Premio
sur
futuro
a
siembra del agua 2019

la

Izq, Ing. Humberto Checo, Ing. Melba Segura de Grullón , Sr.
Ariel Abreu, Ariel Abreu H.
La Fundación
Sur Futuro reconoció con el “Premio Ecológico a la Siembra del
Agua”, 2019, al
plan de manejo forestal Ariel Abreu y a su socio, asesor y
contraparte, Plan
Yaque, Inc.

Este premio
se otorga por la contribución que está haciendo esta
restauración forestal en
el fomento de reservas de aguas y la preservación y manejo
eficiente de la

misma.

Para Plan Yaque, Inc., es un orgullo haber asistido al Sr.
Ariel Abreu desde el principio del establecimiento de este
proyecto y se compromete a continuar realizando las labores de
conservación y restauración indicados en su plan de manejo.

Conversan
preservación
Centro León

sobre
la
del
agua
–

Nelson Bautista y Humberto Checo,
especialistas medioambientales, conversaron sobre la
importancia de las
áreas protegidas en la preservación del agua, durante un
encuentro
ocurrido en las instalaciones del Centro León.

“Ya solo quedan 131 de las 132 áreas
protegidas”, expresó Bautista, representante de SOECI, quien
detalló la
situación actual del asedio agrícola en Valle Nuevo, la
realidad en la
Sierra de Bahoruco y los recientes incendios forestales en Los
Haitises.

A su vez, Humberto Checo, director ejecutivo del Plan Yaque,
trató el tema del recurso agua desde la experiencia local en
la cuenca Yaque del Norte. “Cuenca es todo el territorio que
recoge el agua de una lluvia, la cuenca se divide en 75
microcuencas a lo largo del Río Yaque del Norte, que nace en
las montañas de la Cordillera Central y fluye a través de
Santiago de los Caballeros y Mao hasta Montecristi en el
Atlántico. Procuramos actualmente contribuir en el control de
la erosión, la producción de agua en la cantidad y la calidad
tomando en cuenta la necesidad de adaptación permanente al
cambio climático y social.” Leer MÁS

