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Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader 
Corona fue la creación del Gabinete del Agua, enviando una clara 
señal de la primacía de este recurso vital en su gestión de gobierno, y 
del compromiso para garantizarlo a las futuras generaciones. 

Un paso trascendental en ese sentido ocurrió en junio pasado, 
cuando entregó al Consejo Económico y Social una propuesta de 
Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua, con el propósito 
de impulsar la sustentabilidad y seguridad hídrica en un período de 
15 años, de 2021 a 2036.

Ese documento se ampara en la Constitución, al reconocer que el 
agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Está basado en compromisos en los ámbitos de protección y 
conservación de cuencas hidrográficas, asentamiento seguro y gestión 
de riesgos, servicios de agua potable y saneamiento, almacenamiento, 
mantenimiento e inversión en infraestructuras hidráulicas y sistemas 
de riego, y en la revisión y rediseño de los anteproyectos de Ley de 
Aguas y de Agua Potable y Saneamiento y su reintroducción en el 
Congreso Nacional.

Evidentemente, nuestro Presidente está trabajando en la búsqueda 
de soluciones de largo plazo a problemas que venimos arrastrando 
desde hace décadas.  

En el INDRHI, donde tenemos por misión la preservación y 
aprovechamiento racional de los recursos hídricos, garantizando su 
disponibilidad, calidad óptima, cantidades adecuadas y forma justa y 
oportuna de distribución, nos comprometemos a impulsar este Pacto 
por el Agua, junto con las demás instituciones del sector, para que sea 
una realidad, impactando favorablemente las condiciones de vida de 
toda la población.
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INDRHI TRABAJA EN OBRAS PARA CONTROLAR
INUNDACIONES EN HATO MAYOR

Gando, La Guama, Barrio Puerto Rico, La China, Villa Navarro y 
Villa Plata. En total, se adecuará una longitud de 9.5 kilómetros, 
en cuyos trabajos el INDRHI invertirá unos RD$90 millones.

Coordinación para los trabajos
El titular del INDRHI recordó que en agosto de 2020, el 
mandatario estuvo en Hato Mayor recorriendo algunos de los 
barrios que resultaron afectados por la tormenta Isaías, asegurando 
a sus residentes que durante su Gobierno tendrían una solución 
definitiva al problema de las inundaciones recurrentes tras el 
paso de fenómenos hidro-meteorológicos. Refirió que con estos 
trabajos, el Gobierno devolverá la seguridad y tranquilidad de las 
familias beneficiadas.

Los trabajos, que iniciaron el 3 de mayo, se realizan en 
coordinación con la Gobernación Provincial, el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) y el Ayuntamiento Municipal.

En la actividad de inicio estuvieron presentes la gobernadora 
provincial Julia Mery Vásquez; el alcalde Amado de la Cruz, el 
subdirector de Políticas Sociales del INVI, Ney García; el diputado 
Santiago Vilorio, y el presidente de la Junta de Vecinos de Gualey, 
Israel Gómez, y personas que se beneficiarán de los trabajos.Por la trascendencia de estos trabajos, que procuran controlar las 

inundaciones que se generan cuando ocurre la crecida de este 
afluente, el Presidente Luis Abinader se trasladó el 7 de mayo 
hasta esta provincia, como parte de una apretada agenda que llevó 
a cabo en esa demarcación. 

El Director del INDRHI, Olmedo Caba Romano, ofreció al 
Presidente Abinader los detalles de los trabajos, que consisten en la 
adecuación del río Maguá en una longitud de 2.5 kilómetros, con 
la ampliación de su cauce y la construcción de muros y gaviones 
en algunos tramos para la protección de sus márgenes.

También rehabilitarán la cañada Zacarías en una longitud de 
1.5 kilómetros, con relleno de muros, protección de gaviones, 
construcción de una alcantarilla de cajón y su desvío en la zona 
de La China hacia el río Maguá, para evitar que sus aguas sigan 
hacia la parte céntrica del municipio cabecera. 

Como parte de esta obra, adecuarán la cañada Jíbaro I en un 
tramo de unos 2 kilómetros, con relleno de muro, construcción de 
una alcantarilla cajón y otras obras menores; canalizarán la laguna 
de Los Polanco en una longitud de 1 kilómetro hasta empalmar 
con Jíbaro 1, y adecuarán la cañada Jíbaro II, en una longitud de 
800 metros, con relleno de muros y otras obras.

Los sectores que serán beneficiados con los trabajos indicados 
son Gualey, Los Cocos, Barriola, La Javilla, Callejón Colón y Los 
Genao.

En otro punto de esta demarcación, ampliarán el cauce la cañada 
Paña – Paña en una longitud de 1.5 kilómetros, beneficiando a 
residentes en los sectores La Franja, Villa Ortega, Ondina, Villa 

El presidente Luis Abinader conversa con el director ejecutivo del INDRHI sobre los 
trabajos que se realizan en Hato Mayor para controlar las inundaciones.

El Presidente Luis Abinader inspeccionó los 
trabajos de adecuación que realiza el INDRHI en el 

río Maguá y en varias cañadas, con una inversión de 
RD$90 millones.

Ampliación del cause del río Maguá, en Hato Mayor.

Vista aérea de los sectores que serán beneficiados con los trabajos de adecuación.
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DIRECCIÓN REGIONAL 
SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

Por Juan Carlos Nova - Director de la Dirección Regional Valle de Azua 

En tanto, los trabajos de canalización del río Tábara aguas arriba 
de la comunidad El Rosario son una demanda por décadas de los 
habitantes y productores de la zona ya que cada año, con la llegada 
de algún fenómeno atmosférico, sus viviendas se ven inundadas y 
sus cultivos arrasados por las aguas de este río.

Proyecto Azua II
En paralelo a los trabajos que se ejecutan desde la Dirección 
Regional Valle de Azua, continúa la ejecución del Proyecto de 
Desarrollo Agrícola Azua II, que procura integrar a la producción 
agrícola 100,000 nuevas tareas, así como mejorar el servicio de agua 
para irrigación en más de 300 mil tareas actualmente en producción 
mediante la construcción de 5 grandes reservorios o lagunas de 
almacenamiento y una laguna de sedimentación, la construcción 
de sifones, revestimiento del canal Ysura Prolongación o Canal 
Mayor como localmente se conoce, reparación del revestimiento 
existente en el canal Ysura Distribución y la extensión del canal 
hasta el distrito municipal Hatillo en el municipio de Las Charcas. 

Estas inversiones, desde el inicio de la nueva gestión, han ido 
mostrando resultados lo que puede evidenciarse en la producción 
récord de más de 7 millones de quintales de tomate industrial en 
la recién finalizada zafra número 72 del citado cultivo.

Asimismo, los productores de la zona demuestran la renovación 
de su confianza en la institución al impulsar la siembra masiva de 
más de 20 mil tareas de maíz en el todo el valle, aprovechando 
las facilidades que ofrecen otras instituciones estatales pero con la 
garantía de un sistema de riego que está cambiando para mejor. 

Nota aclaratoria:
En el número anterior de INFO-INDRHI, en el artículo “¿Qué Sabes de las 
10 Direcciones Regionales del INDRHI?”, se refiere que la dirección regional 
Valle de Azua tiene bajo riego 283,706 tareas y 9,586 regantes. En este artículo 
tanto el área como la cantidad de usuarios es mayor debido a que se incluyen 
áreas que si bien no son manejadas por la Junta de Regantes Ysura, entre ellas 
Hatillo, Estebanía, Las Charcas y Villarpando hasta Tábara Abajo, pertenecen 
geográficamente a esta demarcación.

La Dirección Regional de Sistemas de Riego Valle de Azua está 
conformada por las Divisiones de Riego de Azua y de Padre Las 
Casas. Esta regional es responsable de 26 sistemas de riego que 
ofrecen sus servicios a 9,639 usuarios que cultivan 331,169 tareas.

Entre los principales cultivos de esta regional se encuentran 
banano, plátano, yuca, cebolla, tomate, habichuela, maíz, berenjena, 
tabaco y limón.

Con una extensa red de canales que conducen el agua hasta los 
predios agrícolas, esta Dirección Regional se destaca, además, por 
tener 107 estaciones de bombeo convirtiéndose así en la regional 
con la mayor cantidad de estaciones de bombeo, lo que le permite 
aprovechar el enorme potencial de agua subterránea con que 
cuenta el valle de Azua.

Los sistemas de riego representan el alma de esta provincia 
ya que al tratarse de una demarcación principalmente agrícola, 
el agua es fundamental para su economía. Es por esta razón que 
la institución, en la gestión del director ejecutivo Olmedo Caba 
Romano, está haciendo una inversión extraordinaria en la mejoría 
de los sistemas de riego, así como en la limpieza de drenajes.

Como prueba de este compromiso con el desarrollo económico 
de Azua está la limpieza de más de 18 km de drenajes en la 
sección Las Terreras y el distrito municipal El Rosario, ambos 
pertenecientes al municipio de Pueblo Viejo, aproximadamente 
3 km de drenajes en los distritos municipales Proyecto 2C y 
Proyecto 4, limpieza de más de 30 km de canales de riego en los 
laterales 4, 5, 6 y la reparación y puesta en funcionamiento de 76 
estaciones de bombeo cuyo costo anteriormente era sumido por 
los usuarios, lo que representa un ahorro de más de 7 millones de 
pesos en costo de producción de sus cultivos.

Asimismo, se destaca la relación de cooperación y apoyo 
mutuo entre la Dirección Regional y las Juntas de Regantes de 
Ysura y Padre Las Casas con el objetivo de llevar soluciones a los 
hombres y mujeres que se levantan cada día con el compromiso de 
garantizar la seguridad alimentaria de todos los azuanos y del país.

Trabajos en curso
En la actualidad, esta Dirección trabaja simultáneamente en la 
limpieza del sistema de drenaje de Orégano Grande del municipio 
de Las Yayas de Viajama, en la canalización del río Tábara desde el 
badén del CIAZA hasta Punta de Garza, en el Distrito Municipal 
El Rosario, y en la limpieza del terciario 25 del lateral 1.

En el caso de los drenajes de Orégano Grande, en donde se estará 
limpiando más de 6 km, se procura mejorar la calidad de los suelos 
agrícolas que en la actualidad se encuentran anegados, producto 
de la acumulación del agua excedente de riego, principalmente. 
Estos trabajos benefician directamente a 500 productores agrícolas 
que cultivan más de 12,000 tareas en las que producen plátano, 
banano, yuca y berenjena, entre otros.

Vista de uno de los reservorios del proyecto agrícola Azua II.
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sociedad conocer la dimensión de la problemática del agua en 
República Dominicana y el mundo desde un enfoque transversal, 
así como también puntualizar en las acciones que se requieren 
para buscar posibles soluciones.

Está dividida por siete módulos: en el primero se explica a los 
visitantes las reglas a seguir; en el segundo reciben información de 
cómo funciona el ciclo del agua en el planeta, la cantidad de agua 
y sus estados, se hacen temáticas interactivas, donde pueden jugar 
y experimentar con el agua; en el tercero conocen una cuenca 
hidrográfica, qué es y cómo se cuantifica el agua, mientras que en 
el cuarto módulo hay un amplio despliegue de recursos de última 
generación, en el que los visitantes pueden observar en tiempo 
real la situación hídrica nacional y las presas del país.

En el quinto módulo los visitantes pueden demostrar  lo 
aprendido durante el recorrido. Para ello, se realizan diversas 
actividades y los participantes eligen el método que por el que 
serán evaluados haciendo la experiencia muy divertida; en el sexto 
módulo tienen la oportunidad de demostrar qué tanto será su 
cambio en cuanto a cómo iniciaron el recorrido, exponiendo de 
manera solemne su compromiso con este recurso, y en el séptimo 
y último módulo se ha habilitado un área de esparcimiento donde 
pueden socializar y merendar.

Formación complementaria
El concepto de dicha sala es ir de lo macro a lo micro, es decir, de 
la situación hídrica del planeta hasta la situación actual del agua en 
nuestro país, conocer los elementos donde se desarrolla el ciclo del 
agua, la cuenca hidrográfica, el árbol y cómo todo esto se conjuga 
para la obtención de tan preciado líquido.   

También se tiene la mágica experiencia de cómo la educación 
a través de juegos y experimentos empodera en la problemática y 
las soluciones a nuestros visitantes. Esa sensibilización que se logra 
con estas dinámicas de trabajo ha dado muy buenos resultados.

De 2005 a la fecha, la Sala del Agua ha sido visitada por 78,381 
personas, la mayor cantidad de ellas corresponde a estudiantes de 
educación básica entre 10 y 12 años, a los cuales les ayudamos a 
comprender la importancia de racionalizar el vital líquido para 
que futuras generaciones puedan tener acceso al agua en la calidad, 
la cantidad y la oportunidad necesarias.

También forma parte del currículo del Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, y complementa la formación de 
universidades que imparten las carreras de Agronomía, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Agronómica y Educación.

Como parte de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) y los principios de desarrollo sostenible y enmarcado en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la sala ha destacado 
a lo largo de todos estos años por su capacidad de contenido, el 
cual se adapta a los visitantes. 

Por Jorge Mañán - Coordinador General del Programa Cultura del Agua

LA SALA DEL AGUA DEL INDRHI: 
EXPERIENCIA QUE NOS DISTINGUE

República Dominicana cuenta con la única Sala del Agua de 
la región del Caribe. Esta iniciativa es uno de los componentes 
principales del programa Cultura del Agua, coordinado por el 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Debido a la visión de transversalidad que tiene el agua para 
nosotros los seres humanos y todas las demás especies que 
habitamos en el planeta tierra, el compromiso de nuestra Dirección 
Ejecutiva y su visión de futuro con la educación sobre este recurso 
estratégico destacan en la reciente inversión realizada en la Sala 
del Agua, con el objetivo de adaptarla a los nuevos tiempos y 
sensibilizar a la población sobre el uso racional de este recurso. 
Fue remozada con elementos tecnológicos e interactivos para que 
los visitantes puedan aprender sobre la importancia y utilidad del 
agua de forma entretenida y amena. 

La Sala el Agua nació en agosto de 2005 con la finalidad de 
divulgar informaciones y conocimientos que permitan a la 

Visitantes forman un rompecabezas sobre el Ciclo del Agua. 
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arrastre de sedimentos, azolvamiento de los embalses, descargas 
excesivas de sedimentos que afectan los hábitats de especies de 
flora y fauna, deterioro y manejo ineficiente de la infraestructura 
hidráulica existente y la carencia de obras que faciliten el suministro 
de agua. La disponibilidad de agua para riego, el saneamiento y 
el mantenimiento y operación de la infraestructura sanitaria e 
hidráulica existente en esta cuenca emergen como temas centrales 
que estarán contemplados en el producto final de la planificación.

El plan está enfocado en aspectos de conservación de la cuenca 
y la preservación de su capital hídrico, la actuación necesaria para 
mejorar la infraestructura hidráulica existente y operar las mismas 
de forma óptima; así como planteamientos de nuevos desarrollos 
en materia de infraestructura hidráulica; a la vez que se fomentan 
técnicas de cultivos y prácticas de riego que permitan una mayor 
eficiencia en el uso del agua y mayor productividad en el cultivo, 
en un territorio que tiene una relevancia singular.

Estrategia de participación
La formulación del plan parte de una tarea transversal que es la 
estrategia participativa de comunicación social y empoderamiento, 
con el fin de lograr una mayor integración y apropiación de sus 
resultados y una adecuada validación de sus productos, además 
de garantizar la participación de distintos actores de sectores 
relevantes en esta cuenca, así como facilitar la coordinación inter-
institucional y asegurar la vinculación de la propuesta del plan de 
manejo de la cuenca del río Yuna con las políticas sectoriales. 

En este Comité estarán varios sectores representados, entre ellos 
ambiental, agua potable, recursos hídricos, residentes y productores 
de la parte alta de la cuenca, agricultura, riego, minería, energía, 
gobiernos locales (alcaldías) y gestión de riesgos. 

Un comité consultivo ha acompañado el proceso de 

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) está 
revitalizando el enfoque de su misión y el mandato definido en 
sus atribuciones especificadas en su ley de creación (Ley número 
6 de 1965) de desarrollar la infraestructura hidráulica, manejar los 
sistemas de riego, evaluar el potencial de los recursos hídricos de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y planificar el aprovechamiento 
racional del agua para consumo humano y fines productivos. 

Precisamente, esta última función de planeación de los recursos 
hídricos se ha estado reforzando en el Gobierno del Cambio, 
contando ahora con iniciativas de planeación a nivel nacional y 
a escala de las cuencas hidrográficas. El estudio para formular el 
“Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Yuna” es una de 
esas iniciativas en curso, financiada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), con la finalidad de promover la gestión 
sostenible del recurso agua en sus múltiples usos a través de la 
identificación y priorización de inversiones en infraestructura, 
medidas de gestión y gobernanza.

Objetivo del estudio
Ese organismo multilateral gestiona una cooperación regional para 
el manejo integrado de cuencas y apoyo al diseño y operación de 
infraestructura hídrica (número RG-T3352), que se implementa 
en cinco países (Bolivia, Ecuador, Haití, Surinam y República 
Dominicana). El objetivo de la cooperación técnica en República 
Dominicana es apoyar al INDRHI en el desarrollo del “Plan de 
Manejo Integrado de la Cuenca del Río Yuna”, que tenga el fin 
de promover la gestión sostenible del recurso agua en sus múltiples 
usos a través de la identificación y priorización de inversiones en 
infraestructura, medidas de gestión y gobernanza.

Este Plan tomará en cuenta los problemas de insalubridad en 
las fuentes de agua, los riesgos hidro-climáticos, pérdida de suelos, 

Por José Raúl Pérez - Director de Planificación y Desarrollo Hídrico

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE 
LA CUENCA DEL RÍO YUNA
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formulación. Representantes del Ayuntamiento de Bonao, 
la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, la Junta de 
Regantes del Río Camú, la Junta de Regantes de AGLIPO II, 
la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Barrick), el 
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la 
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), 
la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura 
han participado en tres talleres a lo largo del proceso, conociendo 
los objetivos del estudio, identificando desafíos, acordando cuáles 
son las prioridades y conociendo los productos que está generando 
la firma consultora contratada por el BID para formulación de 
este plan. 

Adicionalmente, se ha formado un subcomité de agua 
y saneamiento, en el cual participan representantes de las 
corporaciones de acueductos y alcantarillados de Moca, Santiago, 
La Vega y Bonao, y del INAPA, además de un representante del 
Ministerio de Salud Pública.

Tareas en desarrollo
El plan ya ha avanzado con un diagnóstico de la cuenca, 
estimaciones de la demanda de agua, análisis de disponibilidad 
de agua actual y futura, considerando las variaciones del clima 
a mediano y largo plazo; así como un análisis de tendencias y 
escenarios de la disponibilidad y calidad de recursos hídricos, y la 
identificación de alternativas de adaptación a los posibles efectos 
del cambio climático. El objetivo de esta última tarea es identificar 
un grupo de estrategias robustas que contribuyan a reducir 
la vulnerabilidad a futuro (2050) de la cuenca bajo diferentes 
escenarios. Esta tarea involucra el uso de modelos para evaluar la 
disponibilidad de recursos hídricos a largo plazo, como en efecto 
se ha trabajado para obtener un balance hídrico que tome en 
cuenta los efectos del cambio climático.

Escenarios futuros por efectos del cambio climático
Para poder elaborar un estudio basado en el modelo de decisiones 
robustas (RDM), se ha realizado una modelización de la cuenca 
para ver su disponibilidad de agua actual y a futuro, aplicando 
diferentes escenarios proyectados de emisiones de gases de efecto 
de invernadero y el comportamiento de las variables del clima. De 
este modo se determinará la vulnerabilidad actual y a futuro de 
la cuenca, y se definirán estrategias de adaptación que permitan 
atenuar esas vulnerabilidades. La metodología RDM utilizada 
para abordar problemas de gran incertidumbre (deep uncertainty) 
caracteriza la incertidumbre con múltiples vistas o escenarios 
futuros utilizando conjuntos o distribuciones de probabilidad 
plausibles y descarta una sola opción de representación del futuro.

Para el modelamiento hidrológico se está empleando el sistema 
de simulación HydroBID, un software desarrollado por el BID 
integrado por dos componentes: un modelo numérico que 
incluye módulos de análisis hidrológico y climático para estimar la 
disponibilidad de volúmenes y caudales a nivel de cuencas y sub-
cuencas, y una base de datos (LAC-AHD - Analytical Hydrology 
Dataset for Latin America and the Caribbean) con la que se 
consigue analizar, delimitar y gestionar aproximadamente 250 mil 
cuencas de América Latina y el Caribe y representarlas de manera 
geoespacial. 

Como puede verse en ambos escenarios, la media de lluvia anual 
se reduce, llegando a su máximo en el periodo 2040 - 2059 de una 
disminución del 3% para el RCP 8,5. Pero este dato no es lo más 
significativo, lo más significativo es que los periodos de estiaje se 
alargan desde junio hasta octubre en todos los escenarios, lo que 
puede provocar problemas importantes de sequía en los cultivos 
por falta de capacidad de almacenaje. 

Se concluye que las variaciones porcentuales de los valores 
medios mensuales de la lluvia pueden ir disminuyendo 
progresivamente desde el período 2030 - 2039 hacia el período 
2040 - 2049, por lo que es absolutamente indispensable identificar 
y diseñar medidas que permitan enfrentar las variaciones de las 
precipitaciones en las próximas décadas.

La firma consultora ITAC Consulting y expertos en modelamiento del 
BID han contribuido a estos resultados iniciales de proyecciones del 
modelamiento climático-hidrológico.

Ilustración 1.   Porcentaje de proyección de la precipitación para RCP 4,5

Ilustración 2.   Porcentaje de proyección de la precipitación para RCP 8,5

Para la elaboración de las proyecciones climáticas futuras en la 
cuenca del Yuna, el equipo consultor, en coordinación con el BID 
y el INDRHI, estableció el uso de los RCP 4.5 y 8.5 debido 
a que son, respectivamente, el escenario con mayor probabilidad 
de ocurrencia y el más “pesimista” o catastrófico, por lo que se 
considera de suma importancia estudiar sus impactos. 

Las proyecciones de clima se basaron en los datos del portal 
del World Bank para la tendencia en las precipitaciones y su 
proyección en el tiempo. Esta decisión fue tomada en conjunto 
con el BID. A continuación, se muestran los escenarios de 
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EFEMÉRIDES

Esta gestión de Recursos Humanos está enfocada en lograr que 
los colaboradores del INDRHI alcancen la excelencia, tanto en el 
desempeño de sus funciones, como en el plano personal. Para tales 
fines acabamos de aplicar la Encuesta de Clima Organizacional 
encauzada al plan de mejoras. Con esta herramienta podremos 
determinar y analizar el estado de satisfacción laboral, así como 
también identificar las áreas de oportunidades o mejoras para 
propiciar un mejor ambiente de trabajo. Más adelante también se 
habilitará en las Direcciones Regionales. 

Y como nuestro enfoque está orientado al cambio, hemos 
fortalecido y rediseñado el Plan anual de Capacitación para llegar 
a un número mayor de colaboradores, en el cual nuestro equipo 
de capacitación mantiene contacto cercano y amigable, logrando 
motivar al personal de los diferentes grupos ocupacionales a 
participar con entusiasmo. 

Otra herramienta que estamos aplicando, con miras a las mejoras 
son las Evaluaciones del Desempeño Laboral por Resultados y 
Competencias, cuya finalidad principal es medir el desempeño de 
cada uno de los servidores de la institución en las competencias 
propias del cargo que desempeñan, y a través de éstas conocer los 
logros de los objetivos que han alcanzado durante el periodo de 
evaluación y las necesidades de formación de nuestros empleados.

Y como sabemos que para lograr la excelencia necesitamos 
colaboradores sanos, esta Dirección de Recursos Humanos, a 
propósito del estado de pandemia que vive el mundo, coordinó 
con la colaboración del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social dos jornadas de pruebas a fin de detectar quiénes de nuestros 
servidores se habían contagiado con el virus del COVID-19, 
a modo de frenar la expansión de la enfermedad en nuestras 
instalaciones.

Continuando con las políticas de salud, se restructuró el 
Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el cual 
buscamos impulsar y mantener el cumplimiento de un programa 
de seguridad y salud, previamente acordado en el lugar de trabajo; 
dicho comité además tiene las siguientes funciones: Planificación 
de Prevención, Promoción de Salud e Investigación de Accidentes 
y Enfermedades Ocupacionales, entre otras responsabilidades.

Además, cada año traemos charlas con temas de salud con el 
propósito de orientar a la empleomanía y motivarles a tomar 
medidas preventivas sobre su salud.

BUSCANDO LA EXCELENCIA DE 
NUESTROS COLABORADORES
Por la Dirección de Recursos Humanos

RECORDAMOS LAS PRINCIPALES FECHAS 
AMBIENTALES DEL PERIODO Julio – Septiembre.

3 de Julio - Día Internacional Libre de las Bolsas de 
Plástico. Dedicado a concienciar sobre la necesidad 
de reducir las bolsas de plástico de un solo uso y 
fomentar el consumo responsable.

11 de Julio - Día Mundial de la Población. Establecido 
mediante la resolución 45/216 de diciembre de 1990 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
hacer un llamado de atención sobre la importancia 
de las cuestiones de población, incluidas sus 
relaciones con el medio ambiente y el desarrollo. 

26 de Julio - Día Internacional de la Conservación 
del Ecosistema de Manglares. Fue aprobado por la 
Conferencia General de la UNESCO en 2015 y tiene 
por objeto crear conciencia de la importancia de que 
los manglares son un ecosistema único, especial y 
vulnerable, y promover soluciones para su gestión, 
conservación y uso sostenible.

24 de Agosto - Día Internacional de los Parques 
Naturales.  Se conmemora para educar a la 
población mundial acerca de la  importancia que 
tiene la conservación de cada una de las especies 
de fauna y flora existentes en la naturaleza, para 
evitar su desaparición.

7 de Septiembre - Día Internacional del Aire Limpio 
por un Cielo Azul. Se busca fomentar la mejora de la 
calidad del aire a nivel mundial con la prevención y 
reducción de la contaminación atmosférica.

16 de Septiembre - Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono. Proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1994, para recordarnos el “Protocolo de Montreal”, 
que busca reducir el agujero de la capa de gas que 
protege a la Tierra de la parte nociva  de los rayos 
solares y, por consiguiente, ayuda a preservar la 
vida en el planeta.

18 de Septiembre - Día Internacional de la Limpieza 
de Playas. Esta iniciativa se celebra cada tercer 
sábado de septiembre para combatir el problema 
mundial de los residuos sólidos en las playas.

23 de Septiembre - Día Marítimo Mundial. Fecha 
celebrada el cuarto jueves de septiembre para 
rendir homenaje a la labor que hombres y mujeres 
realizan al dedicar sus vidas para mantener el 
comercio mundial marítimo.

27 de Septiembre - Día Nacional del Biólogo. 
Instituido mediante el Decreto 215-08 del Poder 
Ejecutivo para honrar aquellos científicos e 
investigadores cuyos estudios están relacionados 
con la vida y los organismos vivos, incluyendo 
animales, plantas, hongos y microorganismos como 
bacterias.

Personal de Recursos Humanos aplicando Encuesta de Clima Organizacional.
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Financiera, Física y Ambiental del Servicio Tarifario de Riego en 
la República Dominicana; vi) Determinación de Indicadores de 
Evaluación para el Desempeño de las Juntas de Regantes en la 
República Dominicana; vii) Renaturalización y Conservación de 
los Recursos Hídricos del Parque Nacional Valle Nuevo mediante 
la Investigación Hidromorfológica (en ejecución).

Algunas publicaciones
La divulgación de conocimientos y experiencias es uno de los 
objetivos del CEHICA, por lo que ha publicado 4 artículos en 
la revista científica AGUA-LAC: i) Aprovechamiento de los 
Sedimentos de los Embalses como Nutrientes para la Fertilización 
de Suelos Agrícolas en la República Dominicana; ii) Evaluación 
de la Sostenibilidad del Proceso de Descentralización del Servicio 
del Riego en la República Dominicana; iii) Sostenibilidad 
financiera, física y ambiental del servicio tarifario de riego en la 
República Dominicana; iv) Simulación de los Efectos del Cambio 
Climático en los Recursos Hídricos y Estrategias de Adaptación 
en la Cuenca del Río Yaque del Norte.

Formación de capacidades 
Ha realizado cursos-talleres en las siguientes temáticas: i) Aumento 
de la Oferta Hídrica, ii) Modelo Simulación de Embalses; iii) 
Sostenibilidad de los Recursos Hídricos; iv) Caudales Ecológicos 
y Ambientales; v) Eco hidrología en Zonas Costeras, entre otros.

Servicios
El CEHICA, a través de la Unidad de Calidad de Agua y Gestión 
Ambiental y el Laboratorio de Calidad de Agua, estudia y 
monitorea la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de las 
principales cuencas hidrográficas del país. Además, está estudiando 
el proceso de degradación de las áreas bajo riego en la República 
Dominicana por problemas de salinidad y drenaje.

El Centro para la Gestión Sostenible de los Recursos 
Hídricos en los Estados Insulares del Caribe (CEHICA) 
es un centro de investigación categoría 2, auspiciado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) mediante el Programa 
Hidrológico Internacional de Latino América y el Caribe (PHI-
LAC), contando con el apoyo institucional del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INDRHI). 

Este centro se crea en 2010 mediante la firma de un acuerdo 
de cooperación entre la UNESCO y la República Dominicana, 
representada por el INDRHI, iniciativa ésta que se fundamentó 
en el entendido de que el valor de un centro de investigación 
para los países del Caribe, que comparten condiciones naturales, 
situación económica y desafíos institucionales similares, pueda 
generar beneficios a los países de la región en la gestión sostenible 
de los recursos hídricos. 

Los Estados Insulares del Caribe reconocidos inicialmente para 
integrar el Centro son Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, 
San Cristóbal & Nieves, San Vicente & Las Granadinas, Santa 
Lucia y Trinidad & Tobago.

Es de significativa relevancia destacar que en la región de Latino 
América y el Caribe, la UNESCO-PHI cuenta con 6 centros 
categoría 2; y el CEHICA es uno de ellos.

Mirando al horizonte
La misión del CEHICA es ser un organismo líder en el Caribe 
especializado en investigación, orientado a generar conocimientos 
técnicos, científicos, sociales y económicos sobre los recursos 
hídricos para apoyar el proceso de toma de decisiones en la 
búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles que satisfagan 
las necesidades de agua, el empleo y el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, para el aprovechamiento sostenible del agua en los 
estados insulares de la región.

Su principal objetivo es generar y difundir conocimientos 
científicos y tecnológicos relacionados con la gestión sostenible 
del agua en el Caribe.

Algunos productos
El CEHICA ha realizado investigaciones sobre: i) Modelamiento 
de los Regímenes Hidrológicos y de los Procesos Erosión-
Sedimentación y Simulación de Escenarios para la Restauración de 
Cuencas Hidrográficas; ii) Simulación de los Efectos del Cambio 
Climático en los Recursos Hídricos y Estrategias de Adaptación en 
la Cuenca del Río Yaque del Norte; iii) Aprovechamiento de los 
Sedimentos de los Embalses como Nutrientes para la Fertilización 
de Suelos Agrícolas en la República Dominicana; iv) Evaluación 
de la Sostenibilidad del Proceso de Descentralización del Servicio 
de Riego en la República Dominicana; v) Sostenibilidad 

Por Juan Chalas - Coordinador del CEHICA

CONTRIBUCIÓN DEL CEHICA A LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA REGIÓN

Laboratorio de Calidad de Aguas del CEHICA.
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CONOCE LAS DEPENDENCIAS DEL ÓRGANO RECTOR 
DEL AGUA Y SUS RESPECTIVAS FUNCIONES

La Dirección de Planificación para el Desarrollo 
Institucional es la responsable de asesorar a la máxima autoridad 
del INDRHI en materia de políticas, planes, programas y proyectos 
de la institución, así como de elaborar propuestas para la ejecución 
de proyectos y cambios organizacionales, incluyendo reingeniería 
de procesos. Su estructura se constituye con el Depto. de Calidad 
en la Gestión, el Depto. de Cooperación Internacional y el Depto. 
de Desarrollo Institucional.

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) es la 
encargada de convertir la información en una herramienta al 
servicio de la ciudadanía para garantizar el derecho del ciudadano 
al libre acceso a la información pública, siguiendo los lineamientos 
de la Ley General de Acceso a la Información Pública y las normas 
establecidas por la Institución. 

La Unidad Ejecutora de Proyectos con Fondos Externos 
tiene a su cargo garantizar estricta observancia de las normas, 
procedimientos y especificaciones técnicas que rigen los procesos 
constructivos de los diferentes componentes del proyecto y a su 
vez promover la explotación racional de las diversas fuentes de 
suministro de productos primarios.

La estructura organizativa del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INDRHI) definida y establecida en conjunto con el 
Ministerio de Administración Pública (MAP) comprende cuatro 
niveles, que a su vez están conformados por distintas unidades.

En la pasada edición de este boletín informativo explicamos el 
papel que juegan las unidades del  Nivel Ejecutivo Máximo. En 
esta segunda edición detallamos las funciones y unidades del Nivel 
Consultivo o Asesor, en el que se apoyan las decisiones y acciones 
establecidas por el Nivel Ejecutivo Máximo. Se compone por las 
siguientes unidades:

La Dirección Jurídica se encarga de asesorar en materia 
legal a los funcionarios y empleados de la institución  en los 
asuntos administrativos, civiles, penales y laborales, con estricto 
cumplimiento de las normas vigentes. Esta unidad comprende los 
Departamentos de Litigios y Elaboración de Documentos Legales.

La Dirección de Fiscalización y Revisión tiene el 
objetivo de asegurar que el INDRHI cuente con los controles 
y procedimientos necesarios para el normal desenvolvimiento de 
sus actividades, así como velar porque las normativas internas y 
externas existentes, aplicables a la institución, sean debidamente 
acatadas por todas las dependencias de la Institución. 

La Dirección Operativa de Ejecución y Cumplimiento vela 
por la implementación de las políticas y procesos de contrataciones 
y su plan de ejecución de los proyectos a ser realizados por el 
INDRHI. De ella depende el Departamento de Administración de 
Contratos en Ejecución y el Depto. de Seguimiento de Acuerdos 
Nacionales e Internacionales en Ejecución y Cumplimiento.

La Dirección de Comunicaciones coordina y mantiene 
las relaciones institucionales e interinstitucionales, así como los 
vínculos del INDRHI con los medios de comunicación social, 
sobre la base de la implementación de políticas de comunicación 
e imagen trazadas para promover las acciones, programas y 
ejecutorias de la institución. Esta dirección se integra con el Depto. 
de Relaciones Públicas y Prensa, el Depto. de Eventos y Protocolo, 
el Depto. de Redes Sociales y Medios Digitales y el Centro de 
Documentación.

La Dirección de Recursos Humanos está facultada para 
implementar y desarrollar un sistema de gestión de Recursos 
Humanos que, enmarcado en la Ley No. 41-08, garantice la 
existencia de servidores públicos motivados e idóneos que 
contribuyan al logro de los objetivos institucionales. La componen 
el Depto. de Registro, Control y Nóminas, el Depto. de Evaluación 
del Desempeño y Capacitación, el Depto. de Relaciones 
Laborales y Sociales y el Depto. de Organización del Trabajo y 
Compensaciones.

Por Clara Encarnación - Dirección de Comunicaciones
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INDRHI POR DENTRO

Ilustración 1.   Unidades que integran el Nivel Consultivo o Asesor.

Tras lo escrito, te animamos a que no te pierdas la tercera parte de 
este escrito. La labor será examinar las unidades que conforman los 
Niveles Sustantivo u Operativo, Auxiliar o de Apoyo.

Consejo de Administración

Dirección Ejecutiva

Sub-Direcciones
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Provincia La Altagracia
Paralelo a nuestro trabajo en la región sur, dimos apoyo en la 
provincia La Altagracia, coordinados por la dirección regional Este 
con sede en Higüey, apoyando centros de vacunación en La Enea, 
Los Guineos, Hato de Mana, Los Cerritos, Guanábano, Los Ríos y 
Los Husos. 

Apoyo en la provincia Hato Mayor 
Actualmente, nuestra institución colabora con la jornada de 
vacunación en la provincia Hato Mayor, donde una flotilla de 
vehículos institucionales se encuentra movilizando brigadas de 
vacunación, vacunas y ciudadanía en general que desde zonas 
rurales se ven imposibilitadas a acudir a los centros.

Caba Romano indicó que el INDRHI ofrecerá respaldo en 
dicha jurisdicción de la región Este hasta lograr las cifras de personas 
inoculadas requeridas para la eliminación del toque de queda, como 
anunciara nuestro Presidente. 

Destacar que a 10 días de iniciado el operativo, una amplia 
delegación  institucional integrada  por subdirectores, titulares de 
direcciones y departamentos, se dirigió a la provincia en apoyo a 
diferentes centros de vacunación distribuidos en los municipios 
El Valle y Sabana de la Mar, donde colaboró con el llenado de 
planillas, entrega de agua y entrega de alcohol y mascarillas a 
los inoculados,  promoviendo el mensaje de que aún debemos 
cuidarnos siguiendo el protocolo sanitario. 

Coordinación con autoridades locales
Las acciones de apoyo en cada provincia han consistido 
principalmente en la movilidad, poniendo a disposición de la 
jornada colaboradores de la institución y vehículos con sus 
respectivos choferes, para el traslado de personal de salud, de vacunas 
y de residentes en distintos barrios y comunidades hacia los centros 
de vacunación.

Este trabajo es completamente aunado con autoridades 
del Ministerio de Salud, así como municipales y provinciales 
comprometidas en colaborar para que la pandemia del COVID-19 
en nuestro país deje de alejarnos de nuestros seres queridos y 
regresemos a la normalidad en el menor tiempo posible. 

Nuestra institución mantiene firme apoyo a la jornada de 
vacunación contra el COVID-19 que se realiza a nivel nacional, 
donde instituciones gubernamentales, por disposición del presidente 
Luis Abinader junto con el Gabinete de Salud, efectúan acciones 
de colaboración en todo el territorio nacional en un llamado 
para lograr la salud de la población, la inmunidad colectiva y total 
reapertura económica del país. 

Antes de este llamado, trabajamos desde lo interno y como 
institución logramos ser nuestro propio ejemplo. Acudimos a recibir 
las dosis a nuestros respectivos centros de vacunación, incluyendo 
el habilitado en las instalaciones del Senado de la República (a 
pocos metros de nuestra sede administrativa) que sirvió para que 
gran cantidad de nuestros colaboradores pudieran ser inoculados, 
incluyendo a nuestro director ejecutivo, Olmedo Caba Romano.

Sillas vacías en varios departamentos por contagios o por 
compañeros que lucharon sin éxito contra el COVID-19 
fue motivación para el despliegue de esfuerzos aunados entre 
departamentos que nos permitieran evitar la propagación de este 
virus en nuestro entorno laboral, con acciones de desinfección de 
nuestras instalaciones, mensajes de concienciación, realización de 
pruebas PCR, el anuncio sobre disponibilidad de vacunas en zonas 
cercanas, entre otras. 

Posteriormente nos tocó colaborar con otras provincias 
necesitadas y asumimos la tarea. 

Apoyo en provincias de la región sur
A mediados del mes de junio trazamos un esquema de acciones 
fusionadas con autoridades de Salud Pública en las provincias San 
Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia, a las que, a 
través de nuestras direcciones regionales Valle de San Juan, Yaque 
del Sur y Lago Enriquillo, respectivamente, respaldamos en la parte 
logística durante 4 días ininterrumpidos, logrando cifras destacables 
en la cantidad de personas vacunadas con primera y segunda dosis. 

Esta jornada fue encabezada por nuestro director ejecutivo, 
quien permaneció en el área hasta concluido el operativo.

Por Lisa Corporán - Dirección de Comunicaciones

INDRHI PERMANECE EN APOYO PARA 
ALCANZAR LA INMUNIDAD COLECTIVA
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Colaboradores del INDRHI apoyando la Jornada de Vacunación en Hato Mayor.

Operativo de prueba de detección PCR realizado en la Sede Central del INDRHI.




