Acto lanzamiento proyecto Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República
Dominicana, Fase I
Miércoles 28 de octubre de 2020

Excelentísimo señor Alejandro Abellán García de Diego, embajador del Reino de
España en República Dominicana;

Distinguida señora Blanca Yáñez, coordinadora general de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID);

Distinguido señor Olmedo Caba, director ejecutivo del Instituto Nacional de los
Recursos Hidráulicos (INDRHI);

Distinguido señor Gilberto Reynoso, director ejecutivo del Gabinete del Sector
Agua;
Distinguidos funcionarios, colaboradores y demás miembros de las instituciones
del Estado aquí presentes;

Distinguidos representantes de los medios de comunicación presentes;

Señoras y señores,

Saludamos con mucho entusiasmo el lanzamiento del proyecto de cooperación
internacional Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana, Fase I, apoyado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
el cual se estará ejecutando durante los próximos tres años por el Instituto Nacional
de los Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, este proyecto tiene una
especial relevancia, porque viene a dar respuesta al desafío de contar con
información completa de los recursos hídricos, que dará lugar a una planificación
más alineada a las necesidades del país, para dar cumplimiento al objetivo
específico 4.1.4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que propugna
“Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la
seguridad hídrica”.

La Cooperación Española tiene más de 30 años apoyando al país en los esfuerzos
que realiza el Estado dominicano para la implementación de sus políticas públicas,
a través de los diferentes instrumentos, como la cooperación directa a instituciones
nacionales, la cooperación triangular, a ONGs, el Fondo Español para Agua y
Saneamiento para América Latina y El Caribe, etc.

Todas estas acciones están acordadas en las Comisiones Mixtas con el Gobierno
dominicano y los Resultados de Desarrollo establecidos en el Marco de Asociación

País 2019-2021, firmado entre los gobiernos de República Dominicana y España el
29 de enero de 2019, coherentes también con los ejes estratégicos de la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana, construido a partir de
reuniones y consultas coordinadas por el MEPyD con las Subcomisiones de los ODS,
que apoya los sectores: justicia, igualdad de género, fortalecimiento institucional,
crecimiento económico y demás sectores que representan una prioridad para el
país.

Así también, en las actuales circunstancias, la Cooperación Española ha dicho
presente en la reorientación de fondos de algunos proyectos para mitigar los
efectos de la pandemia COVID-19.

En esta ocasión, en que la República Dominicana ha recibido la suma de
EUR893,700.00 de subvención para este proyecto,

es otra muestra del

compromiso y solidaridad del Gobierno y el pueblo de España con nuestra nación.

En nombre del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ente rector de la
cooperación internacional en el país, hacemos propicia la ocasión para reiterar
nuestro agradecimiento a la Cooperación Española, por la colaboración y apoyo
brindado durante todos estos años, nuestra más sincera gratitud por su solidaridad
y amistad, así como su disposición para sumarse a los esfuerzos del Estado
Dominicano en el desarrollo de todos sus ciudadanos.

¡Muchas gracias a todos!

