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Resumen: 

La gestión del agua en la República Dominicana, ha variado de un enfoque a otro, 

constituyéndose en cada transición en un elemento de gestión muy interesante desde el punto de 

vista de la gestión del agua y de cara a su situación puntual; en el presente el cambio de gestión 

que se requiere se esta convirtiendo en un reto sin precedente en donde el nivel de integración 

de los diferentes actores demanda no solo de políticas gubernamentales sino de participación y 

reestructuración del sector. Las características de estos enfoques y las perspectivas futuras son 

detalladas en esta ponencia. 

Palabras clave: Gestión del Agua en República Dominicana 
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Enfoques de gestión de recursos hídricos en la República Dominicana
 

Introducción 

La República Dominicana, esta localizada en el centro del caribe y es la segunda isla en 

tamaño de las antillas mayores. Tiene una diversidad climática y orográfica que armoniza con 

su hermosura natural y es una plaza internacional importante como destino turístico. Posee una 

población de aproximadamente diez millones de habitantes, distribuidos en sus 48,670 Km
2
. 

Sus riquezas naturales y su biodiversidad demandan de una gestión ambiental focalizada 

y de acciones puntuales para su conservación. Posee aproximadamente 1,200 ríos distribuidos 

en su territorio al tiempo que comparte la isla con la República de Haití. Tiene tres ríos 

fronterizos, siendo estos de gran importancia para Haití. 

Estos 1,197 ríos están integrados en unas 97 cuencas hidrográficas, de las que se 

identifican 54 como principales y 43 secundarias. Las cuencas de mayor importancia en todo el 

territorio son siete: Yaque del Sur, Yaque del Norte, Ozama, Nizao, Yuna, Haina e Higuamo. La 

gestión del agua de todas estas cuencas esta agrupada en seis regiones hidrográficas. 

El agua en República Dominicana, básicamente es originada por las lluvias provocadas 

por dos fenómenos climáticos, los vientos alisios del norte del continente y las tormentas 

huracanadas. Estos dos fenómenos depositan en promedio anual unos 73 Km
3 

de agua, de los 

que se evaporan unos 50 Km
3
. El volumen disponible anual es de aproximadamente 23 Km

3 

para todos los usos, usos que tienen una demanda actual de 11,626.35 millones de metros 

cúbicos. 

La oferta hídrica superficial es de 20.6 Km
3
/año y el agua subterránea tiene potencial 

de 2.6 Km
3
/año. 

La siguiente tabla resume algunos de estos aspectos y establece con claridad la presión 

hídrica nacional. 

REGION 
OFERTA 
DISPONIBLE 

DEMANDA 
TOTAL 

BALANCE 

O – D 

Presión Hídrica 
D/O 

Porcentaje Grado de 
Presión 

Yaque Del Norte 2,905.46 2,833.72 71.74 97% Fuerte 

Atlántica 4,634.73 557.84 4,076.89 12% Moderada 

Yuna 3,600.96 2,080.15 1,520.81 58% Fuerte 

Este 3,125.95 638.61 2,487.34 20% Media 

Ozama-Nizao 4,459.08 1,300.26 3,158.82 29% Media 

Yaque Del Sur 4,771.51 4,215.77 555.74 88% Fuerte 

Totales 23,497.69 11,626.35 11,871.34 Promedio 49.5% 

Tabla no. 1 Balance oferta-demanda y grado de presión hídrica, al 2005, en MMC. 

Fuente: Estudio para el Plan Hidrológico Nacional, 2008 

Al revisar estos datos observamos la presión que recae sobre el recurso en diferentes 

regiones y además en cuales existe aun un potencial de aprovechamiento factible. Aunque se 

observe una disponibilidad promedio general de 49.5%, lo que sitúa al país con fuerte presión 

sobre el agua, lo cierto es que la distribución geográfica de la disponibilidad pone en riesgo 

algunas poblaciones dentro de las Regiones Norte y Sur con respecto a su demanda presente y 

futura, generando actualmente conflictos de uso y almacenamiento. 

Por otro lado, la ausencia de una legislación de agua actualizada, la falta de definición 

de políticas hídricas sostenible y la desorganización del sector agua, constituyen otro de los 

grandes retos de la gestión integrada de recursos hídricos en la República Dominicana, eso sin 

http:11,626.35


          

                

         

 

               

               

                 

 

 

    

      

       

      

      

      

      

      

      

           

        

 

              

             

                

                

               

   

 

            

             

          

 

  
                    

                 

                   

                

                 

 

                

               

               

                

             

   

 

Enfoques de gestión de recursos hídricos en la República Dominicana 

sumar la baja calidad de los servicios de agua potable y saneamiento y la ausencia de 

mecanismos de regulación eficientes que garanticen acceso y calidad. 

A largo plazo, la demanda de agua para los diferentes usos genera una presión potencial 

que demanda niveles de acción inmediata con miras a cambiar las posibles tendencias o a 

estabilizar las que se requieran, la tabla no1. sobre proyección de la demanda se refiere a este 

asunto. 

SECTOR 

DEMANDA DE AGUA (MMC) 

2005 2010 2015 2020 2025 

Agua Potable 679.86 760.76 843.80 928.50 1,013.08 

Riego 6,429.85 4,878.90 3,327.95 2,894.43 2,460.90 

Pecuaria 538.24 835.80 1,133.35 1,430.91 1,728.47 

Ecológica 3,675.60 3,675.60 3,675.60 3,675.60 3,675.60 

Industrial 259.10 586.07 659.88 716.80 793.02 

Turismo 43.71 94.29 124.80 165.98 221.57 

SUB-TOTAL 11,626.36 10,831.42 9,765.38 9,812.22 9,892.64 

Tabla no. 2 Proyección de la demanda de agua por sector. 

Fuente: Estudio para el Plan Hidrológico Nacional, 2008 

Sin contabilizar el impacto del cambio climático sobre nuestros ecosistemas y la no 

capacidad para almacenar el agua y tenerla posteriormente disponible para múltiples usos, nos 

enfrentamos a un escenario que sin lugar a dudas es causa de preocupación. El régimen hídrico 

nacional ha cambiado en lo referente a tiempo (meses de lluvia), intensidad (cantidad de agua en 

una hora) y localización (lugares en donde cae el agua) generando múltiples daños sociales, 

económicos y ambientales. 

Este escenario es el responsable de la necesidad de establecer políticas de 

administración y gestión del agua basada en principios modernos de gestión integrada de 

recursos hídricos y no basados en una gestión de crisis. 

Análisis Generalizado 
Lo que ha acontecido es que la gestión del agua en el país no esta en la agenda de los 

políticos. Se ve el agua como una necesidad nacional y se miden sus impactos desde todas las 

áreas, pero al igual que en otros países de la región, mientras no genera crisis no se le presta 

atención, lo cual significa que para los técnicos y los políticos el agua tiene objetivos muy 

diferentes. El político hace una gestión de la crisis y el técnico una gestión de la demanda. 

Veamos esto de la siguiente manera, a medida que la presión por el agua se incrementa 

de forma proporcional aumentan los conflictos y esto se ve con claridad entre los grandes 

usuarios del agua como son, riego, agua potable e hidroelectricidad. Este esquema ha forzado a 

las autoridades a definir políticas que permitan una gestión participativa del agua, en la cual los 

usuarios sean los responsables de establecer estrategias que garanticen el acceso equitativo para 

todos los usuarios. 
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Conflictos por el agua 
Figura no. 1. El agua en la Agenda Política 

Gestión local del Agua 

La historia de la gestión del agua en el país ha permitido observar como se ha ido 

cambiando de estrategia conforme se presenta la necesidad. En su momento, el enfoque de 

dirección de los recursos hídricos estuvo orientado a la construcción de obras de infraestructura 

que permitieran satisfacer la demanda. En este periodo la orientación de la gestión pretendía 

ampliar la cobertura por medio de la construcción de presas, acueductos y sistemas de riego que 

facilitaran el acceso de los usuarios al recurso. 

Este enfoque acompañado de políticas de subsidios para los agricultores impulsó el 

enfoque de gestión de los recursos hídricos a mediados del siglo pasado. En esta etapa la gestión 

del agua pretendía alcanzar a los usuarios sin establecer niveles de calidad y cantidad, y sin que 

este alcance respondiera a una necesidad potencialmente identificada o a un planeamiento 

integral. Las obras se realizaban en función de la voluntad política, las preferencias personales y 

no sobre la base de un plan nacional de desarrollo de los recursos hídricos. 

Durante esta etapa se resalta que se construyeron los principales sistemas de riego 

conectados a grandes embalses que hoy sirven de soporte económico de muchas regiones, esto 

fue parte de lo bueno. La ausencia de planificación no fue capaz de impulsar un crecimiento 

sostenible en estas regiones y en algunos casos las obras realizadas no alcanzaron la dimensión 

del impacto esperado. 

Este enfoque de gestión no fue sostenible con el tiempo, ya satisfechas las demandas de 

disponibilidad a estos usuarios, iniciaron los conflictos por el uso de los nuevos recursos 

disponibles; esto generó un cambio de enfoque hacia una gestión de la oferta, en la que 

predominaría el uso múltiple de los recursos, la generación de ingreso y la reasignación del agua 

disponible. 



          

               

            

                

                 

               

          

 

             

           

            

 

                 

             

   

 

             

                

            

 

                 

              

            

               

    

 

               

           

                   

               

    

 

                 

             

   

 

           

    

    

       

    

    

    

       

 

           

     

 

          

 
            

          

 

               

 

Enfoques de gestión de recursos hídricos en la República Dominicana
 

Con este nuevo enfoque se pretendía no solo satisfacer la demanda, sino hacer que la 

misma fuere económica y socialmente sostenible. Se integraron acciones de involucramiento de 

los actores en los procesos y se busco la consolidación de los mismos en diferentes esquemas 

empresariales. En materia de riego, se procedió a la organización a nivel nacional de las juntas y 

asociaciones de regantes, en las que además de integrarlos se transfirieron derechos a estos para 

la gestión local del recurso a fin de garantizar rentabilidad. 

En materia de agua potable y saneamiento, se procedió a establecer estrategia de 

descentralización de pequeños sistemas de abastecimiento rural, siendo estos no solo 

administrados por los propios usuarios, sino siendo estos responsables de su mantenimiento. 

En el enfoque de gestión de la oferta, la gestión del agua ha sido más participativa. Se 

han involucrado a los usuarios en labores de gestión, educación y participación, control, 

supervisión y conservación. 

Esto ha permitido el desarrollo de infraestructura, expansión de la cobertura y la 

explotación de nuevas fuentes y con ello se ha fortalecido la conciencia ambiental a nivel de 

gestores y usuarios y de cara a una realidad económica, cubrir costos. 

El enfoque de gestión de la oferta carece de estructura legal y en esencia se siente la 

ausencia de institucionalidad en algunos escenarios. Si bien es cierto que muchas de las 

iniciativas implementadas en este enfoque aun permanecen, no son garantía de permanecía 

futura por no tener autonomía jurídica. No existe un mecanismo de planificación que defina sus 

roles presentes y futuros. 

Acontece que hoy día la política del estado en materia de recursos hídricos es incierta. 

Existen buenos indicadores (objetivos planteados, metas discutidas) pero hay pocos resultados, 

o ausencia de seguimiento de las iniciativas, lo que si se tiene claro es que el agua constituye un 

bien público con valor económico y que los principios de gestión deben estar orientados a: 

descentralización, participación e integración. 

Sobre la base de estos principios se debe concebir la gestión del agua en el país. La 

consolidación de estos principios se puede lograr incorporando a su ejecución los siguientes 

instrumentos de gestión: 

• Sistema de Licencias para vertidos, uso y reuso del agua. 

• Plan Hidrológico Nacional 

• Gestión de Riegos 

• Educación del agua para los usuarios 

• Investigación y Desarrollo 

• Sistema Tarifarío equilibrado 

• Vigilancia e inspección 

• Sistema de información sobre el recurso 

Para hacer realidad estos principios e instrumentos se hace necesario establecer 

responsables en diferentes niveles: 

A nivel Institucional, se deben incorporar normativas, políticas, planes indicativos. 

A nivel organizacional, regulación de los operadores y adecuada gestión del recurso 

conforme a los principios de gestión integrada de recursos hídricos. 

A nivel operacional, clarificar las funciones de los operadores y el uso de los usuarios. 
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Algunas acciones que no deben dejarse sin efecto y que pueden incluirse en los 

diferentes niveles antes mencionados son: la macro y micro medición, la realización de 

campañas de sensibilización, parámetros y criterios para la reutilización del recurso, así como 

también integrar a los actores y usuarios en labores de conservación y protección del recurso. 

Conclusiones 

La gestión del agua en la República Dominicana ha evolucionado y ha mejorado en 

cada una de sus etapas, sin embargo se encuentra en su situación más difícil. En este momento 

se espera un salto hacia un modelo de gestión en el cual se de prioridad a la inversión no solo en 

infraestructura sino en educación, conservación y participación. Su reto más importante es la 

definición de una política de gestión del agua a largo plazo en la que se integren las necesidades 

presentes y futuras y sean integradas en un plan hidrológico nacional con un enfoque real de 

gestión integrada de recursos hídricos. 

A nivel del estado se deben propiciar políticas sostenibles que garanticen la 

disponibilidad futura del recurso para todos los usos y para todos los usuarios. Ha de ser un 

compromiso del estado disponer de agua en calidad y cantidad adecuada y que ello constituya 

una responsabilidad inmediata. 

El congreso debe propiciar la promulgación de una ley general de aguas que organice el 

sector y que trascienda de los enfoques tradicionales de gestión de oferta y demanda. 

La población debe constituirse en un mecanismo de vigilancia del agua, a través de 

clubes, ONG’S, Organismos Internacionales y otros mecanismos no gubernamentales. La 

defensa del agua debe constituirse en un compromiso de todos y todas en el presente y futuro 

inmediato. 


