
 

 

 
Proyecto PSA-CYN informa 

La implementación del 

Proyecto PSA-CYN ha 

sido esperada por las 

organizaciones que 

participaron en la 

elaboración del Plan de 

acción y especialmente 

por los propietarios de 

bosques de la cuenca del 

Río Yaque del Norte. La 

inauguración de la oficina 

operativa en enero 2009 

marcó un hito que fue celebrado con júbilo. El segundo hito 

sobresaliente fue el inicio, en junio 2009, de las acciones de campo con 

la modalidad de reforestación en áreas prioritarias de las microcuencas 

Baiguate y Jimenoa,  municipio de Jarabacoa.  

 

El trabajo ha sido ininterrumpido, no obstante, muchos actores 

interesados no estaban recibiendo información sobre los avances del 

proyecto y sobre cómo pueden participar del mismo. Es por esta razón 

que ponemos en circulación este Boletín Electrónico, que servirá para 

mantener un flujo de comunicación continua con los relacionados e 

interesados en el tema Pago por Servicios Ambientales Hídricos.  

 

El Boletín se difundirá cada mes conteniendo información narrativa y 
grafica sobre: actividades realizadas, resultados en áreas intervenidas 
(reforestación, pago, etc), testimonios de beneficiarios/oferentes o 
demandantes, entre otros.  

Avances en reforestación 
 

En mayo, el PSA-CYN 
conjuntamente con el 
Plan Quisqueya Verde 
y el Plan Yaque, 
coordinó la plantación 
de 650 tareas. Los 
propietarios de las 
parcelas reforestadas 
durante el mes  se 
detallan a 
continuación. 

 

Comunidad/ Brigada Propietario Tarea 
Plant. 

Arroyo La Pita y Arroyo 
La Vaca  

Pollo Cibao 58 

Grabiel Mena 86 

Antonio Canela 20 

 Subtotal 164 

Arroyo Prieto, La Palma 
Querido Núñez 19 

Robinsón Díaz 49 

 Subtotal 68 

Arroyo Frío 

Simeón Díaz 100 

Epifanio Tiburcio 114 

 Subtotal                                           214 

La Descubierta 

Elvis Ortiz 19 

Manelo Pérez 25 

Jacobo 
Domínguez 

 

 Subtotal                                                                 44 

El Paraguas  José M. Pinales 160 

 Subtotal    160 

Total general 650 

 
Hacia un modelo de pago por conservación 
 
El tema tarifa es una 

de las líneas de trabajo 

del PSA-CYN. En el 

presente mes se ha 

avanzado tanto en los 

aspectos técnicos 

(selección área piloto) 

como institucionales 

(normas y 

procedimiento). Se 

seleccionó la 

comunidad La Pelada 

dentro de la Microcuenca El Cercado.  

 

El pago o compensación se aplicará para conservación de coberturas 

de bosques y café bajo sombra. Actualmente el equipo técnico 

integrado por varias organizaciones aliadas trabaja junto con las 

organizaciones de la comunidad en la identificación de las 

propiedades.  

 

 
Testimonio 
 
Vecinos de la localidad de Arroyo Frío, distrito municipal Tireo, 
Constanza, nos dan una muestra de su preocupación por el 
cuidado del medio ambiente.  Como testimonio les traemos una 
poesía de la autoría de Ana Virgen Gutiérrez.   

 
Hay gente que no le importa 

En realidad no se apura 

Le da muy poca cosa  

Que lo tape la basura.  

 

También aparece gente 

Que no le duele la barriga 

Ven la paja en otro ojo  

Y en el de ellos hay una viga. 

 

Aquí le voy a advertir  

Algo importante 

Vamos a formar brigada  

Para recoger los PAMPERS. 

 

Este curso si esta bueno 

Se respira brisa pura  

Cuando nos ocupamos todos  
de recoger la BASURA. 

El verdadero sentido de la vida es que todos juntos ganemos 
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