
22 a 28 de marzo 2021



22 de marzo

DÍA MUNDIAL
DEL AGUA

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la 
importancia de este recurso tan esencial. Aprovechando este día, el 

Gabinete del Agua, la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental 
del Ministerio de Cultura y la AECID han coordinado esfuerzos para 
organizar la Semana del Agua, donde presentar a la sociedad y debatir el 

nuevo Pacto del Agua recientemente establecido y los compromisos que 
implica para las distintas instituciones, los apoyos al sector desde la AECID 

y algunas experiencias de cooperación sobre el terreno narradas por sus 
protagonistas, además del reconocimiento del Agua como elemento 

esencial para el desarrollo de todos los sectores, incluyendo el 
turístico y el patrimonial, buscando contribuir entre todos 

a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: 
Agua y saneamiento para todos antes de 2030.



LA RUTA DEL AGUA
Artista: ���������������������������
22 a 28 de marzo

ARTE PÚBLICO

A solicitud de la Cooperación Española, con el propósito de 
visibilizar el patrimonio del agua en la Ciudad Colonial, la 
artista Patricia Castillo presenta dos instalaciones ubicadas 
en los restos arqueológicos de la antigua La Noria y de la 
antigua Fuente de San Diego.

/ La Noria. Ubicada en las Ruinas de San Francisco.
Entrada por la calle Duarte esquina Juan Isidro Pérez./



/ Fuente de San Diego.
Ubicada en la Plaza de España
en la continuación de la calle Las Damas./

Ambos restos forman parte de lo que se conoce como 
la Ruta del Agua, el primer alcantarillado y canalización 
de agua potable diseñado y construido por primera 
vez en América en base a la experiencia española ,muy 
influenciada por la cultura del agua árabe. La artista 
los interviene inspirada en el uso original que tuvieron 
incorporando materiales actuales.

Intervenciones efímeras.
¡Visítalas del 22 al 28 de marzo!



RUTA DEL AGUA

Rueda de Prensa. Alcázar de Colón.
22 de marzo / 11 am

RECORRIDO DE AUTORIDADES

Las principales autoridades del Sector Agua, Cultura y Turismo, 
invitadas por el Embajador de España y el Director del Gabinete 
del Agua, realizarán un recorrido por la propuesta de Ruta 
Turística del Agua, en la Zonal Colonial de Santo Domingo, 
celebrando el valor de este recurso en el desarrollo del país.
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Felipe Suberví (Director de la CAASD)



RETOS Y COMPROMISOS 
DEL SECTOR AGUA
���������������������������������
Gilberto Reynoso (Director del Gabinete del Agua)

������������������������������	�����������
Wellington Arnaud (Director de INAPA)
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������	���AECID

23 de marzo / 10 am

PANEL

Visualización en vivo por:
youtube/ccesd





AGUA Y GÉNERO

24 de marzo / 10 am

PANEL

Visualización en vivo por: youtube/ccesd
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Marina Pimentel (representante de H+D)
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Presentación del trabajo en género del FCAS 
de la AECID



APUNTES PARA LA HISTORIA 
DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
LA REPÚBLICA DOMINICANA
Autor: ������������������������	������

24 de marzo / 5 pm

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Visualización en vivo por: youtube/ccesd

Presentación del libro a cargo del Ing. Hamlet Otáñez, especialista 
en el sector agua, seguida de una presentación del autor a 
través de una entrevista al Dr. Luis Scheker Ortiz, Presidente de 
la Academia de Ciencias de República Dominicana, y a Xiomara 
Peralta, Asistente del Autor.



GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS
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Juan Saldaña (INDRHI)
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Antonio Benete (Representante de CESAL)

25 de marzo / 10 am

PANEL

Visualización en vivo por:
youtube/ccesd



EL AGUA EN TIEMPOS 
DE LA COLONIA, 
INVESTIGACIONES
Y HALLAZGOS EN 
SANTO DOMINGO
Panelistas: ����������������������������������������������
	����������������������������������������������
Modera: �������������� ������
Organiza: �����������������������������������������

25 de marzo / 5 pm

PANEL

Visualización en vivo por: youtube/ccesd

Los expertos expondran sus conocimentos sobre el sistema 
de agua potable de la Ciudad Colonial de Santo Domingo 
y de los hallazgos realizados durante los trabajos en las 
calles priorizadas, donde se encontraron las tuberías de 
abastecimiento de agua potable para la ciudad. 



PRINCIPALES RETOS DEL 
PAÍS EN MATERIA DE AGUA: 
EN EL CONSUMO HUMANO, 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Imparten:
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26 de marzo / 10 am

CONFERENCIA

Visualización en vivo por: youtube/ccesd



TAMBIÉN LA LLUVIA

Dirección: �������������
Actuación: ������������
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Guión: ������������
Fotografía: ������������
Coproducción: �������������������������������������
Duración:�����������
Año:�����

CINE



26 de marzo / 9 pm
Visualización disponible durante 48 
horas. Link en www.ccesd y nuestras 
redes sociales.

Cochabamba, Bolivia. Año 
2000. Sebastián (Gael García 
Bernal) y Costa (Luis Tosar) 
se han propuesto hacer una 
película sobre Cristóbal Colón y 
el descubrimiento de América. 
Mientras que Sebastián, el 
director, pretende desmitificar 
al personaje presentándolo 
como un hombre ambicioso 
y sin escrúpulos; a Costa, el 
productor, sólo le importa 

ajustar la película al modesto 
presupuesto del que disponen; 
precisamente por eso elige 
Bolivia, por ser uno de los 
países más baratos y con 
mayor población indígena de 
Hispanoamérica. La película 
se rueda en Cochabamba, 
donde la privatización y venta 
del agua a una multinacional 
siembra entre la población un 
malestar tal que hará estallar 
la tristemente famosa Guerra 
Boliviana del Agua (abril del año 
2000). Quinientos años después 
del descubrimiento de América, 
palos y piedras se enfrentan de 
nuevo al acero y la pólvora de 
un ejército moderno. Pero esta 
vez no se lucha por el oro, sino 
por el más imprescindible de los 
elementos vitales: el agua. 



ALCANTARILLAS DE LA 
CIUDAD COLONIAL

RECORRIDO CLUB CULTURA

De la mano del Club Cultura y en colaboración con 
la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental os 
invitamos a un recorrido guiado por el primer sistema de 
alcantarillado de América.

27 de marzo / 9 am, 10 am o 11 am

Para participar inscríbete en www.ccesd.org 
indicando el horario de tu preferencia y el nombre de tu 
acompañante antes del 24 de marzo.



ORGANIZAN:

COLABORAN:


