Fondo Agua Yaque del Norte
financia
proyectos
conservación ambiental.
DIARIO55; SANTIAGO, RD.- Fondo Agua Yaque del Norte entregó la
tarde de este lunes cheques por valor de RD$2,392,681.00 para
el financiamiento del cinco proyectos que contribuirán al
saneamiento del al cuenca Yaque del Norte y a la promoción de
la educación y cultura ambiental, así como uso responsable del
agua.
Los cheques fueron entregados por el presidente de APEDI,
Fernando Capellán cuya entidad preside el Fondo Agua Yaque.

Firma convenio de cooperación
interinstitucional entre Plan
Yaque, Inc. y el Consejo
Municipal
de
los
Fondos
Mineros de Jarabacoa

Plan Yaque y los Fondos Mineros de Jarabacoa formaron hoy un
acuerdo de colaboración en favor del desarrollo y protección
ambiental de Jarabacoa.

En el acto, Fondos Mineros entregó a Plan Yaque, Inc. la
primera partida de los recursos requeridos para la
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
en el sector Buenos Aires II de Jarabacoa.

Plan Yaque, Inc. requiere de
los servicios de un técnico
especializado en manejo de

cuencas
Para ciudadanos y residentes en la cuenca del Río Yaque del
Norte:
El Plan para el Desarollo Sostenible de la Cuenca del Río
Yaque del Norte (Plan Yaque, Inc.) requiere de los servicios
de un técnico especializado en manejo de cuencas.
Requisitos básicos:
1. Habilidad en el manejo de GPS
2. Comunicación efectiva
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ingeniero agrónomo o técnico forestal superior
Tener moto y licencia de conducir al día
Habilidad en el manejo del paquete Office
Horario flexible (Trabajará algunos fines de semana)
Buena redacción y manejo de bases de datos
Tres años mínimo de experiencia laboral
Domino de inglés (preferible)
Residir en comunidades de la cuenca alta del río Yaque
del Norte
11. Carta sobre su experiencia y motivación dirigida a Plan
Yaque, Inc.
Interesados enviar CV a empleo@planyaque.org en formato .pdf
antes del viernes 18 marzo 2016 a las 5 PM.

Plan

Yaque

Apoya

Semana

Especial de Cambio Climático
21 – 25 septiembre 2015, Jarabacoa, Escuela Ambiental. Sarah
Haussmann, voluntaria de Alemania de Plan Yaque, apoyó las
actividades realizadas en la Escuela Nacional de Medio
Ambiente y de Recursos Naturales en Jarabacoa durante la
Semana Especial de Cambio Climático. Esta voluntaria de
Ecoselva contribuyó en un panel de trabajo sobre “Adaptación
al calentimiento global”.

