Institución
El Plan para el Desarrollo de
la Cuenca del Río Yaque del
Norte, Inc. (Plan Yaque) es una
organización no gubernamental
(ONG), de segundo nivel y aúna
esfuerzos
de
32
organizaciones del Estado y de
la sociedad civil, para la
protección, la conservación y
el manejo sostenible de los recursos naturales de la Cuenca
del Río Yaque del Norte, mediante planes, programas y
proyectos que canalicen recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros, para el manejo integrado y
sostenible de la misma.
Procurando actualmente contribuir en el control de la erosión,
la producción de agua en la cantidad y la calidad que vida de
la población tomando en cuenta la necesidad de adaptación
permanente al cambio climático y social en su territorio.
La fecha de fundación es el 26 de febrero del 2009, el
presidente es la Asociación Para el Desarrollo, Inc. APEDI,
representado por el Ing. Saúl Abreu Luna ubicado en Santiago
de los Caballeros. El director ejecutivo es el Ing. Humberto
Checo que trabaja en Plan Yaque, Inc. desde 2013.
Plan Yaque, Inc. tiene su oficina principal en Jarabacoa, La
Vega, República Dominicana. La cuenca se divide en 75
microcuencas a lo largo del Río Yaque del Norte, que nace en
las montanas de la Cordillera Central y fluye a través de
Santiago de los Caballeros y Mao hasta Montecristi en el
Atlántico.
Constitución legal: 28 de julio 2010
Tipo: Organización No Gubernamental sin Fines de Lucro (ONG)

Ley: 122-05
RNC: 430-10-5597

Misión
Promover, auspiciar y ejecutar planes, programas, proyectos y
actividades, que canalicen recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros, para el manejo integrado y
sostenible de la cuenca del Yaque del Norte; procurando que se
contribuya al control de la erosión, a la producción de agua
en la cantidad y la calidad que demanda la población.

Visión
Ser la institución que logre coordinar los esfuerzos estables,
privados y de organismos de cooperación, dirigidos a
rehabilitar, proteger y manejar de manera sostenible los
recursos naturales de la cuenca del río Yaque del Norte,
integrando los habitantes de la zona baja y la zona alta, para
que logren su bienestar socioeconómico; operando directamente
a traves de otras instituciones.

Valores
Respeto al medio ambiente
Visión integral
Sensibilidad social

Objetivos Estratégicos
Promover la educación, concientización, y capacitación
de los habitantes de la Cuenca;
Contribuir a la disminución de la erosión y degradación
de los suelos en el área de incidencia de la Cuenca,
para evitar la sedimentación de las presas, cauces de
ríos, arroyos y acuíferos;

Evitar y disminuir la contaminación de
aguas
y la
deforestación;
Diseñar y ejecutar estrategias, planes, programas y
proyectos, para lograr la reforestación de los terrenos
con vocación forestal, priorizando especies endémicas y
adaptadas a los ecosistemas, contribuyendo así a la
preservación, protección y desarrollo de la cobertura
boscosa;
Procurar el desarrollo del turismo sostenible en la
Cuenca;
Fortalecer y fomentar las organizaciones de base
(cooperativas
agropecuarias,
agroforestales
y
artesanales, juntas de vecinos) así como la
construcción, el mejoramiento y mantenimiento de
infraestructuras y viviendas, acueductos, escuelas,
caminos vecinales, puentes, entre otras obras dentro del
área de la Cuenca;
Apoyar y promover los valores y
culturales;

manifestaciones

Gestionar la elaboración de un plan de manejo para la
cuenca;
Ejecutar acciones en favor de la cuenca, de manera
directa y a través de organizaciones de primer piso;
Promover organizaciones de primer piso que trabajen por
la cuenca, en los sitios que no estén atendidos;
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación en
toda la cuenca para elevar el nivel de educación
ambiental, en la medida de lo posible, mediante alianzas
con las organizaciones de primer piso;
Promover la elaboración e implementación de planes de
ordenamiento territorial en todos los Municipios y
Distritos Municipales que existen en la cuenca;
Apoyar en la creación y administración de la Reserva de
Biosfera;Promover la creación de Bosques Modelo dentro
de la cuenca;
Promover la creación de Bosques Modelo dentro de la
cuenca.

