
 
 

                      

LOGROS CONSEGUIDOS AL FINALIZAR EL 

CONVENIO RIO LOS BAOS 

Tras 5 años de intenso trabajo en San Juan de la Maguana y en sus 5 municipios, el convenio 

“Rio Los Baos: Agua y Desarrollo” ha llegado a su fin. Gracias al esfuerzo de nuestros socios 

locales IDDI, IDCP y SURFUTURO, instituciones relacionadas con la gestión y el uso del agua como 

INDRHI o INAPA, ministerios como el de Planificación, Medio ambiente, Agricultura y Mujer, y el 

apoyo de cientos de titulares de derechos y obligaciones que han participado en todas las 

actividades propuestas, hemos conseguido alcanzar los objetivos propuestos. A continuación, 

os presentamos algunos de nuestros logros. 

O.E.1.- Promover la adecuada  gobernabilidad del agua en la microcuenca del rio  Los Baos  . 

GOBERNABILIDAD 

• Se ha elaborado un Plan de Manejo de la Microcuenca y el Plan Operativo Anual 2018 y 

2019 para su implementación. 

• Se ha conformado el Comité de Cuenca que cuenta con un acta constitutiva, estatutos, 

reglamento y un Plan Operativo. 

   
• Existe un 30% de la participación y representación de las  mujeres en las estructuras de 

gobernanza de la microcuenca del rio  Los Baos 

        



 
 

        

O.E.2. Mejorar  la eficiencia, equidad y sostenibilidad del uso y aprovechamiento del agua con 

un enfoque de gestión y desarrollo sostenible en la microcuenca del Rio Los Baos. AGUA-

DERECHOS HUMANOS. 

• 450 Familias (unas 2.225 personas aproximadamente) de la zona de intervención, 

accede de forma sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en zonas 

rurales al realizarse 3 rehabilitaciones de obras de toma, 2 tanques de almacenamiento, 

1 tanquilla y la construcción un acueducto con 2000 metros lineales de tubería de agua 

para las acometidas domiciliarias. 

              
• 50 Familias ya acceden a un sistema de saneamiento mejorado respetuoso con el 

recurso hídrico.  

         



 
 

     

• 5 ASOCARES han sido creadas, fortalecidas y en trámites de incorporación legalmente 

en la ONAPI (Oficina Nacional de la Propiedad Industrial) y 3 Comités de Agua en proceso 

de fortalecimiento  

     

• De las 81 personas que forman las ASOCARES y Comités, el 44% son mujeres. 

• Más de 70 personas (90% de los representantes de las ASOCARES) han participado en 

los procesos de fortalecimiento  

• Registrada como fundación una microempresa de recogida de residuos sólidos en el 

municipio de Vallejuelo con acuerdos directos el ayuntamiento. 

• Realizados 15 operativos médicos en el que se han atendido a casi 6.336 personas, entre 

ellas con enfermedades de la piel producidas por origen hídrico. 

 

•  Realizadas 4029 visitas domiciliarias a familias de la zona de intervención en 5 años. 



 
 

 

O.E.3.  Mejorar la Conservación y manejo sostenible de los recursos naturales de la 

microcuenca del Rio Los Baos para la disponibilidad de agua. AGUA-MEDIOS DE VIDA. 

• Aumenta en 822.12 TA el área protegida que deja de ser cultivada. 

      

 
• El 96% de los productores agropecuarios beneficiarios desarrollan buenas prácticas 

agrícolas y cultivan en zonas adecuadas en la microcuenca. 

    

• Se ha instalado un sistema de medición de la cantidad de agua superficial en el cauce 
principal  



 
 

    

     
 

O.E.4. Impulsar y Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso 
racional del recurso de agua, basada en la diversidad cultural, la equidad de género, la 
participación y la educación. CULTURA DE AGUA. 
 

• Más de 7.500 personas (56% mujeres) han recibido información con las campañas de 
Cultura del Agua y Promoción del Derecho Humano al Agua y saneamiento y han 
participado activamente de las actividades de sensibilización. A este número, hay que 
añadir a todas las personas que escuchan el programa de radio semanal que promociona 
el Derecho Humano al Agua y el boca a boca que nuestros alumnos, líderes 
comunitarios, instituciones y asociaciones que transmiten sus conocimientos a sus 
familias y vecinos. 

 



 
 

• Han participado 466 personas (56% mujeres) en campañas de Cultura del Agua y 

Promoción del Derecho Humano al Agua y saneamiento.  

  

• 20 escuelas de los 5 distritos municipales han participado o recibido información con las 

campañas de Cultura del Agua y Promoción del Derecho Humano al Agua y Saneamiento 

durante los 5 años de ejecución del convenio.  

 

 

  
 

• Se han formado a 895 personas de la estructura de gobernanza en cultura de agua 

• 40 propuestas juveniles de prácticas de ahorro, reducción de la contaminación, 

reutilización del agua, con especial énfasis en la conciencia del carácter social de los 

servicios de agua potable y saneamiento. 

 



 
 

 

 

 


