:: Grupo Jaragua, Inc. ::
Es una ONG privada, independiente, sin fines de lucro, fundada en 1987 e incorporada legalmente mediante Decreto presidencial No.137 del 8 de abril de 1989.
Trabaja en pro del manejo efectivo de los recursos de la biodiversidad dominicana a través de la investigación y el desarrollo de proyectos específicos, para resolver los problemas de conservación local. Tiene amplia experiencia de trabajo
en todo el territorio nacional y especialmente en la Región Enriquillo.
:: Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves Caribeñas ::
Es una organización sin fines de lucro cuya meta es promover el estudio científico y la conservación de las aves caribeñas y sus hábitats, proporcionar un vínculo entre los ornitólogos de las islas y en otros lugares, mantener un foro escrito
de las investigaciones ornitológicas en la región, y proporcionar datos o la ayuda
técnica a los grupos conservacionistas en el Caribe.
:: BirdLife International ::
Es una alianza mundial de organizaciones conservacionistas que centra su acción
en las aves y es, en su conjunto, líder en materia de aves, de sus hábitats y de
los problemas que las afectan. La red de organizaciones trabaja conjuntamente a
favor de la conservación, compartiendo prioridades, políticas y programas de
acción, así como experiencias, resultados e información, de manera que se incrementa su eficacia, autoridad e influencia.
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:: Proyecto Araucaria Bahoruco, ONAPLAN y Agencia Española de
Cooperación Internacional ::
Es un proyecto de desarrollo integral para el mantenimiento de la biodiversidad.
Se ejecuta en la Región Enriquillo, Provincia de Pedernales. Sus líneas de intervención son: gestión territorial, desarrollo de sistemas productivos, fortalecimiento de la gestión local y educación ambiental.
:: El Plan LEA ::
El Plan LEA es el proyecto educativo de la Editora Listín Diario. Las siglas LEA
significan Listín en la Educación Actualizada. Tiene como misión contribuir a la
formación de un ciudadano amante a la libertad y la democracia a través del
ejercicio de su habilidad lectora y del desarrollo de su sentido crítico frente a los
acontecimientos que suceden en su comunidad y en el mundo. Ayudar a la formación de un hombre capaz de expresarse con claridad y que participe de forma
activa y productiva en la sociedad.
Para ampliar información por favor diríjase a:
Grupo Jaragua, Inc.
Calle El Vergel 33, El Vergel, Santo Domingo.
Teléfono (809) 472-1036 | Correo-e: jaragua@tricom.net
Fax: (809) 412– 1667 | Web: http://www.geocities.com/ibasdominicanas

Pico Cruzado
(Loxia megaplaga)

Las imágenes de las aves han sido extraídas del libro:
“A Guide to the Birds of the West Indies, Princeton University Press”
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3er Festival Caribeño de las Aves Endémicas

E

l Festival Dominicano de las Aves Endémicas busca concienciar sobre la avifauna única de nuestra isla Hispaniola, empieza el 22 de abril, el mismo día que
se celebra el Día de la Tierra y termina el 22 de mayo, que es
cuando se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad. El
festival se celebra en el marco del Festival Caribeño de las
Aves Endémicas propuesto por la Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves Caribeñas (SCEAC), la cual emana
de la propuesta de BirdLife International, que promueve la
celebración en el mes de octubre de cada año del Festival
Mundial de las Aves.
Las aves siempre han sido motivo de inspiración para gente
de todas las edades, religiones y culturas. Han sido imitadas
para diseñar aparatos de alta tecnología como las naves aéreas. Están presentes en los cuentos, poesías, canciones, pinturas, proverbios, refranes, lemas y muchas otras manifestaciones.
La región del Caribe es considerada una de las áreas de mayor riqueza de especies, muchas de las cuales están en riesgo
de extinguirse debido a los impactos en sus hábitats.
El Grupo Jaragua, el Plan Lea, la Agencia Española de Cooperación Internacional, Los Voluntarios/as Comunitarios/as de
Jaragua invitan a profesores, estudiantes, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, academias, empresas
privadas, comunidades, conservacionistas en general, a participar en El Festival Caribeño de las Aves Endémicas celebración que debe convertirse en una gran fiesta nacional, donde
el conocimiento de las aves, los sitios donde se encuentran, el
orgullo de tenerlas y las amenazas que tienen sean temas de
relevancia.
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Gavilán
Cotorra
Perico
Cúa
Pájaro Bobo
Lechuza Cara Ceniza
Torico
Zumbador Verde
Papagayo
Chicuí
Barrancolí
Carpinterito de Sierra
Carpintero
Maroíta
Cuervo
Cao
Zorzal de la Selle
Cigua Palmera
Cigüita Juliana
Cigüita Colaverde
Cigüita Aliblanca
Cigua Amarilla
Cuatro Ojos
Cuatro Ojos Cabeza Gris
Chirrí de Neyba
Chirrí de Bahoruco
Canario
Pitanguá
Pico Cruzado

Buteo ridgwayi
Amazona ventralis
Aratinga chloroptera
Hyetornis rufigularis
Saurothera longirostris
Tyto glaucops
Siphonorhis brewsteri
Chlorostilbon swansonii
Priotelus roseigaster
Todus angustirostris
Todus subulatus
Nesoctites micromegas
Melanerpes striatus
Contopus hispaniolensis
Corvus leucognaphalus
Corvus palmarum
Turdus swalesi
Dulus dominicus
Vireo nanus
Microligea palustris
Xenoligea montana
Spindalis dominicensis
Phaenicophilus palmarum
Phaenicophilus poliocephalus
Calyptophilus frugivorus
Calyptophilus tertius
Carduelis dominicensis
Caprimulgus ekmani
Loxia leucoptera

Pitanguá (Caprimulgus ekmani)

