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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. 
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La integración del público a través de la participación de los actores claves y las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones del sector privado, asociaciones de regantes, las universidades y otros, en un foro regional del agua y en 
los consejos de consulta, es un objetivo clave que se considera en esta propuesta. La formación y el desarrollo de 
herramientas e instrumentos para el monitoreo hidrológico y meteorológico será la base para apoyar estos objetivos. La 
propuesta también promueve una mejor vigilancia de la calidad del agua y control, que a su vez contribuirá a la 
disminución de las tasas de mortalidad materna e infantil, lo cual forma parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
al reducir las enfermedades transmitidas por el agua. 
 

Las cuencas Yaque del Norte provee importantes servicios ecosistémicos, en especial para la regulación del flujo de agua, 
pero están siendo crecientemente amenazadas por la degradación ambiental.  Cuestiones clave en este proceso son el 
fortalecimiento institucional y la gobernanza local.  El enfoque planteado se adentra de u marco de modelo de cogestión 
adaptativa (MCA) donde se busca desarrollar plataformas formales e informales para la toma de decisiones, una agenda 
territorial común, el manejo de territorios críticos para la regulación del flujo de agua a través de un enfoque de servicios 
ecosistémicos,  aprendizaje social, y relaciones de territorios.  Los beneficios principales del modelo se relacionan con la 
visualización sistémica de la complejidad de la gobernanza pero de una manera simple y convincente, la convergencia 
institucional, la participación y empoderamiento de actores y personas claves, y la cohesión y sinergia entre 
organizaciones con una aumentada comprensión mutua y confianza. 
 

2.5.2. Objetivos y meta para la transferencia de la tecnología y difusión. 
a) Objetivo general: Crear organismos de gestión de cuencas hidrográficas que permitan llevar las prácticas 

administrativas a los límites geográficos de las mismas, logrando que la gobernanza sea bien entendida y manejada y 
que además sea participativa de todos los sectores para el bien común, promoviendo 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 la cuenca. 

 

b) Objetivo específico: Contar con instrumentos de gestión y el establecimiento de un espacio de participación y 
concertación de representantes de los distintos sectores de usuarios y grupos comunitarios e interesados en la 
valoración, conservación y aprovechamiento racional del agua en la cuenca del Río Yaque del Norte. 

 

c) Meta para lograr los objetivos de desarrollo de la tecnología: Al 2022 se habrá reducido la vulnerabilidad ante los 
impactos adversos del cambio climático a cerca de 1.3 millones de habitantes de 4 provincias (Santiago, Santiago 
Rodríguez, Valverde y Montecristi) y parte de los territorios de otras dos provincias (La Vega y Dajabón), a través del 
fortalecimiento de las entidades con responsabilidades en el ámbito de las políticas, la normatividad, la planificación y 
la regulación de los recursos hídricos para ejercer una gestión participativa del agua, así como el diseño de 
instrumentos y mecanismos para garantizar la sostenibilidad de la administración del agua en la zona de intervención. 

 

2.5.3. 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 VII) 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) No se evidencia la importancia económica de la cuenca Yaque del Norte y por 
tanto no se contempla dentro del Plan Nacional Plurianual del Sector Público; b) No existen mecanismos financieros 
que incentiven la gestión integral de la cuenca. 

 

b) Barreras no financieras: a) La política y su normativa para la gestión integral de las cuencas es deficiente: la ley de 
agua actual es obsoleta y si bien se está discutiendo un nueva ley que enfoca la gestión de los recursos hídricos a 
partir de las cuencas hidrográficas, la misma tiene mucho tiempo en la mesa de discusión y requiere de la 
incorporación de aspectos relevantes, tales como los instrumentos económicos, entre otros; b) Inexistencia de una 
política nacional de adaptación al cambio climático, se está elaborando en este momento; c) Propensión a la 
actuación desarticulada de las entidades gubernamentales; d) Inexistencia de un organismo coordinador de la cuenca 
Yaque del Norte; e) Inexistencia de planes de conservación y manejo de suelos, no se han desarrollado planes de 
manejo que garanticen el abastecimiento de agua durante las próximas décadas en la zona, f) Insuficiente 
capacitación de los técnicos en manejo de herramientas para el monitoreo integral de la cuenca, como el manejo de 
sistemas de modelación hidrológica de la cuenca que le permitirán un monitoreo integral de la misma.; g) Conciencia 
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deficiente sobre el impacto de las acciones de la comunidad sobre la conservación de la cuenca; h) No 
aprovechamiento de los recursos de información existente en la zona. 
 

2.5.4. 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) Incluir partidas presupuestarias que permitan desarrollar actividades de gestión de la 
cuenca de manera sostenida; b) Identificar los esquemas de financiamiento que permitan desarrollar un fondo de 
gestión de cuenca que permita fortalecer la gestión integral de la cuenca. Una forma sería la implementación de 
tasas retributivas por vertidor por kg de contaminante, con lo cual se estimularía a las empresas a identificar 
opciones costos-efectivas para disminuir el nivel de contaminación generada. Estos recursos podrían alimentar un 
fondo regional orientado a proyectos de descontaminación de la cuenca Yaque del Norte y podrían ser manejados 
por el Fondo de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA)

102
. 

 

 No financieras: a) Propiciar la definición de una política coherente sobre gestión de cuencas que contribuya a un 
manejo integral y sostenible de las mismas que integre la adaptación al cambio climático; b) Definición de un plan 
estratégico inter-institucional para el manejo integral de la cuenca; c) Creación de un organismo coordinador para 
la gestión integral de la cuenca; d) Elaboración de los planes de manejo y restauración de suelos en la cuenca 
Yaque del Norte; e) Fortalecer las capacidades técnicas para el monitoreo integral de la cuenca, integrando la 
adaptación al cambio climático de manera transversal; f) Desarrollar una estrategia de sensibilización que propicie 
la integración comunitaria en el proyecto; g) Utilizar las informaciones provistas por la red de alerta temprana. 

 

b) Medidas para acelerar la difusión y transferencia de la tecnología: Las medidas son estratégicas para la aceleración 
de la difusión y transferencia de la tecnología de del ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la 
gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

 

Cuadro 16: Organización de las medidas estratégicas para la aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología del 
ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

Medidas estratégicas 
Aceleración de: 

I&D e 
innovación 

Despliegue Difusión 

Creación de redes 

Creación/mantenimiento de un organismo coordinador para la gestión integral de la cuenca. x x xx 

Desarrollar e implementación de una estrategia de sensibilización que propicie la integración 
comunitaria en el proyecto. 

x xx xxx 

Políticas y medidas 

Incluir partidas presupuestarias que permitan desarrollar actividades de gestión de la cuenca 
de manera sostenida. 

x xx xx 

Identificar los esquemas de financiamiento que permitan desarrollar un fondo de gestión de 
cuenca que permita fortalecer la gestión integral de la cuenca. 

x   

Propiciar la definición de una política coherente sobre gestión de cuencas que contribuya a 
un manejo integral y sostenible de las mismas que integre la adaptación al cambio climático. 

x   

Definición de un plan estratégico inter-institucional para el manejo integral de la cuenca x x x 

Organización / Cambio de comportamiento 

Fortalecer las capacidades técnicas para el monitoreo integral de la cuenca, integrando la 
adaptación al cambio climático de manera transversal. 

x x 
 

Mercado / Soporte del sistema / Servicios financieros 

Elaboración de los planes de manejo y restauración de suelos en la cuenca Yaque del Norte. x xxx xxx 

Utilizar las informaciones provistas por la red de alerta temprana. x x x 

Cooperación internacional 

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

                                                           
102 El Fondo Nacional para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Fondo MARENA) es una organización, creada para desarrollar y financiar 
proyectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de las comunidades naturales y las personas. Cuenta con 
personalidad jurídica, patrimonio independiente, administración propia y jurisdicción en todo el territorio nacional, fue creado por disposición de la Ley 
64-00 con la finalidad de desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, conservación, investigación, educación, restauración y uso 
sostenible del medio ambiente y los recursos naturales y está reglado por el decreto 783-09 del Poder Ejecutivo del 21 de octubre del 2009. 
http://www.fondomarena.gob.do 

http://www.fondomarena.gob.do/
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Cuadro 17: Plan de acción tecnológico para las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología del ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la 
gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

Sistema: Hídrico Tecnología Específica: Ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

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 

Creación de un organismo coordinador para la gestión 
integral de la cuenca. 

1 

Permite la coordinación 
de las acciones de manera 
integral y aunar esfuerzos 
y recursos para lograr 
resultados concretos en 
favor de las provincias de 
la cuenca. 

INDRHI, MARN, 
ONAMET, INAPA, 

CORAASAN, 
EGEHID, ONG, 

Juntas Regantes, 
Gob. Locales 
Comunidades 

Identificar funciones  a desempeñar 
por los actores. 
Llevar a cabo reuniones para la 
coordinación de acciones. 

5 años 
INDRHI (mapeo de 
actores, minutas 

reuniones) 

Recursos 
Internos 

OCI $10,000 

Desarrollar una estrategia de sensibilización que 
propicie la integración comunitaria en el proyecto. 

1 

Favorece el empodera-
miento local como eje de 
la gobernanza que busca 
la participación activa. 

INDRHI, MARN 
Elaborando material audiovisual y 
realizando talleres de formación y 
capacitación. 

5 años 
INDRHI (Material 

pedagógico, 
informes talleres) 

Contemplado 
en el Perfil 

del proyecto 

Políticas y medidas 

Incluir partidas presupuestarias que permitan 
desarrollar actividades de gestión de la cuenca de 
manera sostenida. 

1 
Porque orientaría los 
recursos a la gestión 
integrada de la cuenca 

INDRHI, 
Ministerio de 

Hacienda, 
DIGEPRES 

Desarrollando estrategia institucio-
nal de tecnologías limpias e 
incorporándola en el plan estratégico 
y POA anual. 

10 años 
INDRHI (PEI, POA, 

PNPSP) 

Recursos 
interno 
INDRHI 

Identificar los esquemas de financiamiento que 
permitan desarrollar un fondo de gestión de cuenca 
que permita fortalecer la gestión integral de la cuenca. 

1 
Genera recursos para la 
auto-sostenibilidad de la 
gestión de la cuenca. 

INDRHI, OCI 

Contratar un consultor que realice 
un estudio de tarifas de agua y 
esquemas de valoración económica 
del agua. 

5 años 
INDRHI 

(Resultados 
estudio) 

Contemplado 
en el Perfil 

del proyecto 

Propiciar la definición de una política coherente sobre 
gestión de cuencas.  

1 

Contribuye a un manejo 
integral y sostenible de la 
cuenca integrando la 
adaptación al cambio 
climático. 

INDRHI, MARN, 
ONAMET, INAPA, 

CORAASAN, 
EGEHID, ONG, 

Juntas Regantes, 
Gob. Locales 
Comunidades 

Definiendo la política a nivel 
regional, en el marco de las normas 
existentes, la política de cambio 
climático y la política nacional de 
gestión de cuencas. 

2 años 
INDRHI, MARN 
(documento de 

discusión) 

Horas trabajo 
equipo 

OCI $18,000 

Definición de un plan estratégico inter-institucional 
para el manejo integral de la cuenca. 

1 

Para identificar acciones, 
responsables, recursos, 
fuentes y mecanismos de 
implementación. 

Contratar un consultor para la 
elaboración del plan estratégico. 

2 años 
INDRHI, MARN 
(documento de 

discusión) 

Horas trabajo 
equipo 

OCI $20,000 

Organización / Cambio de comportamiento 

Fortalecer las capacidades técnicas para el monitoreo 
integral de la cuenca, integrando la adaptación al 
cambio climático de manera transversal. 

1 

Para dotar de herramien-
tas y conocimientos 
técnicos al personal de 
administración del agua. 

INDRHI, OCI 

Contratar un consultor que realice 
un estudio de tarifas de agua y 
esquemas de valoración económica 
del agua. 

5 años 
INDRHI 

(Resultados 
estudio) 

Contemplado 
en el Perfil 

del proyecto 
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Cuadro 17: Plan de acción tecnológico para las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología del ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la 
gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

Sistema: Hídrico Tecnología Específica: Ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

Medidas estratégicas 
Priori
dad 

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 

Elaboración de los planes de manejo y restauración de 
suelos en la cuenca Yaque del Norte. 

1 

La cuenca se convierte en 
la unidad natural de 
planificación y gestión 
territorial local. 

MARN, INDRHI 

Desarrollar los planes de manejo con 
el objetivo de garantizar el 
abastecimiento de agua durante las 
próximas décadas a gran parte de los 
habitantes de la zona circundante a 
la cuenca. 

3 años 
INDRHI, MARN 

(planes de manejo) 

Personal 
técnico 
Fondo 
interno 
MARN 

Utilizar las informaciones provistas por la red de alerta 
temprana. 

2 

Contribuye a prevenir 
acciones ante la 
ocurrencia de inundacio-
nes en la cuenca. 

INDRHI, COE, 
ONAMET, Sector 

Privado 

Generando y difundiendo las 
informaciones de la red telemétrica 
hidrológica. 

10 años 
INDRHI, ONAMET  

(boletines) 

Fondo 
interno 
INDRHI, 

ONAMET  

Cooperación internacional 

Cooperación para la implementación de los proyectos 
pilotos preparados en la ENT. 
Cooperación a las instituciones para el desarrollo de 
las actividades de investigación y desarrollo y 
despliegue de la tecnología.  

1 

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

INDRHI, 
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) 

$1,6MM 
$100M 

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 de ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte (ver perfil de proyecto 
en anexo VIII), los costos por instalación, más los costos del plan de acción para la difusión y transferencia se presentan en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 18: Costo total en RD$ y US$ para el perfil de proyecto y el PAT de la tecnología del ordenamiento 
territorial a nivel de cuencas mediante la gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

Rubros RD$ US$ 

Gobernanza de la cuenca del río Yaque Del Norte. 63,627,403 1,631,472 

Plan de acción tecnológico 5,772,000 148,000 

Total requerido 69,399,403 1,779,472 
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 17 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 ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la 
gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte, las medidas estratégicas que deberán adoptarse se plantean para el 
período de tiempo que se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 19: Escala temporal para la ejecución de las actividades de aceleración de la difusión y transferencia de la tecnología del 
ordenamiento territorial a nivel de cuencas mediante la gobernanza en la Cuenca del Río Yaque del Norte. 

Medidas estratégicas 0-5 años 5-10 años 10-15 años 
Creación  y mantenimiento de un organismo coordinador para la gestión integral de la 
cuenca. 

x x x 

Desarrollar una estrategia de sensibilización que propicie la integración comunitaria en el 
proyecto. 

x   

Incluir partidas presupuestarias que permitan desarrollar actividades de gestión de la 
cuenca de manera sostenida. 

x x x 

Identificar los esquemas de financiamiento que permitan desarrollar un fondo de gestión 
de cuenca que permita fortalecer la gestión integral de la cuenca. 

x   

Propiciar la definición de una política coherente sobre gestión de cuencas que contribuya 
a un manejo integral y sostenible de las mismas que integre la adaptación al cambio 
climático. 

x   

Definición de un plan estratégico inter-institucional para el manejo integral de la cuenca x x x 

Fortalecer las capacidades técnicas para el monitoreo integral de la cuenca, integrando la 
adaptación al cambio climático de manera transversal. 

x   

Elaboración de los planes de manejo y restauración de suelos en la cuenca Yaque del 
Norte. 

x   

Utilizar las informaciones provistas por la red de alerta temprana. x x x 

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

x x  

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

 

2.6. Plan de acción para la tecnología de cosecha de agua de lluvia. 
 

2.6.1. Acerca de la tecnología de cosecha de agua de lluvia. 
En el año 2000, los recursos hídricos per cápita para Latinoamérica comparados con los de 1954 se habían reducido en 
un 75%, aunque a escala regional se percibe una abundancia de agua promedio por habitante, existe una distribución 
inequitativa entre y dentro de las naciones. Por otra parte, la alteración de los ecosistemas (cambio climático, 
deforestación, incendios, mancha urbana, otros) genera impactos severos en los procesos del ciclo del agua, entre ellos 
la desecación de manantiales y ríos. En la Declaración de París (1998), generadas en la Conferencia Internacional “Agua y 
Desarrollo Sostenible” que tuvo lugar del 19 al 21 de marzo de 1998, se afirma que la cuarta parte de la población 
mundial no tiene acceso al agua potable, más de la mitad carece de saneamiento adecuado del vital líquido, su mala 
calidad y escasez de higiene figuran entre las principales causas de enfermedad y muerte. El agua se reduce cada día, su 
consumo aumenta dos veces más rápido que el incremento demográfico; además, la mitad de la población mundial no 
posee redes de saneamiento y una cuarta parte no tiene acceso al agua potable

103
. 

 

Es debido a que cada día hay más escasez de agua que se hace necesario utilizar nuevas metodologías para optimizar el 
recurso; una de estas tecnologías es la captación de agua de lluvia

104
. El agua de lluvia puede ser captada para ser 

utilizada en las actividades diarias o para inyectarse en los acuíferos. Constituye una excelente opción para reducir la 
extracción del agua subterránea en áreas urbanas. Al ser utilizada en la recarga artificial de acuíferos, logra extender la 
vida de los mismos. La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo humano y/o uso 
agrícola. Al efecto, la tecnología que se propone sigue los siguientes pasos: el agua de lluvia es interceptada, colectada y 
almacenada en depósitos para su posterior uso. La misma tecnología puede realizarse, según sea el caso, utilizando 
técnicas mecanizadas de microcaptación y retención que involucran conservación del suelo, aumentan la disponibilidad 
de agua para los cultivos, mitigan los efectos de sequía y mejoran el entorno ecológico, las cuales consisten en la 
excavación de pequeños pozos en donde se pueden retener hasta 180,000 litros agua de lluvia por hectárea. Esta es una 
tecnología de bajo costo de los materiales en comparación con otras alternativas, que puede implementarse con 

                                                           
103 Citado en Anaya G, M., Sistema de captación de agua de lluvia en América Latina y el Caribe. Base para el Desarrollo sostenible. Manual Técnico, 
Agencia de Cooperación Técnica IICA, México, 1998, p. 50. 
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 En Centroamérica y el Caribe ACICAFOC (miembro focal del Observatorio a la Sostenibilidad, Red Latinoamérica), promueve la cosecha de agua de 
lluvia como una medida de adaptación al cambio climático siendo una alternativa viable de abastecimiento de agua potable especialmente dirigido a 
las poblaciones afectadas por uno de los efectos más severos del cambio climático como es la sequía. 


