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Cultivando Agua Buena 

Apoyar el desarrollo de capacidades socio-ambientales de 
poblaciones locales de las cuencas e instituciones que actúan en la 
región, con miras a mejorar la conservación de los recursos 
naturales y la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos, 
así como los relacionamientos de los diversos actores en proyectos 
de desarrollo territorial, por medio de la metodología del 
programa Cultivando Agua Buena (CAB). 



Video CAB-RD 



Acuerdo de Cooperación 

 CAB llega a la República Dominicana mediante el Acuerdo BRA/13/008 – S222, 
“Apoyo a la Implementación del CAB en RD – Fase I / II”, en Marzo 2015. 
 

 Designa a la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y al Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) como instituciones 
coordinadoras. 

 
 Designa al Ministerio de Energía y Minas (MEM), Agencia Nacional de Agua 

(ANA) e Itaipú Binacional como instituciones ejecutoras. 
 
 Acuerdos con socios estratégicos apadrinando las Micro Cuencas Piloto: 

Fundación Sur Futuro (Micro Cuenca Río Grande o Del Medio), Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos, INDRHI (Micro Cuenca Río Maimón), Asociación Para El 
Desarrollo Incorporado, APEDI (Micro Cuenca Arroyo Gurabo). 



Identificación de las Micro Cuencas  

Con el apoyo de los Socios Estratégicos, el Gobierno de Brasil a través de su Agencia de 
Cooperación, la Itaipú Binacional y la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, se procedió a 
iniciar los trabajos de identificación y caracterización de las micro cuencas, así como el inicio 
de un amplio proceso de sensibilización que continua hasta hoy. 

 

 
 



Micro Cuenca Arroyo Gurabo 

• Longitud de 12 kms y el perímetro de la parte alta 
cubre aprox. de 17 km².  

 
• Población de 3,884 habitantes, pertenecientes a 

unas 1,057 familias.   
 
• 6 ONGs y unas 15 asociaciones comunitarias.  
 
• 5 centros educativos públicos. 
 
• Los servicios básicos son precarios. La basura es 

depositada a los arroyos o quemada en los 
patios. 

 
• La agricultura ha pasado a un tercer plano, ha 

sido desplazada por la ganadería intensiva y la 
extracción de ámbar. 

 

Derrumbes por actividad minera 



Micro Cuenca Río Grande o Del Medio 

• Tiene una longitud de 50 kms. y un perímetro de 
685 km² abarcando inclusive la cuenca alta de 
Constanza en la provincia de La Vega.  
Localizada en las provincias de Azua y San 
Juan. Tiene 2 municipios urbanos,  al menos 3 
comunidades Sub-urbanas y 19 comunidades 
rurales.  

 
• Número aproximado de habitantes es de 

13,316, pertenecientes a unas 2,880 familias.  
 
• 5 ONGs y más de 50 asociaciones comunitarias 

y 30 escuelas públicas. 
 
• Los servicios básicos son  precarios. La energía 

eléctrica está presente en el 59% de los 
hogares. 

 
• La principal fuente de ingreso es la agricultura.  

 



Micro Cuenca Río Maimón 

• Ubicada en la provincia Monseñor Nouel (Bonao). 
Longitud de 33.62 Kms, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el río Yuna. Tiene una extensión 
aprox. de 223 Km². 

 
• El Distrito Municipal de Juan Adrián cuenta con un 

número aproximado de 3,291 habitantes, pertenecientes 
a unas 860 familias.  

 
• 2 alcaldías, una junta distrital, 18 instituciones del 

Estado, 33 asociaciones comunitarias, 26 juntas de 
vecinos, 15 clubes deportivos y culturales,  8 Iglesias, 6 
Cooperativas, 2 Bancos Comerciales, 5 ONGs, entre 
otras.  

 
• La principal fuente de ingreso es la agricultura, 

ganadería y la producción avícola.   
 
• En la zona se encuentran las mayores mineras del país. 

 

Tramo prox. a Juan Adrián 



Comités Gestores 

 Participación activa de 120 organismos: estatales, empresas de alcance regional, asociaciones 
comunitarias, juveniles y religiosas. (Ministerio de la Presidencia, Medio Ambiente, Educación, 
Salud Pública, entre otros). 

 Apoyo de los referentes nacionales, políticos, eclesiales, académicos, culturales y deportivos. 
 



Talleres del Futuro 
Muro de los lamentos (necesidades) y Árbol de la Esperanza (aspiraciones) 
Participación de mas de 1,000 lideres y 30 comunidades. 



Talleres del Futuro 
Camino Adelante (Priorización) 
Participación de mas de 1,000 lideres y 30 comunidades. 





Pactos de las Aguas 
Participación de unas 460 personas (líderes comunitarios, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fiesta cívica celebrada en cada una de las cuencas, en la que los principales líderes comunitarios, 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales firmaron la “Carta del Pacto”, para realizar 
una transformación en su forma de ser, vivir, producir y consumir, con miras a mejorar el medio 
ambiente y las condiciones de vida en estas comunidades. 
 



Pactos de las Aguas 
Participación de unas 460 personas (líderes comunitarios, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales) 

 

 

 



Logros importantes: 

• Impacto de más de 4,000 personas en los Talleres del Futuro. 
 
• Sensibilización de más de 1,275 durante las actividades desarrolladas en el primer aniversario de 

implementación del CAB-RD. 
 

• Participación de unas 460 personas en los Pactos de las Aguas. 
 
• Integración de 120 organismos en los Comités Gestores. 
 
• Realización de 12 jornadas de reforestación con mas de 70,000 plantas. 
 
• Más de  380 personas han participado en charlas, talleres y visitas de concientización de 

educación ambiental.  
 
• Remozamiento del puente de Zumbador y 2 locales comunitarios en Palo Quemado. 

 
• Implementación Proyecto ¨Litro de Luz¨.  

 
 



Logros importantes: 

• Donación de  35 letrinas por el Club Rotario Gurabito y 1,135 familias beneficiadas con 
la recogida de desechos sólidos. 

 
• 8 Jornadas de limpieza y recogidas de desecho sólidos. 
 
• Entrega de 214 artículos escolares para los estudiantes de la Micro Cuenca Río Grande o 

Del Medio. 
 
• Más de 350 personas han sido beneficiados con talleres de artesanía, pintura, liderazgo 

y procedimiento parlamentario, higiene y salud. 
 
• Eliminación de 8 vertederos a cielo abierto en Palo Quemado. 
 
• Fortalecimiento de mas de 13 grupos comunitarios. 
 
• Construcción y reconstrucción de 26 viviendas en Arroyo Gurabo y 21 en Pedro García. 

 
• Incorporación del CAB al Grupo Técnico Institucional (GTI) y la Mesa del Agua 

 



Próximos pasos:  

 
 

 

• Implementación del CAB en la Micro Cuenca 

Camarón La Gina. Comisión Ozama – Isabela.  

 

• Implementación del CAB en la Micro Cuenca de 

Yasica. Cámara de Comercio de Puerto Plata. 

 

• Pacto de las Aguas Micro Cuenca Río Grande o 

Del Medio. 

 

 

 



 

Contactos: 

 

• Manuel García Lithgow: magarcia@mem.gob.do    
  
• Linnette Toribio Estrella: ltoribio@mem.gob.do 

 
• José Hernández Corletto: jhernandez@mem.gob.do 

 
• Andreina Pérez: aperez@mem.gob.do  
 
• cultivandoaguabuenard@gmail.com 
 
• 809.373-1800 ext. 2271 
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“El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un 
nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos 
desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida sostenible a nivel 
local, nacional, regional y global”. 
 

- Fragmento de La Carta de la Tierra 

Para reflexionar: 




