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Cumpliendo con su compromiso como entidad pro ambiental, el
Plan Yaque, Inc. participó en la “Recogida de Basura y
Acondicionamiento” del sendero ecológico La Poza – Confluencia
que recorre la orilla del Río Yaque del Norte. En esta
actividad, organizada por el Ayuntamiento de Jarabacoa,
participó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Fondos Mineros, CESTUR, Policía Nacional y otras
instituciones de importancia medio ambiental.

Apoyo a la agroforestería en
la parte alta de la cuenca
del río Yaque del Norte
El Plan Yaque, continúa dando asistencia a los productores de
la parte alta de la cuenca.
Con la intención de fomentar la producción sostenible, a
través de la Agroforestería, el Plan Yaque entrega plantas de
café a agricultores cuyos cafetales fueron devastados por el
hongo de la Roya. En esta ocasión se le hace entrega de 1000
plantas de café de la variedad Catimore al señor Domingo
Antonio Estévez, las cuales se utilizaran en la continuación
de los trabajos de renovación de su cafetal, en su finca
ubicada en la comunidad de Sabaneta, Janey.
Estos trabajos se enmarcan dentro del proyecto de restauración
que se ejecuta en la parte alta de la MC del rio Guanajuma.
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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

Presentación Final de los
Pasantes de Plan Yaque en
Manabao
14 de junio 2016, Manabao. Durante un período de seis semanas,
cuatro estudiantes de la Escuela Nacional de Medio Ambiente y
de Recursos Naturales de Jarabacoa apoyaron el trabajo del
Plan Yaque en el marco de su pasantía. Esther Sánchez y Jeison
Tejeda realizaron encuestas sobre el uso del agua entre
agricultores y amas de casa en la Microcuenca Los Dajaos.
Yocasta Miliano Reynoso y Odies Ryan Desinor analizaron la
basura producida en las casas alrededor de la Ecolodge
Angostura en Manabao en el marco del proyecto Manabao Basura
Cero. Los estudiantes presentaron los resultados de sus
trabajos el 14 de junio 2016 en el Ayuntamiento de Manabao
frente a los técnicos de Plan Yaque, un representante de
IDIAF, Eunice Kourie de García (UAFAM), Nioma Pérez (alcaldesa
de Manabao) y representantes de la comunidad de Manabao.
En esta ocasión, Eunice Kourie de García de la UAFAM presentó
la idea de la construcción de un centro integral de acopio por
el manejo de la basura en Manabao.

