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Consejo Noroeste Cuenca Baja Yaque del Norte
(CONORYAQUE), llevó a cabo su primera asamblea
ordinaria, donde se presentó la memoria anual
institucional, el informe financiero, el Plan operativo
2022, así como, fueron juramentadas once nuevas
instituciones para formar parte de la entidad. Los
juramentados fueron: Plantaciones del Norte, AMPNE,
AGROFRONTERA, Cooperativa Agroecológica, Savid
dominicana, AGROVENTA, COANOR, Parque Eólico Agua
Clara, ADETDA, Confederación de Organizaciones Unidas,
y ASFAVAL. 

Los directivos dieron a conocer los avances más
importantes de la institución durante el 2021, entre los
que se destacan: La incorporación de la entidad en el
marco de la Ley 122-05 que rige a las asociaciones sin
fines de lucro en el país; elaboración e inicio de
implementación de un plan estratégico por tres años, el
cual ha realizado un conjunto de actividades; creación
de la mesa de gobernanza del agua con la participación
de los congresistas de la Región Noroeste; presentación
de propuestas de proyectos dirigidas a promover
iniciativas para la recarga hídrica de la subcuenca Mao;
giras técnicas para conocer en terreno la situación de la
subcuenca alta del Río Mao e interactuar con
comunitarios residentes. También se resaltó la visita de
los socios del proyecto CuencasVerdes a República
Dominicana. 

Por:  Stephanie Estévez, Centro Naturaleza, Rep. Dominicana.

 
 

Editora: Diana Sánchez Muñoz.

CONORYAQUE es un mecanismo que promueve
estrategias de buen manejo para la sustentabilidad de
la Cuenca baja del Yaque Norte, cuyas aguas tienen
gran importancia para el desarrollo económico y social
de la región. Quedó compuesta por una asamblea de
veintiún miembros que buscan el uso eficiente,
responsable y confiable de los recursos; el poder y la
provisión de servicios de forma efectiva y sostenible. 

Las iniciativas impulsadas por la entidad permitirán
superar brechas de gobernanza y lograr la
valorización, resiliencia y gestión sostenible de la
cuenca, como bien estratégico para el desarrollo
inclusivo de la Región Noroeste. Desde el consejo se
busca también implementar un programa de co-
manejo de la cuenca, para la gobernanza efectiva de
la misma. Establecer mecanismos financieros que
permitan sostener programas de recarga hídrica y
mejora constante de los sistemas de administración,
uso y manejo del agua.

CONORYAQUE impulsa la buena gobernanza de la
Cuenca Baja del Yaque del Norte, considerando que es
el modelo más apropiado para conservar y utilizar de
manera sostenible el agua a partir de la cuenca;
promueve un enfoque coordinado que busca
armonizar e integrar el ciclo hidrológico con el uso,
aprovechamiento y apropiación del recurso,
propiciando la planificación, la toma de decisión, y en
el vínculo de usuarios aguas arriba, aguas abajo.

El Consejo Noroeste Cuenca baja Yaque del Norte
nace dentro del proyecto CuencasVerdes iniciativa de
varios países que busca la adaptación al Cambio
Climático a través de medidas AbE. Es ejecutado en
República Dominicana por el Centro para la Educación
y Acción Ecológica, Naturaleza.

"Aproximadamente

         dependen directamente de los   
          recursos de los bosques 
          tropicales para sobrevivir" 

1.300 millones 
                         de personas 

-Panel intergubernamental de cambio climático, 2022



Yudilka Matos, es una mujer nacida en Guantánamo, Cuba que siempre
se sintió atraída por los números y el valor de los mismos; estudiando en
la Universidad de Oriente Licenciatura en Economía. Actualmente
comparte sus conocimientos desempeñándose como Profesora en la
Universidad de Guantánamo, Cuba.

Es una compañera activa, madre y excelente profesionista, capaz de
llegar a las comunidades beneficiadas con sus conocimientos y apoyar
en el cuidado de la cuenca. 

Inicio en CuencasVerdes en el 2018 integrada al Componente de
Valoración de los Servicios Ecosistémicos y Gobernanza, ha obtenido
premios otorgados por la Universidad de Guantánamo por trabajo de
mayor impacto económico, "Sostenibilidad financiera de las áreas
protegidas en el contexto del desarrollo en Cuba". Imparte conferencias
como parte del fortalecimiento de capacidades y consta con
publicaciones en revistas de alto impacto. Participó en la elaboración
del informe de Valoración de los Bienes y Servicios Ecosistémicos del
Parque Nacional Alejandro de Humboldt.

"CuencasVerdes, es un proyecto que en Cuba especialmente en nuestra
provincia nos permitirá conocer el Valor que tiene los Bienes y Servicios
Ecosistémicos de la Cuenca Jaguani que nos brinda la naturaleza, es una
forma mediante los números de cuidar nuestro medio ambiente"

Por: Equipo de comunicación,Por: Equipo de comunicación,   
UPSA, Cuba.UPSA, Cuba.   

GuardianaGuardiana
del mesdel mes

¡ Y U D I L K A  E S  E N T R E G A  T O T A L !


