This flyer describes the outcomes of a
participatory process, supported by GTZ. The
teamleader Matthias Müller of the consulting
consortium GFA-PICO guided this process on
behalf of GTZ.

Nuestro Reto Común:
EL AGUA
“Pago por Servicios Ambientales Hídricos en
la Cuenca del río Yaque del Norte” PSA CYN

Correct Citation:
EGEHID, SEMARENA and CORASAAN (2008) “Nuestro Reto
Común: EL AGUA – Pago por servicios Ambientales Hídricos
en la Cuenca del río Yaque del Norte PSA CYN”, Flyer of the
Project Implementation Unit of the Project PSA-CYN, Santiago,
Dominican Republic

Desde mayo del 2008 se implementa en la Cuenca del Yaque del Norte
el Proyecto de Pago por Servicios Ambientales, impulsado por la SEMARENA,
EGEHID,

CORAASAN

(GTZ-GFAjPICO)y CEDAF
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Y apoyado

por
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Alemana
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PSA-C't'N

que se alimentan

de los parques naturales y bosques y nos entregan el agua necesaria

para la vida, la produccion,

la energia y otros usos. Las aguas del Yaque del Norte bajan

desde los 2,580 msnm, sus afluentes conforman la cuenca mas grande del pais con 6,891 km'
y con un recorrido de 296 kilometros, desemboca en el oceano Atlantico, al noroeste del pais.
Los rlOS Jimenoa, Bao, Amina, Mao, Guayubin y Maguaca son sus principales afluentes.
El proyecto sera aplicado en las areas prioritarias localizadas sobre las presas, en las zonas
de influencia de los acueductos de la cuenca. En una primera fase, prevista hasta diciembre
2008, el PSA-CYNha centrado su actuacion en las microcuencas que comprenden la alimentacion
de agua a la presa de Taveras, pero esta intervencion

se ira ampliando progresivamente

resto de la Cuenca.
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~Como intervenir?
Modalidades de intervencion
Los recursos aportados estan orientados a financiar las acciones e inversiones
necesarias para contribuir a la conservacion 0 cambios de uso del suelo necesarios,
bajo tres modalidades:
a) aplicacion de tarifas de compensacion 0 pago por superficie protegida de bosque
ode sistemas agroforestales;
b) acciones compartidas

con otras entidades de gobierno 0 no gubernamentales

encaminadas a propiciar 105cambios de uso del suelo; gestion ante instancias
competentes para superar 105factores que afectan 105servicios ambientales.
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Direcci6n: Camina de Rafey, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Rafey, Santiago.
Teil!fono: 8095824343

ext. 4525 y 4526. Cel: 809-467-8459
Noviembre 2008

