
PACTO NACIONAL POR EL AGUA 

Primer Encuentro Nacional con los Partidos y Movimientos Políticos 

 

Lugar y Fecha: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD),     

17 de noviembre de 2021. 

Objetivos: Lograr que los Partidos Políticos sean parte activa de la transición 

hídrica que se inicia en el país, con una mirada puesta en solución colaborativa, 

relevando la urgencia que República Dominicana cuente con una política hídrica 

con las necesarias validación social, política y técnica. Solo así se podría enfrentar 

la escases, la sobre explotación del recurso, los efectos del Cambio Climático y 

habilitar el desarrollo de una economía circular, donde se desacople el crecimiento 

del uso del recurso, integrando el agua en la ecuación del desarrollo del país.  

 

LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA HÍDRICA 

Es posible señalar que Republica Dominicana ha tenido algunos avances en 

materia hídrica, sin embargo, el nuevo contexto de desarrollo y cambio climático 

exige una mayor celeridad en el proceso de adaptación a estos nuevos escenarios.  

El país no cuenta hasta el momento con una política hídrica de largo plazo, 

construida de manera colectiva, a través de un proceso de diálogo y en base a 

acuerdos mínimos entre los actores claves e interesados directos en el agua. Una 

política que cuente con la necesaria validación social, política y técnica, que 

además aborde los desafíos actuales como los vacíos legales e institucionales, la 

sobre explotación y degradación del recurso y los efectos del Cambio Climático. 



Mientras no haya voluntad política para el desarrollo de políticas hídricas y el 

debate se restrinja solo a algunos aspectos relacionados con el agua, no se podrá 

iniciar una Transición Hídrica eficaz y con la urgencia que se requiere para 

asegurar el desarrollo del país.  

Estamos en el momento de cambiar nuestro propio destino e iniciar un camino 

desde una nueva ética, enfocado en una economía circular, donde se desacople el 

desarrollo económico del uso de los recursos naturales que son muy limitados, 

asegurando así nuestra estabilidad, crecimiento y desarrollo, presente y futuro. 

Iniciar una transición hídrica para alcanzar la seguridad, Es Urgente. Debemos 

redoblar esfuerzos para generar confianza y llegar a acuerdos sobre soluciones 

colaborativas en beneficio del país.  

La experiencia y evidencia internacional nos esta mostrando que, los Estados que 

están tomando conciencia y reconociendo la actual emergencia climática y los 

riesgos hídricos que esto conlleva, están llegando a la convicción necesaria para 

impulsar aquellas reformas necesarias para la gestión del agua en este critico nuevo 

escenario. 

En el caso de Republica Dominicana, el escenario sustentable de las cuencas 

hidrográficas, indica la necesidad de impulsar cambios entre los cuales se destacan:  

1. Definir una institucionalidad y normativa adecuada, junto con una 

coordinación funcional entre las instituciones. 

2. Contar con una gobernanza a nivel de cuencas hidrográficas, representada 

por los diferentes usuarios del agua para alcanzar la gestión integrada de los 

recursos hídricos. 



3. Alcanzar eficiencia en el consumo de agua por parte de todos los usuarios, 

utilizando el recurso en forma estratégica y sustentable en las cuencas 

hidrográficas.  

4. Alcanzar mayor colaboración público-privada y visión multipropósito para 

la implementación de soluciones hídricas de largo plazo. 

5. Conservar, restaurar y preparar los ecosistemas hídricos como 

principales aportadores de agua. 

6. Alcanzar acceso optimo al agua potable para todos y de calidad. 

 

El Pacto Nacional por el Agua 21-36 plantea una serie de preguntas abiertas que 

deberán ser respondidas, abordadas e incluidas en una política hídrica de Estado: 

1. Gestión e institucionalidad del agua – ¿Cómo la política pública le 

asignara la prioridad al agua para el desarrollo del país?  

2. ¿Cuáles serán los lineamientos estructurantes de la política hídrica 

nacional y como se procurará el seguimiento de su implementación y la 

continuidad frente a cambios de gobiernos o coaliciones políticas? 

Actualmente existe una gobernanza dispersa entre 14 instituciones 

involucradas en la gestión del agua.  

3. ¿Cuál es el modelo de institucionalidad de agua que República 

Dominicana adoptara para encabezar la gestión del recurso a nivel 

nacional?  

4. ¿Cuál será el rol de los sectores productivos, las comunidades, la 

academia y el sector público en la gestión del recurso hídrico a nivel 

nacional y en las cuencas?  

5. ¿Bajo qué modelo se desarrollará la gestión del agua a nivel de cuenca?  



6. ¿Cuál será el rol, objetivos y metas que tendrá la gestión integrada de 

recursos hídricos por cuencas?  

7. ¿Como se medirán los avances y mejoras?  

8. ¿Qué medidas prioritarias se tomarán para conservar los ecosistemas 

hídricos, como ríos, riveras, acuíferos, humedales, entre otros?  

9. ¿Cuáles son las instituciones y actores que deben liderear los procesos de 

protección, conservación y restauración de estos ecosistemas hídricos a 

nivel nacional y de cuenca?  

10. ¿Qué tipo de mecanismos, incentivos y desincentivos se deben desarrollar 

para abordar este tema?  

11. ¿Cómo se deben priorizar los usos del agua dulce y como se materializa 

en término de políticas, regulación y normativas?  

12. ¿Qué tipo de medidas e incentivos son necesarios para lograr un uso 

eficiente y estratégico del agua, donde exista un desarrollo diversificado 

y se alcance la sustentabilidad hídrica, asegurando los caudales 

ecológicos, el consumo humano a nivel urbano y rural y productores 

vulnerables?  

13. ¿Cómo se resolverá la sobre explotación de las fuentes de agua existentes 

y el sobre otorgamiento de derecho de agua que produce el estrés hídrico?  

14. ¿Cuáles son las medidas a implementar para incorporar nuevas fuentes de 

agua que permitan el desarrollo productivo?  

15. ¿Bajo qué mecanismos y financiamiento se podrán implementar las 

diferentes medidas?  

16. ¿Cómo se incentiva en los usuarios intensivos en consumo de agua, 

migren hacia nuevas fuentes de agua, reduciendo su explotación desde las 

cuencas?  



17. ¿Cómo se mitigarán y compensaran los efectos e impactos que producen 

las diferentes medidas a implementar (impactos sociales, ambientales, 

etc.)?  

18. ¿Cómo se incentivará que las grandes obras se realicen de forma 

sinérgica, multipropósito y colaborativa en los territorios, que son 

compartidos por múltiples usuarios?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Equipo de Coordinación y Facilitación 

Gabinete del Sector Agua 


