia de las 
medidas para la implementación del plan de acción , considerando que el 1 = muy importante y debe realizarse en el corto plazo (0-5 años); 2 = bastante importante, puede llevarse en el mediano plazo (5-10 
años) y 3= importante, puede desarrollarse en el largo plazo (10-15 años). 
  

Para el desarrollo de esta tecnología se contempla el monitoreo de la calidad del agua en la Región Atlántica y la península de Samaná, así como la evaluación 
limnológica de tres sistemas cerrados (ver perfil de proyecto en anexo VI), cuyos costos por instalación, más los costos del plan de acción para la difusión y transferencia 
se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 14: Costo total en RD$ y US$ para el perfil de proyecto y el PAT de la tecnología de sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región 
Atlántica de la República Dominicana. 

Rubros RD$ US$ 

Diagnóstico de la calidad de las aguas de las fuentes superficiales de la región atlántica del país. 2,078,744 53,301 

Evaluación limnológica de los sistemas cerrados (laguna de Cabral, laguna Cristal y laguna Redonda) de la RD 2,322,842 59,560 

Plan de acción tecnológico 4,485,000 115,000 

Total requerido 8,886,586 227,861 
Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sector hídrico. 

Nota: Los costos del PAT contemplan las medidas referidas en el cuadro 2 que no constituyen acciones específicas incluidas dentro de los perfiles de proyectos anexados. 
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Basados en los resultados del plan de acción tecnológico para el monitoreo de la calidad del agua en la Región Atlántica y 
la península de Samaná, así como la evaluación limnológica de tres sistemas cerrados, las medidas estratégicas que 
deberán adoptarse se plantean para el período de tiempo que se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 15: Escala temporal para la ejecución de las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología de 
sistema de monitoreo de la calidad del agua en la Región Atlántica de la República Dominicana. 

Medidas estratégicas 0-5 años 5-10 años 10-15 años 
Conformación de una red pública – privada de análisis de la calidad del agua. Realizar un 
mapeo de actores para conformar la mesa de sistema de gestión de la calidad. 

x   

Proponer la incorporación de instrumentos económicos en la ley sectorial de APS. x x  

Participar de la mesa de agua del IPAC donde se puede propiciar la revisión e impulso del 
proyecto de ley sectorial de agua potable y saneamiento. 

x   

Revisión de la norma de calidad del agua. x   

Identificar las necesidades de personal y equipos para dar respuesta al monitoreo de la 
calidad del agua e incorporarla en el Plan Estratégico Institucional. 

x 
  

Creación y mantenimiento de una base de datos con la información generada en el 
proyecto desarrollado 

x x x 

Implementar un sistema de certificación – acreditación de los laboratorios. x x x 

Diseñar una estrategia de capacitación de los técnicos en el manejo de equipos de alta 
precisión y fortalecer sus capacidades en el análisis de las muestras de agua colectadas. 

x  
 

Cooperación para la implementación de los proyectos pilotos preparados en la ENT, 
replica y fortalecimiento capacidades técnicas. 

x x 
 

Fuente: Elaboración propia Equipo ENT-RD con base a consulta con actores claves del sistema forestal. 

 

2.5. Plan de acción para la tecnología de ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la gobernanza. 
 

2.5.1. Acerca de la tecnología. 
“El ordenamiento territorial es definido como el proceso de planificación, programación global y coordinado de un 
conjunto de medidas que buscan una mejor distribución espacial de los seres humanos, actividades productivas y 
recreativas, tomando en cuenta los recursos naturales disponible (potencialidades - restricciones) y teniendo que 
contribuir al desarrollo armonioso de cada territorio. El ordenamiento territorial busca hacer coincidir los intereses 
propios de un territorio dado a los de un conjunto espacial más extenso en el cual se inserta la finca, la comunidad, el 
municipio, la región, la provincia y el país entero. Por lo tanto, el ordenamiento territorial busca remediar los excesos, 
desequilibrios y disparidades provocadas por acciones antrogénicas demasiado libres, muy espontáneas y casi 
exclusivamente concentradas en la variable de rentabilidad económica”

101
. Tomando esto en consideración, la tecnología 

seleccionada se implementará mediante un proyecto de gobernanza que es una propuesta que promueve el desarrollo 
de las capacidades de las instituciones en el sector del agua, la introducción de la gestión integrada del agua y las 
prácticas mejoradas de gestión que integren la perspectiva de cambio climático de manera transversal, incluida la 
planificación de las cuencas hidrográficas y la regulación, así como la creación del marco y mecanismos de asignación del 
agua, la resolución de conflictos, la sostenibilidad de las inversiones y la conservación de la infraestructura del agua en 
dicha cuenca que tiene 7,053 Km

2
 que abarca unas 97 mil hectáreas en los sistemas de riego, distribuidos en 4 

provincias: Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde y Montecristi donde habita el 15% de la población dominicana (1.3 
millones de personas), con un nivel de pobreza promedio simple de un 48.6%.  
 

Siendo la cuenca Yaque del Norte la más grande del país es de vital importancia, sobretodo porque se aproxima al nivel 
de tensión hídrica, según la clasificación de Marlin Falkenmank y C. Widstrand (1993), teniendo un volumen anual per 
cápita de agua disponible de 1,966 m

3
 por habitante. A partir del 2010 las proyecciones muestran que habrá necesidades 

insatisfechas de agua con respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos en la cuenca de 2,905.47 millones m3/año, 
lo que hace que sea la cuenca donde se ejerce la mayor presión hídrica en todo el país, por tanto, se requiere de acciones 
inmediatas que contribuyan a una gestión eficiente que beneficiará directamente a 640 técnicos (Aforadores - 
Hidromensores y Promotores) de las instituciones estatales INDRHI, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
ONAMET, EGEHID y de las instituciones privadas  interesadas en la gestión del agua (Plan Sierra, Funde-Jánico, APEDI, las 
Juntas de Regantes, las cuales inciden dentro de la cuenca del río Yaque del Norte), e indirectamente a unos 700,000 
habitantes de la zona. 
 

                                                           
101 GITEC-SERCITEC (2004). Melgar-Ceballos M. Guía metodológica general para el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial a nivel de cuencas 
hidrográficas y municipios. Jarabacoa, Rep. Dominicana. Noviembre 2004. 


