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seguridad hídrica en la cuenca de los ríos 

Ozama, Haina y Nizao.
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El año 2020 ha sido un año de muchos retos, pero a pesar de todo, fructífero, donde el Fondo Agua Santo 
Domingo (FASD) hemos consolidado nuevas metodologías de trabajo, de cara a la nueva normalidad 
que arribó desde a principios del presente año, sin embargo, como fondo semilla para la configuración 
de grandes operaciones combinadas que multiplican su alcance e impacto, continuamos trabajando en 
la directriz marcada por la Agenda 2030.

El mecanismo del Fondo Agua Santo Domingo es una muestra de la importancia de las alianzas y de 
la concertación de esfuerzos dirigidos a un mismo fin. Para seguir alcanzando nuestros objetivos, en el 
Fondo Agua Santo Domingo contamos con un portafolio de intervenciones para la gestión del territorio 
a gran escala, diseñadas para mejorar la capacidad de retención de agua en las cuencas y contribuir a la 
seguridad hídrica del Gran Santo Domingo.

Dentro de los siete ejes transversales, la sostenibilidad es uno de los puntos estratégicos y, de manera 
concreta, el acceso al agua, por lo que desde el Fondo continuaremos fomentando las alianzas público-
privadas como la plataforma ideal de transparencia y gestión que garantice a largo plazo el acceso al 
agua para que la República Dominicana sea más competitiva, productiva y cumpla con sus metas de 
desarrollo sostenible.

Con la contribución de nuestros socios y aportantes, para este año hemos logrado los resultados de un 
total de 643.16 hectáreas intervenidas y en proceso de restauración mediante sistemas agroforestales, 
parches de bosque conservados y reforestación de áreas críticas como son las nacientes y las franjas 
ribereñas, conservación de bosques, reforestación, restauración de corredores ribereños y sistemas 
silvopastoriles; seguimos sumando voluntades con la bienvenida a Barrick Pueblo Viejo y JC Lagares.

Reiteramos una vez más nuestro sincero agradecimiento por todo el apoyo recibido de los socios, aliados 
y aportantes que han confiado sus métricas y proyectos en nuestras manos, a la Junta Directiva y sus 
órganos asesores y cada uno de los miembros que lo conforman (Comités Técnico y de Comunicaciones), 
al equipo humano que lleva el día a día de la institución, gracias a todos el 2020, a pesar de ser un año 
diferente a los años previos, también se convirtió en un año que se cumplieron grandes logros que nos 
motivará continuar trabajando de la mano de nuestros socios y aliados con miras de lograr impactar 
positivamente las fuentes hídricas que abastecen de agua a nuestra Ciudad de Santo Domingo. 

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

El mecanismo del Fondo 
Agua Santo Domingo es una 
muestra de la importancia 
de las alianzas y de la 
concertación de esfuerzos 
dirigidos a un mismo fin.

ROBERTO HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES 
FONDO AGUA SANTO DOMINGO .
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SOMOS PARTE DE UNA 
GRAN COMUNIDAD 

FONDOS DE 
AGUA CREADOS 

HECTÁREAS CONSERVADAS

SOCIOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS

26
+200,000

+500

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, Fun-
dación 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.

La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua ofrece asistencia técni-
ca y financiera para la creación y refuerzo de Fondos de Agua en la re-
gión. 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.
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El Fondo Agua Santo Domingo es una entidad 
que forma parte de la Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua. Fue creado el 12 de mayo del 
2015, bajo el marco de la Ley Nº 122-05 sobre re-
gulación y fomento de las asociaciones sin fines 
de lucro de la República Dominicana.

Sus socios fundadores son: Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Coorporación 
del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domin-
go (CAASD), Fundación Propagas, Red Nacional 
de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental 
(ECORED), The Nature Conservancy, Centro para 
el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), 
Fundación Universitaria Dominicana Pedro Hen-
ríquez Ureña, Fundación Sur Futuro, Fundación 
Popular, PRONATURA, Grupo Universal, Bepensa 
Dominicana, The Coca-Cola Company y Sociedad 
Industrial Dominicana, S. A.

SOCIOS ALIADOS

MEMBRESIAS

El Fondo Agua Santo Domingo opera a 
través del primer fideicomiso filantrópico 
creado en el país, utilizando los rendimien-
tos del fondo fiduciario para financiar pro-
yectos. Ofrecemos un seguimiento cercano 
a los implementadores en su ejecución y 
cumplimos además con un estricto proto-
colo de rendición de cuentas, que incluye la 
elaboración de memoria anual de gestión y 
auditoría financiera externa. 

El concepto de los Fondos de Agua se 
basa en el principio de que los grandes 
usuarios del agua como acueductos, hi-
droeléctricas, regantes, embotelladoras, 
entre otros, aceptan de manera voluntaria 
aportar fondos para la conservación de 
la zona productora de agua a los fines de 
asegurar un suministro continuo y adecua-
do en cantidad y calidad de este recurso. 
Esto implica una responsabilidad compar-
tida entre los habitantes de las partes alta 
y baja de la cuenca. Es una interesante 
manera de aprovechar el mercado para 
mejorar la salud de los ecosistemas aguas 
arriba y aguas abajo, generando beneficios 
para quienes habitan y dependen de estas 
áreas naturales.
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JUNTA 
DIRECTIVA

COMITÉ DE 
COMUNICACIONES

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: 

ECORED
ROBERTO HERRERA

PRESIDENTE

FUNDACIÓN PROPAGAS
ROSA MARGARITA BONETTI
DIRECTORA

BEPENSA DOMINICANA
JUAN AMELL

VICEPRESIDENTE

FUNDACIÓN SUR FUTURO
MELBA SEGURA DE GRULLÓN
DIERECTORA

GRUPO SID
JOSÉ ARMENTEROS

TESORERO

THE NATURE CONSERVANCY
FRANCISCO NUÑEZ
DIRECTOR

CAASD
ALEJANDRO MONTÁS 

SECRETARIO

Grupo Universal / Presidente

Miembros: 
AES dominicana

Capital DBG
Cervecería Nacional Dominicana

Coca-Cola / Bepensa Dominicana
ECORED
Energas

Grupo SID
Fundación Popular

Fundación Propagas
MARDOM

The Nature Conservancy

COMITÉ
TÉCNICO ASESOR

NUESTRO
EQUIPO

The Nature Conservancy / Coordinador

The Nature Conservancy / Coordinador
Sur Futuro
CEDAF
Pronatura
INAPA 
CAASD
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

INDIRA ISABEL LORENZO (HASTA NOVIEMBRE DE 2020)
PATRICIA ABREU (DESDE NOVIEMBRE DE 2020)
DIRECTORA EJECUTIVA

NATASHA HUANG
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES 

ALEXIS SUERO
COORDINADOR TÉCNICO 
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Procurar y administrar recursos financieros para 
apoyar proyectos e iniciativas que promuevan la 
capacidad de de las cuencas de los ríos, Haina, Nizao 
y Ozama de generar agua en cantidad y calidad 
suficientes.

Ser la entidad referente de la gestión de recursos 
financieros destinados a la seguridad hídrica de las 
cuencas del Ozama, Haina y Nizao. 

• Transparencia
• Sostenibilidad
• Eficiencia
• Efectividad

OB
JE

TIV
OS Aumentar la capacidad

promover el conocimiento

implementar estrategias

ELEVAR el nivel

reducir  LA CONTAMINACIÓN

promover el uso

de reabastecimiento de agua en la 
cuenca mediante la reforestación y 

recuperación de suelos. 

y las soluciones a la problemática 
del agua.

de adaptación al cambio climático.

de conciencia social en lo referente 
al uso de los recursos hídricos y la 
importancia del aprovechamiento y 
protección adecuada de los mismos.

producto de aguas servidas y 
residuos sólidos. 

eficiente y responsable del agua.
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EJES ESTRATÉGICOS
CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN 
DE CUENCAS

Manejo y conservación
de los recursos hídricos

Fortalecimiento 
institucional

Investigación, educación 
y capacitación Ambiental

eje 1

eje 3

eje 4

eje 2

Extensión Km2

Extensión Km2

Extensión Km2

Cant. Personas

Cant. Personas

Cant. Personas

Densidad Personas

Ozama

Comunidades

Sector privado

Gobierno

ONG’s

Academia

Silvopastoril

Silvopastoril

Masculino

Conservación

Conservación

N/A

Nizao

Restauración 
ribereña

Restauración 
ribereña

Femenino

Agroforestal

Agroforestal

Institucional

Haina

Forestal

Forestal

Talleres Realizados

Densidad Personas

Municipios

CUENCA DEL OZAMA

ÁREA
INTERVENIDA

PROYECTOS

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

CUENCA DEL RÍO HAINA

CUENCA DEL RÍO NIZAO

2,795 

564

1,036

3.5mm

208,435

108,789

1,261

128,68

0,5

1

81,2%

172,65

25

5.1%

204,52

11,73

2

13.2%

301,31

205

0.4%

254,37

101,38

63

587,57

9

234

936

4 4

7
370

6

Jornadas de Reforestación

Iniciativas de fortalecimiento

Trabajamos de la mano con:
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CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 
DE CUENCAS

ej
e 

1

El Fondo Agua Santo Domingo está enfocado en la 
conservación de las cuencas del Ozama, Haina y Nizao. 
Estas son las cuencas responsables de abastecer a la 
ciudad de Santo Domingo y otras ciudades que con-
centran un alto número de habitantes, como San Cris-
tóbal, Haina y Villa Altagracia. 

La red hidrológica de la cuenca del Ozama está inte-
grada por diez ríos y once arroyos y cañadas, siendo 
los más importantes el Ozama e Isabela. La cuenca del 
Ozama e Isabela tienen una extensión de 2,795 kilóme-
tros cuadrados y una población superior a 3.5 millones 
de personas que pertenecen a tres provincias: Distrito 
Nacional, Santo Domingo y Monte Plata, siendo su den-
sidad de 1,261 personas por kilómetro cuadrado, seis 
veces el promedio nacional. 

La Cuenca del Río Haina se localiza en la región sur del 
país, teniendo como límites geográficos: al norte, cuen-
ca del Río Yuna; al sur el Mar Caribe, al este la cuenca 

del río Ozama y al oeste las cuencas de los ríos Nigua 
y Nizao. Tiene una superficie de 56,400 hectáreas 
(564 kilómetros cuadrados) y constituye un importante 
entorno ambiental de fuentes de agua de gran valor, 
poblados, asentamientos dispersos, áreas protegidas, 
áreas bajo cultivos extensivos y zonas desforestadas. 
Sirve de asiento a dos municipios importantes: Haina 
en la parte baja y Villa Altagracia en la cuenca media-al-
ta, con una población de 208,435 habitantes y una 
densidad poblacional de 370 habitantes por kilómetro 
cuadrado.

El río Nizao nace en la Cordillera Central a una altura de 
2,560 metros sobre el nivel del mar, con una longitud 
del cauce de 118 kilómetros y una cota de 720 metros 
de altura, hasta su desembocadura en el Mar Caribe. 
Esta cuenca colinda al norte con el Parque Nacional Va-
lle Nuevo, al Sur con el Mar Caribe, al Este las cuencas 
de los ríos Nigua-Haina y al Oeste las cuencas de los 
ríos Baní y Ocoa. El área de la cuenca es de 1,036 kiló-

metros cuadrados. Los suelos de la cuenca Nizao tie-
nen altas pendientes (más del 50% tienen pendientes 
superiores al 32%), por lo cual son susceptibles a la de-
gradación física cuando no se usan adecuadamente. La 
población beneficiaria de los servicios ecosistémicos 
de la cuenca es de 108,789 habitantes, distribuida en 
seis (6) municipios (Nizao, La Ciénaga, Rancho Arriba, 
Yaguate, Palenque y Los Cacaos) pertenecientes a las 
provincias San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal.

En 2014, se realizó un estudio de caracterización don-
de se definieron 133 microcuencas en las tres grandes 
cuencas de Ozama, Haina y Nizao. Posteriormente, es-
tas microcuencas fueron priorizadas en base a la pen-
diente, el uso y cobertura del suelo. Este estudio permi-
te que Fondo Agua Santo Domingo pueda maximizar el 
uso de sus recursos al canalizarlos a áreas específicas 
donde generan un mayor impacto.

El objetivo general de este eje estratégico es implemen-
tar actividades que logren restaurar, conservar y/o mejo-
rar la capacidad de producción y retención de agua en 
las cuencas de los ríos del Ozama, Haina y Nizao para 

abastecer a las poblaciones locales. Para esto se toman 
en cuenta los siguientes objetivos específicos:

• Intervenir zonas priorizadas para la producción 
y abastecimiento de agua a la población en las 
cuencas de los ríos que abastecen de agua al 
Gran Santo Domingo.  

• Contribuir a mejorar los niveles de calidad del 
agua servida a las poblaciones en la cuenca. Esto 
incluye el establecimiento de un programa de mo-
nitoreo.

• Conservar los remanentes de bosque de las zo-
nas productoras de agua .

• Contribuir a reducir la degradación de suelos y 
sus impactos negativos tanto a las comunidades 
aguas abajo como a las presas acueductos en el 
curso de los ríos Ozama, Haina y Nizao.

• Elevar el nivel de conciencia social en lo referente al 
uso de los recursos hídricos y la importancia del apro-
vechamiento y protección adecuada de los mismos.
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Restauración de la microcuenca del 
río Higüero con Fundación Propagas 
La microcuenca del río Higüero está ubicada en la ver-
tiente oeste de la provincia de Santo Domingo 

Este proyecto busca mejorar la cantidad y calidad de 
agua del río Higüero (principal afluente del río Isabela) 
a través de la promoción de un modelo de desarrollo 
integral que contribuya a la creación de una comunidad 
sostenible, fortaleciendo las capacidades para mejorar 
las condiciones sociales de la comunidad y el manejo 
adecuado de residuos sólidos para el Gran Santo Do-
mingo. Esta intervención cuenta con el apoyo del Nodo 
RedEAmérica de República Dominicana, compuesto 
por la Fundación Propagas, la Fundación Popular, el 
Banco BHD León, la Fundación NTD Ingredientes, Ce-
mex Dominicana y la Asociación Nacional de Ahorros 
y Préstamos (APAP). Para 2020, Fondo Agua Santo 
Domingo ha intervenido un total acumulado de 24.88 
hectáreas destinadas para sistemas agroforestales y 
culminó la construcción de 24 letrinas para La Cuaba 
y El Limón, comunidades adyacentes a la microcuenca. 

PROYECTO

Restauración microcuenca 
Savita con Grupo SID
La microcuenca del río Savita es una de las microcuen-
cas pertenecientes a la cuenca del río Ozama que 
Fondo Agua Santo Domingo ha priorizado para llevar 
a cabo acciones de restauración. El proyecto tiene el 
objetivo de desarrollar acciones para contribuir a res-
taurar esta microcuenca como parte de un proceso 
paulatino de establecimiento de una gestión integral 
de cuenca hidrográfica (GICH), contando con el auspi-
cio de Grupo SID. La intervención inició en el 2018 con 
una jornada de reforestación donde participaron volun-
tarios del Grupo SID para restaurar un corredor ribere-
ño. En el 2020, se alcanzó un total acumulado de 36.72 
hectáreas para sistemas agroforestales y restauración 
de corredores ribereños.

PROYECTO

HECTÁREAS
DESTIANDAS PARA 

SISTEMAS
AGROFORESTALES

PARA SISTEMAS AGROFORESTALES Y 
RESTAURACIÓN DE CORREDORES
RIBEREÑOSLETRINAS PARA 

LA CUABA Y EL 
LIMÓN

24.88
36.72

24
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Restauración de la 
microcuenca Ozama alto 
con Fundación Popular
El proyecto lleva a cabo acciones para la 
restauración y conservación de la micro-
cuenca Ozama Alto con el auspicio de la 
Fundación Popular. La intervención inició 
en el 2017 con una jornada de reforesta-
ción donde participaron voluntarios de la 
organización. Para 2020, se alcanzó un 
total acumulado superior a 39 hectáreas 
destinadas para sistemas forestales y 
agroforestales.

Restauración Cuenca de río Haina con AES Dominicana
Este proyecto inició con una jornada de reforestación realizada en la cuenca Haina-Duey en 
el 2019. En esta jornada, voluntarios de la organización AES Dominicana sembraron plantas 
de cacao y caoba hondureña para establecer un sistema agroforestal. Esta intervención se 
suma a los esfuerzos de Fondo Agua Santo Domingo para intervenir la cuenca del río Haina, 
responsable de aportar un 36% del agua utilizada en la ciudad de Santo Domingo. En el 
2020, en este proyecto se intervino un total acumulado de 15.73 hectáreas destinadas para 
sistemas agroforestales.

Restauración de la Microcuenca 
Hormigo con Grupo Universal
Este proyecto tuvo inicio en el 2019, donde el FASD 
intervino 5 parcelas para instalar sistemas agrofo-
restales a base de cacao. Esta intervención totalizó 
en 10.9 hectáreas acumiladas para el 2020 en las 
cuales se sembraron más de 12 mil plantas. Este 
proyecto está trazado a 5 años donde se continua-
rá implementando sistemas agroforestales en la 
cuenca del río Haina, con fines de propiciar el rea-
bastecimiento de agua que impactan directamente 
a las microcuencas que pertenecen al río Haina.

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

Restauración mcirocuenca de río 
Haina con EGE Haina
Este proyecto inició con una jornada de reforestación 
realizada en la cuenca Haina el 23 de agosto del 2019. 
La superficie total acumulada durante 2020 fue de 8.85 
hectáreas destinadas de sistemas agroforestales.

PROYECTO

HECTÁREAS
INTERVENIDAS

HECTÁREAS
ACUMULADAS

PLANTAS
SEMBRADAS

PARCELAS
RESTAURADAS

15.73

10.9 12 MIL 5

HECTÁREAS
INTERVENIDAS

39
HECTÁREAS
INTERVENIDAS

8.85



2322 FONDO AGUA SANTO DOMINGOMEMORIA ANUAL 2020

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

Restauración Cuenca del río 
Haina con Marítima Dominicana
Este proyecto inició en el 2017 y se ejecuta me-
diante la realización de jornadas anuales de refo-
restación realizadas por voluntarios de la empre-
sa. El objetivo del este es apoyar los esfuerzos 
de Fondo Agua Santo Domingo para restaurar la 
cuenca del río Haina. Para 2020, la intervención 
acumulada de este proyecto alcanzó las 7.27 hec-
táreas tanto de reforestación como en el estable-
cimiento de sistemas agroforestales.

Restauración de la 
microcuenca de Arroyo 
Toro con CORMIDOM
Este proyecto inició en el 2020 alcan-
zando un total de 28.63 hectáreas 
intervenidas en las que se establecie-
ron sistemas agroforestales basados 
en cacao con sombra.

Proyecto Agua por el Futuro
Este proyecto se desarrolla en las microcuencas de los 
ríos Mahomita y Haina-Duey en el marco de un acuerdo 
de colaboración firmado entre BEPENSA y TNC y persi-
gue el cumplimiento de las metas de reabastecimiento 
del programa de responsabilidad empresarial de Co-
ca-Cola y BEPENSA Dominicana. Entre sus objetivos 
específicos están:

• Reducir los riesgos corporativos asociados a la dismi-
nución de calidad y cantidad de agua como resulta-
do del deterioro de las cuencas abastecedoras

• Fortalecer la operación de fondos de agua a través 
del apoyo a sus actividades de conservación

• Mejorar la gestión del agua en cuencas estratégi-
cas para el abastecimiento de agua en las ciudades

• Promover el esquema de alianzas público-privadas 
para la toma de decisiones con respecto a la con-
servación del recurso hídrico

• Apoyar la entrada de nuevos socios a los fondos 
de agua para aumentar su capacidad de ejecutar 
recursos

En el 2020, este proyecto logró un total acumulado de 
469 hectáreas bajo intervención en sistemas agrofores-
tales, conservación de bosques, reforestación, restaura-
ción de corredores ribereños y sistemas silvopastoriles.

HECTÁREAS PARA 
REFORESTACIÓN
Y SISTEMAS AGROFORESTALES.7.27 HECTÁREAS

INTERVENIDAS

28.63

HECTÁREAS
INTERVENIDAS

469
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INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN 
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

ej
e 

2

Con el fin de promover una cultura de agua 
con relación al uso eficiente y responsable 
de la misma, el Fondo Agua Santo Domin-
go ejecuta el programa de educación am-
biental. Este tiene como propósito promo-
ver un cambio de actitud, reconocimiento 
y comprensión sobre el tema, a fin de que 
se transformen en acciones amigables 
con el entorno natural.

debido a las restricciones impuestas debi-
do a la pandemia del COVID-19, muchas 
de las actividades de educación y capa-
citación ambiental fueron impartidas en 
modalidad virtual. Solo a finales del año, 
fue posible impartir algunas actividades 
de forma presencial. Entre los talleres y 
capacitaciones que se realizaron están las 
siguientes:

Diagnóstico y soluciones a la seguridad hídrica 
del Gran Santo Domingo, organizado por 
consultores expertos de AMBEV, CND y Fondo Agua 
Santo Domingo.

TALLER

TALLER

“De la Tormenta a la Calma” organizada 
por la Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua.
En este encuentro virtual, contamos con la participación la Sra. 
Rosa Margarita Bonetti, en su condición de socio fundador y 
miembro de la Junta Directiva en el ciclo de Conferencias or-
ganizado por la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, 
en donde compartió los proyectos en acción de los Fondos 
de Agua de la República Dominicana la participación del sec-
tor privado, el papel que ha desempeñado Sra. Bonetti como 
promotora para invitar a más empresas de distintos sectores 
se unan a la conservación y preservación de los recursos na-
turales de nuestro país, a la vez de elevar los componentes 
sociales que necesitan apoyo y mejoras.

CONVERSATORIO  INSTAGRAM LIVE

Galería 360: 
“El agua en una 
crisis climática, 
implementando 
soluciones 
resilientes.”

Primera Sesión del Taller: “Manejo de 
Vivero” en Arroyo El Toro. 
Este evento se realizó en dos entregas durante los 
meses de noviembre y diciembre y enfocó en  la pro-
ducción de plantas de cacao debido a la baja calidad 
del material vegetativo disponible. Como una forma 
de reducir los costos de establecimiento del cultivo y 
asegurar una mayor productividad de las parcelas in-
tervenidas.
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Manejo y conservación
de los recursos 
hídricos

Lograr resultados de impacto en el manejo de las 
cuencas hidrográficas de Santo Domingo conlleva un 
trabajo a largo plazo. El Fondo Agua Santo Domingo 
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.

A pesar las situaciones encontradas por causa de la 
pandemia, nuestras intervenciones en campo con-
tinuaron de forma que para el 2020 se realizaron las 
siguientes acciones con el propósito de proyectar la 
institución y promover la responsabilidad social en el 
tema agua:

reforestación con los miembros del 
Nodo RedEamérica Dominicana
En el marco del proyecto “Restauración de la micro-
cuenca del Higüero”, el Nodo Dominicano de RedEA-
mérica, integrado por la Fundación Propagas, la Funda-
ción Popular, el Banco BHD León, Cemex Dominicana, 
Fundación NTD Ingredientes, y la Asociación Popular 
de Ahorros y Préstamos, junto a The Nature Conser-
vancy, el Fondo de Agua Santo Domingo y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron 
una jornada de agro reforestación en terrenos ubica-
dos en la cuenca municipio de La Cuaba, ubicado en 
Santo Domingo Oeste.

JORNADA

JORNADA

Dicha microcuenca abastece los ríos Isabela 
y Ozama que nutren de agua al Gran Santo 
Domingo. Justo en esta ubicación se encuentra 
el primer punto de contaminación del río, entre 
las comunidades de El Limón y La Cuaba 
para la siembra de más de 18,000 plantas, 
tales como Cedro, Mara, Corazón de Paloma, 
y Cabirma, así como Cacao, se contó con el 
apoyo del Plan Quisqueya Verde del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyos 
miembros contribuyeron con la preparación del 
terreno y suplieron las plántulas.

reforestación con los miembros de Marítima Dominicana
En el marco del proyecto “MARDOM”, miembros de la organización Marítima Dominicana realizaron una jornada de 
reforestación en terrenos ubicados en Hato Damas en la cuenca del río Haina. En esta jornada se sembraron más de 
2,000 plantas de cacao para la instalación de un sistema agroforestal.
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reforestación con los miembros 
Cormidom
En esta jornada de reforestación, en conjunto con los 
colaboradores de la Corporación Minera Dominicana, 
se sembraron más de 800 plántulas en el primer día en 
las zonas de Arroyo Toro, con el objetivo de restaurar 
y recuperar las zonas afectadas a través de la refores-
tación y lograr una comunicación con los agricultores 
locales promoviendo las buenas prácticas para el me-
dio ambiente. 

reforestación con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
En el marco del mes de la reforestación, realizamos una 
jornada de reforestación en conjunto con el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y nuestros 
socios de la Fundación Popular y Cormidom, en la 
Loma Los Sietes Picos, Ozama Alto. En la inauguración 
de esta jornada, el Ministro Orlando Jorge Mera ex-
presó de que considera de suma importancia de crear 
más Fondos de Agua en la República Dominicana y de 
continuar uniendo los esfuerzos en beneficio al medio 
ambiente y a las cuencas hidrográficas de nuestro país. 

ej
e 

4 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Trabajamos de la mano de las comunidades, gobierno, academia, sector privado y organizaciones sin fines de lucro 
para fortalecer el financiamiento de acciones de conservación y la puesta en marcha de prácticas sostenibles, las alian-
zas representan una clave imprescindible para el fortalecimiento de nuestra institución. 

acuerdo de colaboración con 
Barrick Pueblo Viejo
La firma de este acuerdo estuvo encabezada por 
Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Vie-
jo y Roberto Herrera, presidente de Fondo Agua 
Santo Domingo. La firma de este convenio tiene 
como propósito principal garantizar los trabajos 
de protección de la cuenca alta del Ozama, ade-
más de respaldar y capacitar a los comunitarios de 
estas zonas con un apoyo directo en las áreas de 
cambio de uso de suelo y producción sostenible.

FIRMA

JORNADA

JORNADA



3130 FONDO AGUA SANTO DOMINGOMEMORIA ANUAL 2020

Alianzas para la sostenibilidad y 
compromiso con el medio ambiente y la sociedad
Este panel fue organizado por nuestros socios de CORMIDOM, el FASD fue uno de los panelistas invitados aprove-
chando el escenario para explicar cómo ellos asumen su responsabilidad con el medio ambiente a través del aporte 
que realizan con FASD. Además, participaron otras instituciones como ECORED, GreEnergy, Una Vaina Verde, etc. 
Siendo las Alianzas el tema principal para permitir que las estrategias de sostenibilidad logren grandes resultados.

PANEL ONLINE

Participación en Mercado 
Exchange, Change The World 2020
Participamos en el evento celebrado por Mercado 
Exchange, Change The World 2020, dedicado al 
medio ambiente y la sostenibilidad. En donde nues-
tros socios compartieron sus iniciativas y aportes a 
los modelos de desarrollo sostenible para RD, así 
como también conversaron sobre sus experiencias 
y aportes al Fondo Agua Santo Domingo.  

Participación en la 6ta 
conferencia del ciclo de 
conferencias: ¿De la tormenta 
a la calma?
En este ciclo de conferencia, titulado “Lide-
razgo inspirador como recurso valioso ante 
un futuro cambiante”. Participó nuestro pre-
sidente, Roberto Herrera, quien a la vez re-
presenta como gerente país de Interenergy 
Holding, compartiendo desde su experiencia 
sobre el desarrollo sostenible, y más específi-
co en el sector energético, además, compar-
tió su punto de vista sobre la importancia y 
los aportes que brinda un fondo de agua a los 
distintos sectores del país.

Primer encuentro con los nuevos dirigentes del sector público
Ministro de Medio Ambiente Sr. Orlando Jorge Mera
En este primer encuentro, en representación al FASD participaron el Comité Administrativo y la directora ejecutiva, 
para presentar la iniciativa que tiene el FASD, los proyectos en acción, y las metas que tenemos como institución para 
rehabilitar las microcuencas que abastecen de agua a la ciudad de Santo Domingo.

Presidenta del Consejo de Directores de la 
CAASD, Sra. Carolina Mejía
En este encuentro con la Sra. Carolina Mejía, se le pre-
sentó las iniciativas que realiza el FASD y los proyec-
tos que se están implementando en la actualidad y las 
proyecciones a futuras, con el motivo de dar a conocer 
las acciones y el impacto que tenemos ante la conser-
vación de las cuencas hidrográficas de Santo Domingo.

Director General de la CAASD, Sr. Felipe 
Suberví
Los miembros de la Junta Directiva del FASD realizó un 
encuentro virtual con el director de la CAASD, Felipe 
Suberví para presentarle nuestra institución, las iniciati-
vas que estamos llevando a cabo, y los temas que con-
sideramos que deben de ser priorizadas y ejecutadas. 
Buscando lograr la sinergia para brindar las mejores 
soluciones para el agua de Santo Domingo.
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Recorrido por los ríos Ozama e 
Isabela con el Presidente de la 
República
En esta ocasión, participó nuestro presidente, Ro-
berto Herrera en representación al FASD en este 
recorrido por los ríos del Ozama e Isabela, donde 
se le da inicio al antes y después que se proyec-
ta realizar ante este nuevo gobierno. La iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente 
que busca trabajar con una solución integral a los 
problemas de contaminación que sufren ambos 
ríos, siendo este un reto multisectorial.

Talleres de Planificación del Comité de Comunicaciones 
Con el apoyo de nuestros socios formalizamos el Comité de Comunicaciones presidido por Christy Luciano, Directora 
de Comunicaciones de Grupo Universal, En las sesiones de trabajo se fijaron las metas para la planificación y ejecución 
de la estrategia de comunicación para el 2020 siendo los ejes priorizados:

1. Organización y gobernanza

2. Comunicación y posicionamiento

3. Educación y sensibilización
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APORTANTES
El Fondo Agua Santo Domingo es un mecanismo financiero que trabaja por la preservación de servicios 
ecosistémicos de provisión de agua en las cuencas que abastecen al Gran Santo Domingo y otros 
beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad. 

En el 2020 recibimos donaciones y contribuciones voluntarias de los usuarios del agua de la cuenca, las 
cuales se invierten en el fideicomiso o directamente en la ejecución de proyectos específicos.  

• AES Dominicana
• Bepensa Dominicana
• Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
• Cervecería Nacional Dominicana
• Corporación Minera Dominicana
• EGE Haina
• Energas
• Fundación Propagas
• Fundación Sur Futuro
• Fundación Popular 
• Fundación NTD Ingredientes
• Grupo SID
• Grupo Universal
• Humano Seguros
• Marítima Dominicana
• The Nature Conservancy

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 productivas y la propiedad privada. 

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 
de los ríos del Ozama, Haina y Nizao para proporcionar agua en cantidad suficiente y 
de manera estable.

A todo esto, 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 Santo Domingo, ya que, la capitalización de los recursos financieros 

garantiza disponibilidad y continuidad del financiamiento de las acciones de 
conservación, restauración y saneamiento en la cuenca.

En el 2021 se unirán nuevos aportantes, con quienes estamos trabajando para 
definir los términos del acuerdo y planificación de los proyectos.

CONSERVAR EL AGUA ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS
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El Fondo Agua representa una fuente de financiamien-
to transparente y de largo plazo para contribuir a me-
jorar la gestión integral del agua en las cuencas que 
abastecen a nuestra ciudad Capital. 

Proporcionamos una interesante manera de aprove-
char el mercado para mejorar la salud de los ecosis-
temas a nivel de cuenca y permite a distintos actores 
aunar esfuerzos para solucionar una problemática co-
mún en torno a la gestión integrada del agua. Entre las 
principales ventajas se destacan:

• Ofrece sostenibilidad a las acciones de restaura-
ción y conservación de la cuenca.

• Crea un espacio de diálogo técnico, financiero y de 
gobernanza que permite involucrar a distintos ac-
tores 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.

ÚNETE AL FONDO AGUA 
SANTO DOMINGO

• Facilita la transparencia en la gestión de los recur-
sos y en la rendición de cuentas.

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

• Permite la continuidad en la implementación de ac-
ciones a favor de la conservación, siendo un meca-
nismo financiero a largo plazo.

Adicional a estas ventajas, el Fondo Agua Santo Do-
mingo 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:

en adelante

RD$249,999

RD$99,999

RÍO

MANANTIAL

ARROYO

RD$250,000

RD$100,000

RD$50,000

APORTE ANUAL
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AVANCE DE
PROYECTOS

HECTÁREAS

HA.

HA.

302.24

111.96

11.73

216.73

0.5

SISTEMA AGROFORESTAL

SISTEMA FORESTAL

CORREDORES RIBEREÑEROS

CONSERVACIÓN

SILVOPASTORIL

ESTADOS
FINANCIEROS



4140 FONDO AGUA SANTO DOMINGOMEMORIA ANUAL 2020

 

 

Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
Informe de los Auditores Independientes y 

Estados Financieros 
31 de Diciembre de 2020 

 
 

Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
Índice 
31 de Diciembre de 2020 
 

 

             Página(s) 
 
Informe de los Auditores Independientes        1-4 
 
Estados Financieros 
 
Estado de Posición Financiera            5 
 
Estado de Resultados Integrales y Ganancias Retenidas         6 
 
Estado de Flujos de Efectivo             7 
 
Notas a los Estados Financieros       8-13 
 
 



42 MEMORIA ANUAL 2020 43FONDO AGUA SANTO DOMINGO

 

 

 
 

Informe de los Auditores Independientes 
 

 
A la Junta Directiva y Socios Asociados  
de Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
 
 
Nuestra Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan de Fondosagua Santo Domingo, Inc. 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes la situación financiera de Fondosagua 
Santo Domingo, Inc. al 31 de diciembre de 2020, así como su desempeño financiero y sus flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PyMES). 
 
Lo que hemos auditado 
 
Los estados financieros de Fondoagua Santo Domingo, Inc. comprenden: 
 
 El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020; 
 El estado de resultados y ganancias retenidas por el año terminado a esa misma fecha; 
 El estado de flujo de efectivo por el terminado en esa fecha; y 
 Las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contable 

significativas. 
 
Fundamento para la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de auditoría.  
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros¨ de nuestro 
informe. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Independencia 
 
Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de 
la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética 
del IESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos 
de la República Dominicana que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en 
la  República Dominicana, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con los requerimientos y el Código de Ética del IESBA. 
  

 

3 

 
Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno de la Entidad en relación 
con los estados financieros 
 
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de conformidad con las NIIF PyMEs, y del control interno que la gerencia considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.  
En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de 
la Entidad de continuar como negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga la intención de 
liquidar la Entidad o de cesar operaciones, bien no exista otra alternativa realista.  Los responsables 
del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de reportes de 
información financiera de la Entidad. 
 
Responsabilidades del auditor en la relación a la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión.  Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
siempre detecte un error material cuando exista.  Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoria.  También: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado 
de aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control 
interno. 
 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 

 
 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones y la correspondiente información revelada por la gerencia. 
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Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
 

5 

Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
Estado de Posición Financiera 
Al 31 de Diciembre de 2020 
(Expresado en pesos dominicanos) 
 
  Notas  2020  2019 
Activos        
Activos corrientes        
   Efectivo y equivalentes de efectivo    RD$7,878,469  RD$8,614,025 
   Cuentas por cobrar  4  286,334  2,875,615 

Total de activos corrientes    8,164,804  11,489,640 

       
Activos no corrientes        
   Inversiones en fideicomiso  5  24,628,612  22,127,234 
   Propiedad, planta y equipos, neto  6  247,091  186,098 

Total de activos no corrientes    24,875,703  22,313,332 

Total activos     RD$33,040,506  RD$33,802,972 
       
Pasivos y Patrimonio        
Pasivos corrientes       
   Cuentas y acumulaciones por pagar  7  RD$     58,064  RD$   155,812 
   Ingresos diferidos restauración de cuencas    4,270,260  6,832,442 

Total de pasivos corrientes    4,328,324  6,988,254 

Total de pasivos    RD$4,328,324      RD$6,988,254     
       

Patrimonio        
   Remanente acumulado no restringido    6,304,345  4,919,106 
   Patrimonio restringido    20,510,373  18,108,744 
   Superávit (Déficit) acumulado    1,897,464  3,786,868 

Total patrimonio     28,712,182  26,814,718 

Total pasivo y patrimonio     RD$33,040,506  RD$33,802,972 
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Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
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Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
Estado de Resultados Integrales y Ganancias Retenidas 
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2020 
(Expresado en pesos dominicanos) 
 
  Notas  2020  2019 
 Ingresos        
   Donativos recibidos    RD$    268,532  RD$      75,000 
   Aportes a fideicomiso    1,825,000  1,491,552 
   Aportes administrativos    1,963,852  3,536,132 
   Aportes restauración de cuencas    8,015,103  3,492,165 

    12,072,487  8,594,848 
Egresos       
 Gastos generales y administrativos   8  5,054,939  4,391,148 
 Gastos en programas de apoyo  8  6,420,178  4,117,858 
 Depreciación  6  45,577  38,687 
    11,520,694  8,547,693 
       
 Otros ingresos (gastos)    (5,091)  (8,153) 
       
 Ingresos (gastos) financieros, netos   9  1,350,762  1,058,793 

Remanente (Déficit) del año    RD$1,897,464  RD$1,097,795 
       
Resultados integrales       
       
 Remanente acumulado al inicio del año:       
   Restringido    26,814,718  25,716,919 
   Incremento remanente restringido    1,825,000  1,491,552 
   No restringido    72,464  (393,753) 

 Remanente acumulado al final del año     RD$28,712,182  RD$26,814,718 
 
 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
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Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
Estado de Flujos de Efectivo 
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2020 
(Expresado en pesos dominicanos) 
 
  2020  2019 
 Flujos de efectivo de las actividades operativas      
 Remanente (Déficit)  RD$1,897,464  RD$1,097,796 
Ajustes para conciliar el remanente con el efectivo 
proveniente de actividades de operación     
 Depreciación  45,577  38,687 
 Cambio en activos y pasivos      
       Cuentas cobrar  2,589,281  (181,109) 

 Cuentas por pagar  (97,749)  155,813 
 Ingresos diferidos  (2,562,181)  6,354,237 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  1,872,392  7,465,423 

   Efectivo neto de las actividades operativas  1,872,392  7,465,423 

 Flujos de efectivo de las actividades de inversión      

   Inversiones en fideicomiso  (2,501,378)  (658,176) 

   Adiciones propiedad, planta y equipo  (106,570)  (155,896) 

Efectivo neto (usado en) actividades de inversión  (2,607,947)  (814,072) 
     
 Flujos de efectivo de las actividades de 
financiamiento      

   Efectivo neto usado en actividades de financiamiento   -  - 
     

 Disminución (aumento) neto en el efectivo  (735,555)  6,651,351 

 Efectivo neto al inicio del período   8,614,025  1,962,674 

 Efectivo neto al final del período   RD$7,878,469                    RD$8,614,025                     
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1. Entidad 
 

Fondoagua Santo Domingo Inc. (La Entidad), es una asociación sin fines de lucro 
constituida bajo las leyes de la República Dominicana en fecha 12 de mayo de 2015.  La 
Entidad está dedicada al servicio público o de servicios a terceros y tiene por misión 
procurar y administrar recursos financieros para apoyar proyectos e iniciativas que 
promuevan la capacidad de las cuencas de los ríos Haina, Nizao y Ozama de generar agua 
en cantidad y calidad.  En consecuencia, podrá, sin que la siguiente enumeración resulte 
limitativa, patrocinar o ejecutar proyectos e iniciativas en las áreas de: 
 

a) Restauración de ecosistemas principalmente con especies de plantas nativas y 
endémicas que permitan recuperar las funciones de producción de agua de los 
bosques; 
 

b) Reforestación de las márgenes de los ríos y arroyos para reducir los sedimentos que 
llegan a los cuerpos de agua; 
 

c) Mejoramiento de los procesos productivos incentivando técnicas sostenibles; 
 

d) Ejecución de programas de capacitación y educación ambiental; 
 

e) Facilitación del proceso de gobernanza participativa en el manejo de la cuenca, y 
 

f) Cualquier otra acción que sea amigable con el ambiente o ecológicamente 
sostenible. 

 
La Entidad está ubicada en la calle José Amado Soler No.50, Ensanche Paraíso, Santo 
Domingo, República Dominicana 
 
Estos estados financieros han sido autorizados para su emisión por la administración el 24 
de mayo 2021. 
 

2. Principales Políticas Contables 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados por la Entidad de conformidad con 
la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas son las 
aplicables en República Dominicana de acuerdo a la Resolución Normas de Contabilidad 
No. 1 del 7 de febrero de 2011 emitida por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados 
de la República Dominicana. 
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Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de estos estados financieros 
se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los 
años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 
2.1 Bases para la Preparación de los estados financieros 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Pymes). 
 
La preparación de estados financieros de conformidad con NIIF Pymes exige ciertas 
estimaciones contables críticas.  De igual forma, requiere que la administración ejerza su 
juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad.  Las áreas que 
involucran un importante grado de juicio o complejidad, o en las cuales existen supuestos 
y estimaciones que son relevantes para los estados financieros son divulgadas en la Nota 3. 
 
2.2 Moneda funcional 

 
(a) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las partidas que se incluyen en los estados financieros de la Entidad son medidas 
utilizando la moneda del ambiente económico primario en el cual opera la Entidad 
(moneda funcional).  Los estados financieros y las respectivas notas se presentan en 
pesos dominicanos (RD$), moneda funcional y de presentación de la Entidad.  
 

(b) Saldos y transacciones 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de las transacciones o de valuación. 
Las ganancias o pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de transacciones 
denominadas en moneda extranjera y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 
para los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen 
en resultados. 

 
Las ganancias y pérdidas en cambio procedentes de préstamos y efectivo se presentan 
en los resultados dentro del rubro de “gastos financieros, neto”.  El resto de las 
ganancias y pérdidas por cambio se presentan en los resultados en el rubro de “gastos 
generales y administrativos”. 
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2.3 Efectivo Restringido 
 
El efectivo restringido comprende el efectivo y equivalentes que se mantienen en una 
cuenta de patrimonio autónomo dentro de una Fiduciaria.  Dichos fondos fueron remitidos 
bajo un acuerdo de donación a los fines, con la restricción a los fondos en usos operáticos, 
gastos de proyectos, gastos de personal, gastos de auditoría.  Sin embargo, los intereses 
financieros generados pueden ser usados para cubrir costos de operación, financiar 
proyectos ambientales o a la capitalización del fideicomiso Fondoagua Santo Domingo, 
Inc. de acuerdo con los lineamientos definidos y aprobados por la Junta Directiva de 
Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
 
2.5 Impuesto sobre la renta 
 
De conformidad con el Título II de la Ley 11-92 que instituye el Código Tributario de la 
República Dominicana (CDT) en vigor, por tal motivo Fondoagua Santo Domingo, Inc. no 
es sujeta del impuesto sobre la renta por ser una asociación civil sin fines de lucro. 
 
2.6 Reconocimiento de ingresos  
 
La Entidad reconoce sus ingresos bajo el método de lo devengado.  Los ingresos provienen, 
principalmente, de donativos y membresías.  Los donativos recibidos en especie, en bienes 
y servicios intangibles son registrados cuando se reciben.  En el caso de los donativos en 
especie y por servicio, son valuados a valor de mercado de conformidad con las políticas 
de valuación establecidas por la Entidad.  Los donativos en efectivo y otros activos 
recibidos con estipulaciones del patrocinador que limitan el uso de los activos donados, se 
registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente.  Cuando las 
restricciones temporales terminan, los montos restringidos son traspasados al patrimonio 
no restringido.  Para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad 
recibió donaciones con restricciones permanentes. 
 
2.7 Propiedad, Planta y Equipo 
 
La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos la depreciación acumulada.  El 
gasto de depreciación se calcula por el método de línea recta sobre la vida útil estimada de 
los activos fijos, como se detalla a continuación: 
 

Activo 
 Vida útil estimada  

(en años) 
   

Edificios  40 
Maquinaria y equipo  5 
Equipo de transporte  5 
Mobiliario y equipo de oficina   3-10 
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Cuando los activos son retirados o se venden, el costo y la depreciación acumulada son 
descargados de libros y las ganancias o pérdidas se registran en los resultados del período. 
 
Los gastos de interés aplicables durante el tiempo de construcción son capitalizados.  Esta 
capitalización se suspende una vez las actividades sustanciales para poner en operación el 
activo han sido completadas. 
 

3. Estimaciones contables y juicios críticos 
 
Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados por la administración y están 
basados en la experiencia histórica, así como en varias otras premisas que la administración 
entiende razonables de acuerdo a las circunstancias, los resultados de los mismos forman 
la base para hacer juicios. 
 

4. Cuentas por cobrar 
  2020  2019 
Aportes de restauración de cuencas (a)  RD$ 250,000  RD$ 1,500,000 

Acuerdo de cooperación CASSD  -  200,000 

Aportes al fideicomiso  -  250,000 

Cuentas por cobrar Fiduciaria Popular  -  900,615 

Otras cuentas a cobrar  36,334  25,000 

  RD$ 286,334  RD$ 2,875,615 
 
(a) Al 31 diciembre de 2020 y 2019 se mantenían pendiente de cobros los aportes por 

concepto de aportes operativos y restauración de cuencas correspondientes a la empresa 
Marítima Dominicana y Grupo Universal, respectivamente. 

 
5. Inversiones en fideicomisos 

  2020  2019 
Inversiones en fideicomiso (a)  RD$ 24,628,612  RD$ 22,127,234 

 
(a) Al 31 diciembre de 2020 y 2019, las inversiones que se mantienen en el fideicomiso 

comprenden el saldo de la cuenta capital autónoma creada con la finalidad capitalizar 
Fondoagua Santo Domingo, Inc. más los aportes realizados a la cuenta autónoma y el 
respectivo rendimiento neto de las inversiones realizadas por la Fiduciaria Popular, S. 
A. bajo la dirección del Consejo Financiero del Fideicomiso. 
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6. Propiedad, planta y equipo 
 
 Mobiliario y 

Equipo de 
Oficina 

  
 

Total 
Al 1ero de enero de 2019    
   Costo RD$          73,809  RD$        73,809 
   Depreciación acumulada (4,921)                 (4,921) 
   Valor en libros neto RD$          68,888  RD$        68,888 
Año terminado al 31 de diciembre de 2019    
   Balance de apertura neto en libros                  68,888                 68,888 
   Adiciones                155,896               155,896 
   Retiros                           -                           - 
   Ajustes a depreciación acumulada                           -                           - 
   Cargo de depreciación                 (38,687)               (38,687) 
   Balance de cierre neto en libros                186,098               186,098 
Al 31de diciembre de 2019    
   Costo                229,705               229,705 
   Depreciación acumulada                (43,608)               (43,921) 
   Valor en libros neto RD$        186,097  RD$      186,097 

 
Año terminado al 31 de diciembre de 2020    
   Balance de apertura neto en libros                186,097               186,097 
   Adiciones                106,570               106,570 
   Retiros                           -                           - 
   Ajustes a depreciación acumulada                           -                           - 
   Cargo de depreciación                (45,577)               (45,577) 
   Balance de cierre neto en libros                247,091               247,091 
Al 31de diciembre de 2020    
   Costo RD$        336,275  RD$      336,275 
   Depreciación acumulada                (89,185)               (89,185) 
   Valor en libros neto RD$        247,091  RD$      247,091 
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7. Cuentas por pagar 
 

  2020  2019 
Proveedores  RD$            -  RD$  135,850 
Acumulaciones y retenciones por pagar  58,064  19,962 

  RD$  58,064  RD$  155,812 
 

8. Gastos Generales y Administrativos 
 

  2020  2019 
Honorarios profesionales  RD$1,454,082  RD$1,837,126 

Gastos de personal  1,910,585  838,686 
Gastos generales y administrativos  965,438  860,990 
Relaciones públicas  113,037  222,684 
Gastos en programas de apoyo  611,797  631,662 
  5,054,939  4,391,148 
Restructuración de cuencas  6,420,178  4,117,858 

  RD$11,475,118  RD$8,509,006 
 

9. Ingresos (costos) financieros, netos 
 

  2020  2019 
Ingresos por inversiones en Fideicomiso     
Rendimiento por inversiones en valores a negociar  RD$1,225,243  RD$1,362,458 

Otros ingresos  326,629  - 

  RD$1,551,871  RD$1,362,458 

Gastos por inversiones en Fideicomiso     
Cargos financieros de instituciones financieras del 

país hasta un año 
 

RD$     (1,950)  RD$     (2,100) 
Comisiones del Fiduciario  (194,439)  (149,787) 
Retenciones 0.5% cheques y transferencias             (4,720)  - 
Gastos generales diversos  -  (151,778) 

  (201,109)  (303,665) 

  RD$1,350,762  RD$1,058,793 
 
  



55FONDO AGUA SANTO DOMINGO54 MEMORIA ANUAL 2020

Fondoagua Santo Domingo, Inc. 
Nota a los Estados Financieros 
31 de Diciembre de 2020 
(Expresado en pesos dominicanos) 
 

14 

 
10. Impacto del COVID-19 y planes de acción 

 
La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 la cepa de coronavirus 
(COVID-19) en la categoría de pandemia.  Desde enero hasta mediados de marzo de 2020 
Fondosagua Santo Domingo, Inc. estuvo funcionando normalmente.  Al declararse la 
emergencia nacional y con el cierre de las fronteras, Fondosagua Santo Domingo, Inc. 
presentó retrasos en desarrollo de los proyectos.  Fondosagua Santo Domingo, Inc. ha 
continuado operando y dando el servicio en la medida que la apertura y condiciones 
sanitarias se lo permiten y a la vez se presenta una recuperación gradual de sus operaciones 
para 2021. 
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