PRESA DE VALDESIA

MEMORIA

ANUAL 2021

CONTENIDO
Mensaje del Presidente
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua
Socios y aliados
Junta Directiva

El Fondo Agua Santo Domingo es un
mecanismo financiero diseñado para
canalizar recursos de inversión destinados
a preservar los servicios ecosistémicos y
contribuir a garantizar la seguridad
hídrica en la cuenca de los ríos Ozama,
Haina y Nizao.

Comité Administrativo
Comité Técnico Asesor
Comité de Comunicaciones
Misión, Visión y Valores
Objetivos
Ejes estratégicos
•

Eje 1: Conservación y restauración de la cuenca

•

Eje 2: Investigación, Educación y Capacitación Ambiental

•

Eje 3: Manejo y Conservación de los Recursos Hídricos

•

Eje 4: Fortalecimiento institucional

Aportantes
Conservar el recurso agua es responsabilidad de todos
Únete al FASD
Estados Financieros
Créditos
Contactos

MENSAJE
DEL PRESIDENTE
Con la valiosa contribución de nuestros socios y colaborado-

de los miembros que la conforman (Comités Adminis-

El año 2021 ha sido un año de trans-

La sostenibilidad y de manera concreta, el acceso al agua

res, hemos logrado intervenir este año 203.23 hectáreas

trativo, Técnico, de Comunicaciones, Electoral), al

formaciones para el FASD, con la inte-

es uno de los puntos estratégicos del Plan de Gobierno del

para un total a la fecha de 743.74 hectáreas y 862,072

equipo humano que trabaja cada día en nuestra orga-

gración de dos nuevos miembros al

Presidente Luis Abinader, por lo que desde el Fondo parti-

nización, que se han integrado al proyecto y de inme-

equipo, la coordinación técnica y la

cipamos activamente como titular en la mesa temática del

plantas sembradas mediante sistemas agroforestales y silvopastoriles además del mantenimiento

gestión administrativa y financiera. A

agua, conformada por el Gobierno Dominicano para que el pro-

de áreas previamente intervenidas y reforestación de áreas

sablemente por nuestros objetivos, para impactar

pesar de estos cambios, muchos son

ceso de reforma sea participativo, consensuado y transpa-

críticas como son las nacientes y los corredores ribereños.

positivamente en las fuentes hídricas que abastecen

los avances que podemos mostrar. El

rente. Asumimos el compromiso de continuar fo-

También hemos podido seguir sumando voluntades firmando

de agua a nuestra Ciudad para nuestras presentes y

reclutamiento del nuevo equipo del FASD ha resultado en el for-

mentando las alianzas público-privadas

talecimiento de nuestra organización y

va para asegurar el acce-

la obtención de importantes logros

so al agua a largo pla-

aun habiendo tenido que enfrentar

zo para que nuestra

ciertas restricciones impuestas por el

República Dominica-

Queremos reiterar una vez más nuestro

COVID-19.

na sea más compe-

agradecimiento por todo el apoyo recibido

titiva, productiva y

de nuestros socios, aliados y colaborado-

cumpla con sus

res que han confiado sus aspiraciones y

metas de desarro-

sus proyectos en nuestras manos. Sin sus

llo sostenible.

valiosos aportes, el Fondo Agua Santo Do-

El Fondo Agua Santo Domingo es un
ejemplo de lo exitosa y fructífera que
pueden ser las alianzas y que cuando
se conciertan los esfuerzos, es posible

como mecanismo idóneo que sir-

nuevos acuerdos de colaboración con empresas de diver-

diato han apuntado a la excelencia y a trabajar incan-

futuras generaciones.

sos quehaceres productivos, así como la incorporación
de nuevos socios comprometidos con el abordaje
integral de la gestión del agua.

ROBERTO HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES
FONDO AGUA SANTO DOMINGO.

mingo no pudiera mostrar los logros que

la consecución de las metas planifica-

hoy exhibe. También queremos extender

das. Durante el año 2021 seguimos

nuestro agradecimiento a la Junta Direc-

ampliando nuestro portafolio de inter-

tiva y sus órganos asesores, cada uno

venciones enfocado en la restauración
ecosistémica, para mejorar la capacidad de retención de agua en las cuencas y apuntar a la seguridad hídrica de
nuestros ciudadanos.
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El Fondo Agua Santo
Domingo es un ejemplo de
lo exitosa y fructífera que
pueden ser las alianzas y
que cuando se conciertan
los esfuerzos.
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SOMOS
PARTE DE
UNA GRAN
COMUNIDAD
La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, fue creada
en el año 2011 y está integrada por TNC, BID, Fundación
FEMSA, el FMAM y la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (IKI) del Gobierno Alemán. Su misión es
promover la seguridad hídrica en la región a través de la
creación y fortalecimiento de Fondos de Agua.
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 sostenible de la cuenca y surgen como una respuesta
local al reto de garantizar el recurso hídrico en cantidad, calidad y oportunidad.
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La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua ofrece
asistencia técnica y financiera para la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua en la región. 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.

26

FONDOS DE AGUA EN 10 PAÍSES

+200,000
HECTÁREAS CONSERVADAS

+500

SOCIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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SOCIOS

ALIADOS
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 regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro de la República Dominicana.
Sus socios fundadores son: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (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 Henríquez
Ureña, Fundación Sur Futuro, Fundación Popular, PRONATURA, Grupo
Universal, Bepensa Dominicana, The
Coca-Cola Company y Sociedad Industrial Dominicana, S. A.
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El Fondo Agua Santo Domingo opera a través del primer fideicomiso filantrópico verde
creado en el país, utilizando los rendimientos
del fondo fiduciario para financiar proyectos.
Ofrecemos un seguimiento cercano a los implementadores en su ejecución y cumplimos
además con un estricto protocolo 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, hidroeléctricas,
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 adecuado en cantidad y calidad
de este recurso. Esto implica una responsabilidad compartida 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

MEMBRESÍAS

FONDO AGUA SANTO DOMINGO
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JUNTA DIRECTIVA

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. La Junta Directiva actual fue
reelegida este año y está compuesta por:

COMITÉ DE
COMUNICACIONES
GRUPO UNIVERSAL / PRESIDENTE

ROBERTO
HERRERA
ENERGAS ECORED

PRESIDENTE

MELBA SEGURO
DE GRULLÓN
FUNDACIÓN SUR
FUTURO

DIRECTORA

JUAN
AMELL
BEPENSA
DOMINICANA

VICEPRESIDENTE

JOSÉ
ARMENTEROS
GRUPO SID

TESORERO

FELIPE
SUBERVÍ

ROSA MARGARITA
BONETTI

CAASD

FUNDACIÓN
PROPAGAS

SECRETARIO

FRANCISCO
NÚÑEZ
THE NATURE
CONSERVANCY

DIRECTOR

PRESIDENTE
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BEPENSA DOMINICANA
JUAN AMELL

VICEPRESIDENTE

ENERGAS
Grupo SID
Fundación Propagas
Fundación Popular
ECORED

•
•
•
•
•

Fundación AES dominicana
Coca-Cola / Bepensa Dominicana
The Nature Conservancy
Cervecería Nacional Dominicana
MARDOM

DIRECTORA

CARLOS
GARCÍA
THE NATURE
CONSERVANCY

ASESOR TÉCNICO

COMITÉ ADMINISTRATIVO
ENERGAS-ECORED
ROBERTO HERRERA

•
•
•
•
•

GRUPO SID
JOSÉ ARMENTEROS

TESORERO

COMITÉ
TÉCNICO ASESOR

NUESTRO
EQUIPO

•

•

•
•
•
•
•
•
•

The Nature Conservancy (Coordinador
del Comité o Coordinador)
INTEC
Sur Futuro
CEDAF
Pronatura
INAPA
CAASD
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

•
•

Patricia Abreu Fernández,
Dirección Ejecutiva
Maria Brígida Garcia Páez,
Coordinadora Técnica
Kevin Brassignton,
Gestión Administrativa y Financiera

FONDO AGUA SANTO DOMINGO
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EJES

MISIÓN

ESTRATÉGICOS

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

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

VALORES
•

Transparencia

•

Sostenibilidad

•

Eficiencia

•

Efectividad

OBJETIVOS
• Aumentar la capacidad de reabastecimiento
de agua en la cuenca mediante la reforestación y
recuperación de suelos

1

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LA CUENCA

2

INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

3

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS

4

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

• Implementar estrategias de adaptación al
cambio climático

• Reducir la contaminación producto de aguas
servidas y residuos sólidos

• Promover el uso eficiente y responsable
del agua

• Promover el conocimiento y las soluciones a la
problemática del agua

• Elevar el nivel de conciencia social en
lo referente al uso de los recursos hídricos y la
importancia del aprovechamiento y protección
adecuada de los mismos.
12 MEMORIA ANUAL 2021
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EJE 1

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE CUENCAS
El Fondo Agua Santo Domingo está enfocado en la conservación de
las cuencas de los ríos Ozama, Haina y Nizao. Que son las cuencas responsables de abastecer de agua al Gran Santo Domingo y otras ciudades que concentran un alto número de habitantes, como San Cristóbal,
Haina y Villa Altagracia.
La red hidrológica de la cuenca del Ozama está integrada 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 kilómetros 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 densidad 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, cuenca 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 deforestadas. Sirve de asiento a dos municipios importantes: Haina en la parte baja y Villa Altagracia en la
cuenca media-alta, con una población de 208,435 habitantes y una
densidad poblacional de 370 habitantes por kilómetro cuadrado.

Nizao nace en la Cordillera Central a
una altura de 2,560 metros sobre el nivel del
El río

2,795km2
CUENCA DEL OZAMA
E ISABELA

564km2

CUENCA DEL RIO HAINA

1,036km2

CUENCA DEL RIO NIZAO

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 Valle 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 kilómetros cuadrados. Los suelos de la cuenca Nizao tienen altas pendientes (más
del 50% tienen pendientes superiores al 32%), por lo
cual son susceptibles a la degradación 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 donde se definieron 133 microcuencas en las tres

El objetivo general de este eje estratégico es implementar actividades que logren restaurar, conservar y/o mejorar 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 MONITOREO.

• CONSERVAR LOS REMANENTES DE BOSQUE DE
LAS ZONAS PRODUCTORAS DE AGUA.

grandes cuencas de Ozama, Haina y Nizao.

• CONTRIBUIR A REDUCIR LA DEGRADACIÓN DE

Posteriormente, estas microcuencas fueron priorizadas en base a la pendiente, el uso y cobertura del
suelo. Este estudio permite que Fondo Agua Santo
Domingo pueda maximizar el uso de sus recursos al
canalizarlos a áreas específicas donde generan un
mayor impacto.

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.

108,789

• ELEVAR EL NIVEL DE CONCIENCIA SOCIAL EN LO
REFERENTE AL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Y LA IMPORTANCIA DEL APROVECHAMIENTO Y
PROTECCIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS.

HABITANTES BENEFICIADOS DE LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA
CUENCA NIZAO.
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PROYECTO: “RESTAURACIÓN DE LA MICROCUENCA DEL RÍO
HIGÜERO CON FUNDACIÓN PROPAGAS”
La microcuenca del río Higüero está ubicada en la vertiente oeste de la provincia de
Santo Domingo. El proyecto “Restauración de la microcuenca del río Higüero” busca
mejorar la cantidad y calidad de agua de este río (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 Domingo. 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, Cemex Dominicana y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP). Para el 2021, Fondo Agua Santo Domingo ha intervenido 29.35 hectáreas y ha dado manten-

imiento a 27 hectáreas, además de la construcción de 26 letrinas para
un total acumulado de 54.23 hectáreas destinadas a sistemas agroforestales, con la siembra de 56.321 plantas, y 50 letrinas construidas en las
comunidades de La Cuaba y El Limón, pertenecientes a la microcuenca. También
se reubicó una Sala de Ordeño y se construyó un sistema de gestión de estiércol,
pues anteriormente todos los desechos descargaban directamente al cauce del río.
Esta obra ha contribuido a mejorar considerablemente la calidad de agua del río
Higüero según muestran los resultados de los dos últimos análisis de calidad agua
que hemos realizado.
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PROYECTO: “RESTAURACIÓN
MICROCUENCA SAVITA CON
GRUPO SID”
La microcuenca del río Savita es una de las
microcuencas 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 restaurar esta microcuenca
como parte de un proceso paulatino de
establecimiento de una gestión integral de
cuenca hidrográfica (GICH), contando con
el auspicio de Grupo SID. La intervención
inició en el 2018 con una jornada de reforestación donde participaron voluntarios
del Grupo SID para restaurar un corredor
ribereño. En el 2021, se alcanzó un total

acumulado de 38.45 hectáreas de
sistemas agroforestales y restauración de corredores ribereños y un
total 46,664 plantas.

PROYECTO: “RESTAURACIÓN CUENCA DE
RÍO HAINA CON EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD (ITABO)”
Este proyecto inició con una jornada de reforestación
realizada en la cuenca Haina-Duey en el año 2019. En
esta jornada, voluntarios de la organización AES Dominicana sembraron plantas de cacao y caoba para establecer un sistema agroforestal. Esta intervención se suma a
los esfuerzos del 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.
A la fecha se ha intervenido un total acumulado de
15.73 hectáreas de sistemas agroforestales basados
en cacao con sombra. Durante el año 2021 se realizaron
accciones de mantenimiento de todas las parcelas sembradas hasta la fecha.

PROYECTO: “RESTAURACIÓN CUENCA DEL RÍO
HAINA CON GRUPO UNIVERSAL”
Este proyecto tuvo inicio en el 2019, donde el FASD inició
con la instalación de sistemas agroforestales a base de cacao. Esta intervención totalizó 10.9 hectáreas en las
cuales se sembraron más de 12 mil plantas. Durante
el año 2021 se realizaron accciones de mantenimiento de
todas las parcelas sembradas hasta la fecha. Este proyecto
está trazado a 5 años donde se continuará implementando
sistemas agroforestales en la cuenca con fines de propiciar
el reabastecimiento de agua.

FONDO AGUA SANTO DOMINGO
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PROYECTO: “RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA PARTE
ALTA DE LA MICROCUENCA
HAINA
PROYECTO: “RESTAURACIÓN
DE LA MICROCUENCA OZAMA
ALTO CON FUNDACIÓN
POPULAR”
El proyecto lleva a cabo acciones para la
restauración y conservación de la microcuenca Ozama Alto con el auspicio de la
Fundación Popular. La intervención inició
en el 2017 con una jornada de reforestación donde participaron voluntarios
de la organización. Para 2021, logramos
sembrar unas 15.16 hectáreas nuevas

para un total acumulado de 54.21
hectáreas destinadas a sistemas forestales y agroforestales.
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Este proyecto tiene como objetivo general, la restauración de áreas degradadas
por conflicto de uso del suelo y malas
prácticas agrícolas para reducir la vulnerabilidad a los eventos de variabilidad y cambio climático de las comunidades. Inició
en el 2021, en la parte alta de la Cuenca
Haina-Duey donde el FASD a través de
TNC y con los auspicios del IKI-BID, intervino 14 parcelas para instalar sistemas
agroforestales a base de cacao. Esta in-

tervención totalizó 20.45 hectáreas
en las cuales se sembraron más de
22,494 plantas. El proyecto continuará
implementando sistemas agroforestales
en la parte alta de la cuenca del río Haina,
con fines de propiciar el reabastecimiento
de agua de esta.

PROYECTO: “RESTAURACIÓN
MICROCUENCA DE RÍO HAINA
CON EGE HAINA”
Este proyecto inició con una jornada de
reforestación realizada en la cuenca del
río Haina el 23 de agosto del 2019. La
superficie total acumulada durante este
año es de 8.85 hectáreas destinadas
a sistemas agroforestales a las cuales
durante este año se le dio mantenimiento y fertilización y fueron sustituidas las
plantas que no habían prosperado.

PROYECTO: “RESTAURACIÓN CUENCA DEL
RÍO HAINA CON MARÍTIMA DOMINICANA”
Este proyecto inició en el 2017 y se ejecuta mediante la realización de jornadas anuales de reforestación realizadas
por voluntarios de la empresa. El objetivo del mismo es
apoyar los esfuerzos del Fondo Agua Santo Domingo para
restaurar la cuenca del río Haina.

PARA 2021, SE INCORPORARON 2.96
HECTÁREAS Y SE DIO MANTENIMIENTO
A 6 HECTÁREAS, PARA UN ACUMULADO
DE 10.23 HECTÁREAS Y UN TOTAL
SEMBRADO DE 11,253 PLANTAS.

PROYECTO: “RESTAURACIÓN DE LA
MICROCUENCA DE ARROYO TORO CON
CORMIDOM”
Este proyecto inició en el 2020, en un área muy vulnerable como es la microcuenca Arroyo Toro, en Ozama alto,
en este año logramos captar 30.19 hectáreas nuevas

para un total acumulado de 58.22 hectáreas intervenidas en las que se ha sembrado un total de
62,400 plantas en las que se establecieron sistemas
agroforestales basados en cacao con sombra.

30.19
HECTÁREAS
NUEVAS

58.22
HECTÁREAS
INTERVENIDAS

62,400

PLANTAS SEMBRADAS
FONDO AGUA SANTO DOMINGO

19

EJE 2

INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Con el fin de promover una cultura de agua con relación
al uso eficiente y responsable de la misma, el Fondo
Agua Santo Domingo ejecuta el programa de educación
ambiental. Este tiene como propósito promover un cambio de actitud, reconocimiento y comprensión sobre el
tema, a fin de que se transformen en acciones amigables
con el entorno natural.

“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 persigue el cumplimiento de las metas de reabastecimiento
del programa de responsabilidad empresarial de Coca-Cola y BEPENSA Dominicana. Entre sus objetivos específicos están:
• Reducir los riesgos corporativos asociados a la disminución de calidad y cantidad de agua como resultado 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 estratégicas
para el abastecimiento de agua en las ciudades
• Promover el esquema de alianzas público-privadas
para la toma de decisiones con respecto a la conservación del recurso hídrico

• Apoyar la entrada de nuevos socios a los fondos de
agua para aumentar su capacidad de ejecutar recursos
Este proyecto ha logrado un total acumulado de 469
hectáreas bajo intervención en sistemas agroforestales,
conservación de bosques, reforestación, restauración
de corredores ribereños y sistemas silvopastoriles. En
este año 2021, le dimos mantenimiento a 36.39

CHARLA SOBRE CAMBIO DE USO DE
SUELOS
Esta actividad se desarrolló junto a comunitarios de Los Martinez y Arroyo Toro en el marco del proyecto “Restauración
de la Microcuenca Arroyo Toro” auspiciado por nuestro socio CORMIDOM. El curso incluyó técnicas y prácticas para la
conservación y adecuada gestión del suelo.

Debido a las restricciones impuestas debido a la pandemia del COVID-19, muchas de las actividades de educación y capacitación 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:

hectáreas y se aplicaron 162 quintales de fertilizantes en 37 parcelas.

36.39

HECTÁREAS
MANTENIMIENTO REALIZADO

162

QUINTALES

DE FERTILIZANTES APLICADOS
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SISTEMAS
AGROFORESTALES Y
CONSERVACIÓN DE
SUELOS Y AGUA
Este taller se realizó en la comunidad del Rodeo, en Monte Plata,
beneficiando a los productores
de la cuenca Savita. Asistieron 10
personas.

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR
LA CRIANZA DE CERDOS
Esta actividad se realizó a pesar de que el Covid-19 sigue
siendo una realidad, pero Fondo Agua Santo Domingo
sabe que el componente Educación es esencial para lograr la conservación y contribuir con la seguridad hídrica, por ello como parte del proyecto Higüero, auspiciado por la Fundación Propagas en la microcuenca del río
Higüero, se realizó esta actividad con beneficiarios del
proyecto y comunitarios con el objetivo de concientizar
sobre los daños ambientales que la producción de cerdo genera. Esta actividad fue impartida por técnicos del
Departamento de Agricultura Orgánica del Ministerio de
Agricultura Orgánica y participaron 34 personas.
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APROVECHAMIENTO DE EXCRETAS DE CERDO
Este fue un taller que se realizó como parte del proyecto Higüero, de la Fundación Propagas donde, para que los comunitarios y productores de cerdos puedan aprovechar los
desechos de estos para producir abono orgánico y contribuir
a reducir la contaminación que generan los mismos. Además
de poder obtener un producto agregado. Fue impartido por
técnicos del Ministerio de Agricultura Orgánica y participaron
26 personas.

CURSO “MONITOREO DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS”
El agua constituye un elemento fundamental para el ser humano, la biodiversidad y la industria. El monitoreo acuático de ecosistemas se hace indispensable para realizar análisis que permitan a través de criterios científicos, desarrollar una mejor gestión del recurso hídrico. En alianza con The Nature

Conservancy (TNC), el Fondo de Agua Yaque del Norte, la
Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra (PUCMM),
la empresa minera Barrick Pueblo Viejo y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, el FASD organizó el curso especializado
“Monitoreo de Sistemas Acuáticos” con una duración de 28 horas en
modalidad virtual y dos (2) actividades prácticas presenciales.
El curso contó con la participación de estudiantes y egresados de carreras de
ciencias biológicas, ambientales o carreras afines, funcionarios del Estado y de
ONG relacionadas con el tema.
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EJE 3

MANEJO Y CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
JORNADAS DE REFORESTACIÓN
CON LOS MIEMBROS DE NODO
REDEAMÉRICA DOMINICANA
En el marco del proyecto “Restauración de la microcuenca
del Higüero”, el Nodo Dominicano de RedEAmérica, integrado por la Fundación Propagas, la Fundación Popular,
el Banco BHD León, Cemex Dominicana, Fundación NTD
Ingredientes, y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, junto a The Nature Conservancy, el Fondo de Agua
Santo Domingo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a pesar de la pandemia pudimos realizar la acostumbrada jornada de reforestación en terrenos

ubicados en la microcuenca del río Higüero, cuenca Ozama
Municipio de La Cuaba, ubicado en Santo Domingo Oeste,
específicamente en las comunidades de la Cuaba, La Malena y El Limón.

MARÍTIMA DOMINICANA
(MARDOM)
Este año se realizó una jornada de
reforestación con los ejecutivos y
empleados de MARDOM, en la comunidad de Hormigo, incidiendo directamente en la cuenca de Haina,
con la siembra de Mil plantas (1,000)
plantas de la especie Caoba.

Dicha microcuenca converge con el río Isabela y juntos nutren de agua al Gran Santo Domingo. Durante la actividad
se sembraron tres mil (3,000) plantas endémicas y nativas
de las especies, Corazón de Paloma, Cabirma Santa, Cabirma de Guinea, Roble, Algarrobo, Penda, y Mara, así como
Cacao.

CORPORACIÓN MINERA DOMINICANA (CORMIDOM)
Este año se realizó una jornada de reforestación con los ejecutivos y empleados de CORMIDOM en la comunidad de la Cuchilla,
microcuenca de Arroyo Toro, incidiendo directamente en la cuenca de Ozama alto, con la siembra de Mil setecientas (1,700)
plantas de las especies Cacao y Cedro y contando con 16 participantes, donde además de representantes de la empresa, estuvieron presentes The Nature Conservancy (TNC) y el representante del Ministerio de Medio Ambiente de Yamasá.
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EJE 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 alianzas representan una clave imprescindible para el
fortalecimiento de nuestra institución.

Durante los primeros meses del año la Dirección Ejecutiva,
acompañada en ocasiones por el Presidente de la Junta
Directiva, sostuvo reuniones para conocer y restablecer el
contacto con todos los socios y aliados del Fondo y conversar sobre el avance de los acuerdos de colaboración
dando seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los proyectos.

PARTICIPACIÓN WEBINAR MANEJO
SOSTENIBLE DE CUENCAS
PARTICIPACIÓN WEBINAR MUJERES
INFLUYENDO Y FLUYENDO POR EL AGUA
DE AMÉRICA LATINA
La participación de la mujer en los procesos de seguridad hídrica y de sostenibilidad ambiental es esencial.
Junto a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y
Fundación FEMSA, el FASD, representado por su Dirección Ejecutiva tuvo la oportunidad de participar en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer
abordando los retos y oportunidades de incluir la perspectiva de género para alcanzar la seguridad hídrica de
nuestras comunidades. El webinar también contó con la
participación de las direcciones ejecutivas de los Fondos
de Agua de Chile, Guatemala, Colombia, México y Yaque
del Norte de República Dominicana y la moderación de
la Fundación FEMSA.
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En conmemoración del Día Mundial del Agua celebrado el
22 de marzo, ECORED en alianza con la Universidad EARTH
de Costa Rica y el Fondo Agua Santo Domingo, realizaron
el Webinar “Manejo sostenible de cuencas”, para resaltar la
importancia de la conservación de las principales fuentes de
agua y las iniciativas que se están llevando a cabo en Rep.
Dom. y Costa Rica. El Webinar contó con la participación del
Profesor Luis Gillen Brenes, miembro de Facultad Académica
e Investigador de la Universidad EARTH, quien expuso sobre el origen de la convivencia entre ciudades importantes
para la humanidad y su relación con los ríos y la Directora
del Fondo Agua Santo Domingo, Patricia Abreu Fernández,
expuso sobre el objetivo y estructura del FASD que busca la
conservación y la reducción del estrés hídrico de las cuencas
hidrográficas que suplen el Gran Santo Domingo.

FONDO AGUA SANTO DOMINGO
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RENOVACIÓN DEL ACUERDO
DE COLABORACIÓN CON
CORPORACIÓN MINERA
DOMINICANA (CORMIDOM)
La firma de renovación del acuerdo de
colaboración para el proyecto “Restauración Ecológica de la Microcuenca del
Arroyo Toro” estuvo encabezada por
los señores Paul Marinko, presidente de
CORMIDOM y Roberto Herrera, presidente de la Junta Directiva del Fondo
Agua Santo Domingo .Este convenio
tiene como propósito principal garantizar
los trabajos de protección de la cuenca
alta del Ozama, además 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 para generar un mayor índice
de humedad que permita mejorar las
precipitaciones de la zona y contribuir a
la restauración ecológica de este importante ecosistema.
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ENTREGA DONATIVO
VEHÍCULO THE NATURE
CONSERVANCY (TNC)
AL FONDO AGUA SANTO
DOMINGO (FASD)
Recibimos con agrado durante el mes
de marzo la donación de un vehículo
4x4 marca Toyota modelo Fortuner por
parte de The Nature Conservancy (TNC)
en apoyo a la realización de trabajos
de seguimiento y monitoreo técnico
de todos los proyectos del FASD. Esta
donación representó la reducción de
aproximadamente Ochocientos Mil Pesos anuales por concepto de gastos por
alquiler de vehículo. La donación fue recibida en representación del FASD por el
presidente de la Junta Directiva el señor
Roberto Herrera y por parte de TNC, el
señor Carlos García Cartagena, Gerente
para República Dominicana. Además, el
acto de entrega contó con la presencia
de la Directora Ejecutiva, Patricia Abreu
junto al resto del equipo de FASD.

ENCUENTRO CON RECTOR
UNIVERSIDAD ACCIÓN PROEDUCACIÓN Y CULTURA
(UNAPEC)
El presidente de la Junta Directiva y la
Directora Ejecutiva del FASD participaron en un encuentro para estrechar lazos
entre ambas organizaciones y conversar
sobre oportunidades de colaboración e
integración, incluyendo la participación
de estudiantes en apoyo al monitoreo de
los proyectos haciendo uso de drones.

PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL
COMPROMISO NACIONAL PARA EL PACTO
POR EL AGUA (2021-2036)
En un acto celebrado en el Palacio Nacional y
encabezado por el presidente Luis Abinader, el FASD
a través de su Directora Ejecutiva, participó en la
presentación al Consejo Económico y Social (CES),
el Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua
(2021-2036). La actividad contó con la participación
de las instituciones que conforman el Gabinete del
Agua. El mandatario explicó el proceso y entregó el
documento con la Propuesta Compromiso Nacional
para un Pacto por el Agua 2021-2036 a Rafael Toribio,
presidente del Consejo Económico y Social (CES),
a fin de crear las bases para establecer una política
de Estado relacionada con la problemática del agua.

PARTICIPACIÓN EN CONVERSATORIO VIRTUAL
“PACTO POR EL AGUA EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA: UN PROPÓSITO NACIONAL CON
VISIÓN MULTISECTORIAL”
La Asociación de Bebidas No Alcohólicas de la República
Dominicana (ASIBENAS) realizó el conversatorio virtual” Pacto por el Agua en la República Dominicana: Un Propósito Nacional con Visión Multisectorial” donde fueron abordadas las
principales problemáticas y retos que enfrenta el sector agua
en sus aspectos ambiental, económico y social. Esta actividad estuvo organizada en coordinación con el Fondo Agua
Santo Domingo (FASD) participando como oradora principal, su Directora Ejecutiva. El conversatorio estuvo dirigido
a miembros y aliados de ASIBENAS y contó también con la
participación de su presidente y vicepresidente de la Junta
Directiva del FASD el señor Juan Roberto Amell y de la Directora Ejecutiva de ASIBENAS la señora Nicole Valerio Issa.
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RENOVACIÓN ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON LA
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CAASD)

PARTICIPACIÓN EN
CONVERSATORIO VIRTUAL
“PACTO POR EL AGUA:
ASPECTOS NECESARIOS PARA
GENERAR SOLUCIONES”

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Fondo de Agua de Santo Domingo renovaron
su acuerdo de colaboración. Con esta
importante alianza estratégica la CAASD
como secretario de la Junta Directiva del
FASD fortalece su participación como organización clave para la conservación de
las cuencas que abastecen al Gran Santo
Domingo. Nuestro presidente de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo de la
CAASD suscribieron el acuerdo y conversaron sobre los potenciales proyectos que pueden realizar a través de esta
alianza ambas organizaciones.

La Comisión de Desarrollo Sostenible de
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) extiendió una invitación
al Fondo Agua Santo Domingo para participar en el conversatorio: “Pacto por el
Agua” Aspectos Necesarios para Generar Soluciones”. Durante el conversatorio, nuestra Directora Ejecutiva tuvo la
oportunidad de conversar sobre el rol del
FASD en la articulación de las empresas
para la protección de las cuencas productoras de agua, así como las implicaciones
de una reforma del sector agua, los aspectos necesarios para la búsqueda de
soluciones y la importancia de una mayor
participación del sector privado.

PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA
REUNIÓN DE LA MESA
TEMÁTICA DEL AGUA
El Fondo Agua Santo Domingo participó
en la primera reunión de la Mesa Temática
del Agua convocada por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo y el
Consejo Económico y Social (CES). Esta
reunión contó con la participación de representantes de partidos políticos, del empresariado y de la sociedad civil. El Fondo
Agua Santo Domingo fue elegido como
uno de los cinco titulares que componen
la mesa. La Mesa del Agua es la primera
mesa temática que se instaló como producto del diálogo que se promueve en
torno a las 16 reformas impulsadas desde
el poder ejecutivo para el fortalecimiento
institucional y administración más eficiente del Estado.

La Mesa del Agua es la primera mesa temática que se instaló
como producto del diálogo que se
promueve en torno a las 16 reformas impulsadas desde el poder
ejecutivo para el fortalecimiento
institucional y administración más
eficiente del Estado.
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PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGO
EMPRESARIAL: “DESARROLLANDO
CAPACIDADES PARA AVANZAR EN EL
PROCESO DEL PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA”
El Fondo Agua Santo Domingo invitado por La Red
Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección
Ambiental (ECORED), junto al Programa “Desarrollando
capacidades para avanzar en el proceso del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático” y las
instituciones que lo componen, participó en un diálogo
empresarial sobre acción climática. En este espacio, se
presentaron los desafíos para República Dominicana,
así como acciones puntuales en los sectores de Agua
y Energía. Por el sector de agua, la Directora Ejecutiva
del FASD presentó las experiencias del FASD e hizo un
llamado a la importante participación del sector privado,
y la necesidad de acciones innovadoras, para enfrentar
los desafíos que representa para el país los efectos del
Cambio Climático, y de manera transversal aportar al
logro de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo
y a la Agenda 2030.

PARTICIPACIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA EN VIGESIMOSEXTA
CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP 26) EN
LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Fondo Agua Santo Domingo participó a través del presidente de su Junta Directiva en la COP 26 de Cambio Climático celebrada en Glasgow, Escocia. Durante esta conferencia nuestro presidente se unió a la Delegación Dominicana
y participó de varias reuniones colaborando en las acciones
de la República Dominicana en garantizar la preservación de
la biodiversidad, los bosques, la conservación del suelo, reducir las emisiones de metano, así como acercamientos claves con delegaciones oficiales de países de la región, de la
Unión Europea y otras naciones.
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FIRMA DEL ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON AGUA
PLANETA AZUL
La empresa purificadora y envasadora
de agua Planeta Azul y el Fondo Agua
Santo Domingo, firmaron un acuerdo
de colaboración para implementar el
proyecto: “Apoyo a la Conservación
Ecológica de Ecosistemas Reguladores
del Flujo Hídrico en la cuenca del río
Haina”. Este proyecto contempla intervenciones en infraestructura natural y
buenas prácticas de conservación para
garantizar la seguridad hídrica de la
cuenca. El acuerdo contempla intervenir 15 hectáreas en un periodo de tres
(3) años, con un aporte total de Tres (3)
Millones de Pesos Dominicanos. El acuerdo fue suscrito por los señores Diego
Freire, Gerente General de Agua Planeta
Azul y Roberto Herrera, presidente de la
Junta Directiva del FASD.
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FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON FUNDACIÓN AES DOMINICANA Y
RENOVACIÓN ACUERDO CON EMPRESA
GENERADORA DE ELECTRICIDAD (ITABO)

PARTICIPACIÓN EN
DIÁLOGO EMPRESARIAL
“REPÚBLICA DOMINICANA Y
FINLANDIA: ALIADOS POR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE”
Invitados por el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Finlandia, el Finn Partnership y el Foro de Agua de Finlandia,
participamos en este primer encuentro
donde se congregaron más de 40 empresas dominicanas y finlandesas para
explorar oportunidades de inversión y
negocios con visión sostenible. El FASD
intervino para mostrar los retos y oportunidades del sector agua desde nuestra perspectiva y participó activamente
en las mesas temáticas que se crearon
para la coordinación de potenciales
alianzas.

PRESENTACIÓN RESULTADOS
SEGUNDA CONVOCATORIA
DEL CATÁLOGO DE PRÁCTICAS
PROMETEDORAS 2021
El Fondo Agua de Santo Domingo acogió la invitación extendida por el Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), para participar
en el comité evaluador. En la actividad
fueron reconocidas 17 iniciativas empresariales donde varias empresas socias/
aliadas al FASD fueron reconocidas.

La Fundación AES Dominicana, La Empresa Generadora
de Electricidad (ITABO) y el Fondo Agua Santo Domingo
desarrollaran acciones de conservación en las cuencas
de Ozama Alto y Haina a través de la suscripción de
un nuevo acuerdo con la Fundación AES Dominicana
y la renovación del acuerdo con ITABO. Los convenios
fueron firmados por Edwin De los Santos, presidente
de la Fundación AES, Osvaldo Gonzalez, Sub-Gerente
General de ITABO y Roberto Herrera, presidente de
nuestra Junta Directiva. A través de estas intervenciones
se estará trabajando en 15 hectáreas en la cuenca del
Ozama Alto y 15 nuevas hectáreas en la cuenca del río
Haina en un periodo de tres (3) años y con una inversión
de Tres (3) Millones de Pesos.

TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL
FASD
Con la participación del Comité Técnico Asesor del Fondo
Agua Santo Domingo y la firma consultora ALO Advisors,
quien apoya al FASD en los trabajos de Planificación Estratégica de nuestra organización, se celebró una reunión para
evaluar la matriz de intervenciones del FASD de cara al proceso de planificación estratégica de nuestra organización.

FONDO AGUA SANTO DOMINGO
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REUNIONES JUNTA DIRECTIVA FASD

La Junta Directiva del FASD se reunió de manera periódica durante el año 2021 en modalidad virtual atendiendo al
protocolo de prevención para enfrentar los efectos del COVID-19.

18 DE ENERO. Reunión Junta

26 DE MAYO. Reunión

Directiva para discutir la formulación
del nuevo POA y Presupuesto del
año.

extraordinaria para presentación
y aprobación del POA y
Presupuesto del año.

23 DE FEBRERO. Reunión

11 DE NOVIEMBRE.

extraordinaria para presentación y
aprobación del POA y Presupuesto
del año.

Reunión ordinaria para
presentación y aprobación del
POA y Presupuesto para el 2022 y
presentación solicitud de incorporación
de nuevos socios.

REUNIONES ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS
23 DE JUNIO
En esta reunión, la Comisión Electoral presentó una plancha
de consenso que fue aprobada a unanimidad, para la
reelección de la Junta Directiva compuesta por Roberto
Herrera en representación de ENERGAS como Presidente,
Juan Roberto Amell en representación de BEPENSA como
Vicepresidente, Jose Armenteros en representación de
Grupo SID como Tesorero, Felipe Suberví Subervi en
representación de la CAASD como Secretario, Rosa Maria
Bonetti en representación de la Fundación Propagas como
Directora, Melba Segura de Grullón en representación de la
Fundación Sur Futuro como Directora y Francisco Nunez en
representación de TNC como Director.

23 DE NOVIEMBRE
En esta reunión se presentó y fue aprobado a unanimidad
el POA y Presupuesto para el año 2022 y se aprobaron las
solicitudes de incorporación de nuevos socios de Agua Planeta Azul, Banco BHD-León, Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), y Fundación AES Dominicana conforme al
procedimiento estipulado en los estatutos sociales del FASD.

ENCUENTRO CON DIRIGENTES DEL SECTOR
PÚBLICO

MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES SR. ORLANDO JORGE MERA

DIRECTOR GENERAL DE LA CAASD, SR.
FELIPE SUBERVÍ

En este primer encuentro, en representación al FASD
participaron el presidente de la Junta Directiva, el señor
Roberto Herrera y su directora ejecutiva. En esta visita de
cortesía, se hizo la presentación formal de nuestra nueva
dirección ejecutiva, se dieron detalles sobre los proyectos
que el FASD ejecuta en la actualidad y las metas que tenemos como institución para rehabilitar las microcuencas
que abastecen de agua a la ciudad de Santo Domingo.

Varios miembros de la Junta Directiva del FASD, encabezados por el presidente de la Junta Directiva, realizaron una
visita de cortesía al Director Ejecutivo de la CAASD, Felipe
Suberví para presentarle formalmente nuestra nueva Directora Ejecutiva, conversar sobre las iniciativas que estamos
llevando a cabo, y la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones, buscando sinergias
para brindar las mejores soluciones para el abastecimiento
de agua del Gran Santo Domingo.

DIRECTOR EJECUTIVO DEL GABINETE DEL
AGUA
Sumando esfuerzos para potencializar las acciones que ambas organizaciones desarrollan para la protección de nuestros recursos hídricos, el presidente de la Junta Directiva y la
Directora Ejecutiva de FASD, realizaron una visita de cortesía
al Director Ejecutivo del Gabinete del Agua, el ingeniero Gilberto Reynoso.

FONDO AGUA SANTO DOMINGO

35

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 2021 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.
En el 2021 se unieron nuevos aportantes en calidad
de socios (Agua Planeta Azul, Banco BHD-León,
Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), y
Fundación AES Dominicana) y se firmaron nuevos
proyectos de colaboración con intervenciones en
las cuencas de los ríos Haina y Ozama. También se
renovaron acuerdos de colaboración con la CAASD
e ITABO.

CONSERVAR EL AGUA
ES RESPONSABILIDAD
DE TODOS
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.
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El Fondo Agua representa una fuente de financiamiento
transparente y de largo plazo para contribuir a mejorar la
gestión integral del agua en las cuencas que abastecen a
nuestra ciudad Capital.
Proporcionamos una interesante manera de aprovechar el
mercado para mejorar la salud de los ecosistemas a nivel
de cuenca y permite a distintos actores aunar esfuerzos
para solucionar una problemática común en torno a la
gestión integrada del agua. Entre las principales ventajas
se destacan:
•

Ofrece sostenibilidad a las acciones de restauración
y conservación de la cuenca.

•

Crea un espacio de diálogo técnico, financiero y
de gobernanza que permite involucrar a distintos
actores 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.

•

Facilita la transparencia en la gestión de los recursos
y en la rendición de cuentas.

•

Constituye una figura técnica y apolítica que
brinda seguridad a todos los constituyentes en la
implementación de actividades.

•

Permite la continuidad en la implementación de
acciones a favor de la conservación, siendo un
mecanismo financiero a largo plazo.

Adicional a estas ventajas, el Fondo Agua Santo Domingo
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.

APORTE
ANUAL
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RD$250,000
EN ADELANTE

399.85

SISTEMA AGROFORESTAL

114.93
11.73

SISTEMA FORESTAL

CORREDORES RIBEREÑOS

0.5

SILVOPASTORIL
TOTAL HECTÁREAS

TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTA GRAN INICIATIVA, YA SEA COMO
ALIADO, DONANTE, PATROCINADOR O SOCIO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES
CATEGORÍAS:
RÍO

AVANCES
DE PROYECTOS

HECTÁREAS

CONSERVAR EL AGUA ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS

MANANTIAL

RD$100,000
RD$249,999

ARROYO

RD$50,000
RD$99,999

743.74
TOTAL PLANTAS

862,072
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Informe de los Auditores Independientes
A la Junta Directiva y Socios Asociados
de Fondoagua Santo Domingo, Inc.

Fondoagua Santo Domingo, Inc.
Índice
31 de Diciembre de 2021

Nuestra Opinión
Página(s)

Informe de los Auditores Independientes

1-4

Estados Financieros

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 2021, 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).

Estado de Posición Financiera

5

Lo que hemos auditado

Estado de Resultados Integrales y Ganancias Retenidas

6

Los estados financieros de Fondoagua Santo Domingo, Inc. comprenden:

Estado de Flujos de Efectivo

7

•
•
•
•

Notas a los Estados Financieros

8-13

El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021;
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.
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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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Fondoagua Santo Domingo, Inc.

Fondoagua Santo Domingo, Inc.

Estado de Resultados Integrales y Ganancias Retenidas
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)

Estado de Posición Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)

Notas

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar

4

Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Inversiones en fideicomiso
Propiedad, planta y equipos, neto

5
6

Total de activos no corrientes
Total activos
Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes
Cuentas y acumulaciones por pagar
Ingresos diferidos (otros)
Ingresos diferidos restauración de cuencas

2021

2020

RD$7,866,752
2,770,388

RD$7,878,469
286,334

10,637,140

8,164,804

25,984,433
606,090

24,628,612
247,091

26,590,523

24,875,703

RD$37,227,663

RD$33,040,506

7

RD$ 58,064
4,270,260

4,682,326

4,328,324

RD$4,682,326

RD$4,328,324

Patrimonio
Remanente acumulado no restringido
Patrimonio restringido
Superávit (Déficit) acumulado

7,201,809
21,510,373
3,833,155

6,304,345
20,510,373
1,897,464

Total patrimonio

32,545,337

28,712,182

RD$37,227,663

RD$33,040,506

Total de pasivos corrientes
Total de pasivos

Total pasivo y patrimonio

2021
RD$ 1,138,750
1,000,000
6,804,464
13,379,407

Egresos
Gastos generales y administrativos
Gastos en programas de apoyo
Depreciación

8
8
6

Otros ingresos (gastos)
Ingresos (gastos) financieros, netos

RD$ 145,247
419,000
4,118,079
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Notas

Ingresos
Donativos recibidos
Aportes a fideicomiso
Aportes administrativos
Aportes restauración de cuencas

9

Remanente (Déficit) del año

2020
RD$

268,532
1,825,000
1,963,852
8,015,103

22,322,621

12,072,487

6,773,235
13,001,589
60,001
19,834,824

5,054,939
6,420,178
45,577
11,520,694

(10,464)

(5,091)

1,355,822

1,350,762

RD$3,833,155

RD$1,897,464

28,712,182
1,000,000
2,833,155

26,814,718
1,825,000
72,464

RD$32,545,337

RD$28,712,182

Resultados integrales
Remanente acumulado al inicio del año:
Restringido
Incremento remanente restringido
No restringido
Remanente acumulado al final del año

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Fondoagua Santo Domingo, Inc.

Fondoagua Santo Domingo, Inc.

Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)

Estado de Flujos de Efectivo
Año Terminado el 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)
Flujos de efectivo de las actividades operativas
Remanente (Déficit)
Ajustes para conciliar el remanente con el efectivo
proveniente de actividades de operación
Depreciación
Cambio en activos y pasivos
Cuentas cobrar
Cuentas por pagar
Ingresos diferidos

2021

1.

2020

RD$3,833,155

RD$1,897,464

60,001

45,577

(2,484,053)
87,183
266,819

2,589,281
(97,749)
(2,562,181)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

1,763,104

1,872,392

Efectivo neto de las actividades operativas

1,763,104

1,872,392

(1,355,822)

(2,501,378)

(419,000)

(106,570)

(1,774,822)

(2,607,947)

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;

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Inversiones en fideicomiso
Adiciones propiedad, planta y equipo
Efectivo neto (usado en) actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de
financiamiento
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
Disminución (aumento) neto en el efectivo
Efectivo neto al inicio del período
Efectivo neto al final del período

Entidad

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

-

-

(11,717)

(735,555)

7,878,469

8,614,025

RD$7,866,752

RD$7,878,469

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 27
de marzo 2022.
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.

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Fondoagua Santo Domingo, Inc.

Nota a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)

Nota a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)

2.3 Efectivo Restringido

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.

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

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”.

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 2021 y 2020 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:
Vida útil estimada
(en años)

Activo
Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina

40
5
5
3-10

10
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Nota a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)

Nota a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2021
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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

2021

Aportes de restauración de cuencas (a)

2020

RD$ 1,403,284

RD$ 250,000

1,000,000

-

Aportes al fideicomiso

250,000

-

Otras cuentas a cobrar

117,104

36,334

RD$ 2,770,388

RD$ 286,334

Acuerdo de cooperación CASSD

(a) Al 31 diciembre de 2021 se mantenían pendiente de cobros los aportes por concepto de
restauración de cuencas correspondientes a la empresa Corporación minera dominicana y
Banco múltiple BHD LEON, en el aporte Fideicomiso el Banco múltiple BHD LEON.
5.

Inversiones en fideicomisos

2021

Inversiones en fideicomiso (a)

RD$ 25,984,433

2020
RD$ 24,628,611

6.

Propiedad, planta y equipo

Al 1ero de enero de 2020
Costo
Depreciación acumulada
Valor en libros neto
Año terminado al 31 de diciembre de 2020
Balance de apertura neto en libros
Adiciones
Retiros
Ajustes a depreciación acumulada
Cargo de depreciación
Balance de cierre neto en libros
Al 31de diciembre de 2020
Costo
Depreciación acumulada
Valor en libros neto
Año terminado al 31 de diciembre de 2021
Balance de apertura neto en libros
Adiciones
Retiros
Ajustes a depreciación acumulada
Cargo de depreciación
Balance de cierre neto en libros
Al 31de diciembre de 2021
Costo
Depreciación acumulada
Valor en libros neto

Mobiliario y
Equipo de
Oficina
RD$
229,705
(43,608)
RD$
186,097

RD$

RD$
RD$

RD$

229,705
(43,608)
186,097

186,097
106,570
(45,477)
247,190

186,097
106,570

336,275
(89,184)
247,091

336,275
(89,184)
247,091

(45,477)
247,190

RD$

247,091
419,000
(60,001)
606,090
RD$

Total

775,275
(149,184)
606,090

247,091
419,000
(60,001)
606,090
RD$

775,275
(149,184)
RD$ 606,090

(a) Al 31 diciembre de 2021 y 2020, 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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Fondoagua Santo Domingo, Inc.
Nota a los Estados Financieros
31 de Diciembre de 2021
(Expresado en pesos dominicanos)
7.

Cuentas por pagar
Proveedores
Acumulaciones y retenciones por pagar

8.

2020
RD$ 0
58,064

RD$ 145,246

RD$ 58,064

2021

2020

Gastos Generales y Administrativos
Honorarios profesionales

RD$

Gastos de personal
Gastos generales y administrativos
Relaciones públicas
Gastos en programas de apoyo
Restructuración de cuencas
9.

2021
RD$ 45,565
99,681

358,767

RD$1,454,082

4,786,366
941,799
162,368
523,934
6,773,235
13,001,589

1,910,585
965,438
113,037
611,797
5,054,939
6,420,178

RD$19,774,823

RD$11,475,118

Ingresos (costos) financieros, netos
Ingresos por inversiones en Fideicomiso
Rendimiento por inversiones en valores a negociar
Otros ingresos
Gastos por inversiones en Fideicomiso
Cargos financieros de instituciones financieras del
país hasta un año
Comisiones del Fiduciario
Retenciones 0.5% cheques y transferencias
Gastos generales diversos

2021

2020

RD$1,685,043

RD$1,225,243

-

326,629

RD$1,685,043

RD$1,551,871

RD$ (2,250)
(321,871)
(5,100)
-

RD$

(2,100)
(149,787)
(151,778)

(329,221)

(303,665)

RD$1,355,822

RD$1,058,793
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CRÉDITOS
Patricia Abreu Fernandez
Maria Brígida Garcia
Soranlly Guzman
Corrección y estilo:
Carlos M. García Cartagena
Fotografías:
Archivo interno FASD
Diseño y diagramación:
Gabriel Sabino

CONTACTO
info@fondoaguasd.do
www.fondodeaguasd.do
Instagram
@Fondoagua_sd
Facebook y Twitter
@Fondoaguasd
Av. Los Próceres, esq. Calle
Euclides Morillo, Diamond Mall.
Nivel 1, Local 6-A. Santo Domingo,
República Dominicana

Foto portada:
Luis Garrido
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