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PROGRAMA ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS CONSERVACIÓN DE LAS AVES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

El Congreso de la República aprobó
recientemente, en contra de todos los
criterios técnicos y científicos, un
Anteproyecto de Ley Sectorial de
Áreas Protegidas cuyo único fin es
favorecer intereses privados en
detrimento de los intereses
nacionales, destruyendo el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas. 
 
La Ley afectaría negativamente varios
lugares considerados como Áreas
Importantes para la Conservación de
las Aves (AICAs). De ser aprobada,
excluiría de protección algunas AICAs
y permitiría la exploración minera en
refugios naturales donde habitan
especies amenazadas en el Caribe,
tales como la Paloma Coronita
(Columba leucocephala), la Cotorra 
(Amazona ventralis), el Perico 
(Aratinga chloroptera) y el Cuervo 
(Corvus leucognaphalus). 
 
Se mutilarían áreas de los Parques
Nacionales del Este, Jaragua y
Montecristi. Estas modificaciones
provocarían disturbios en los bancos
de aves costeras y marinas de
nuestras costas, especialmente de
fragatas (Fregata magnificens), 
pelícanos (Pelecanus occidentalis), 
bubíes (Anous stolidus) y diversas 
especies de gaviotas y playeros. 
 
El Anteproyecto de Ley excluye
además, zonas montañosas como el
Parque José del Carmen Ramírez,
hábitat del Pico Cruzado (Loxia 
megaplaga) y de numerosas especies
endémicas y migratorias. 
Ante esta pretensión, un conjunto de
organizaciones, tradicionalmente

Nueva Ley Mutila AICAs Dominicanas 
ligadas a la protección de los recursos 
naturales, del medio ambiente y la 
Biodiversidad y al uso sostenible de los 
mismos, han formado un bloque 
defensivo para impedir la aprobación de 
la referida ley. 
 
 ¡Se necesita el apoyo de todos y 
todas! 
 

 

  

Paloma Coronita (Columba leucocephala), especie 
amenazada en el Caribe cuyas colonias habitan en 
la Bahía de las Calderas del Parque Nacional del 
Este. Éste lugar quedaría fuera de protección con 
la nueva Ley Sectorial de Áreas Protegidas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del 22 de abril y hasta el 22 de mayo se 
celebró en toda la República Dominicana el 3er 
Festival Caribeño de las Aves Endémicas. 
Nuestra ave emblema para este festival fue el 
Pico Cruzado (Loxia megaplaga) por ser el ave 
endémica de más reciente designación. 
 
Entre las actividades realizadas durante este 
festival citamos las siguientes: 
 
• Se creó y distribuyó a profesores y centros 

educativos del país un afiche promocional 
del Pico Cruzado (Loxia megaplaga) como 
nueva ave endémica. 

 
• Se creó y distribuyó 4 afiches con las Aves 

de Cachote, un sitio AICA, en Paraíso, 
Barahona, Región Suroeste del país; se 
promovió 3 aves endémicas: el Papagayo 
(Priotelus roseigaster), Pájaro Bobo 
(Saurothera longirostris) y el Zorzal de la 
Selle (Turdus swalesi). 

 
• Se produjo una serie de cinco fascículos con 

el tema “Hábitats” (Las Zonas Áridas y Las 
Dunas; Océanos y Costas; Bosques; Agua 
Dulce y Humedales) como parte del material 
educativo de la XI Semana de la Geografía.  

 
• Se participó como jurado en el concurso 

“Hábitats” de maquetas y afiches, promovido 
por el Plan LEA del Listín Diario. 

 
• Se participó en cinco conferencias en 

coordinación con el Plan LEA. Las provincias  
visitadas fueron Santo Domingo, San Juan 
de la Maguana, Dajabón, Cotuí y Monte 
Cristi. 

 

El Pico Cruzado (Loxia megaplaga) nuestra ave endémica recién 
designada a partir de los estudios realizados, ha sido nuestra 
ave símbolo para el festival de este año 2004 
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3er Festival Caribeño de las Aves Endémicas 
• Se produjo “Manual para Profesores de la 

Provincia de Pedernales” que propone un 
programa de cuatro actividades semanales: 
formativas, artísticas, manuales y lúdicas. 
Dicho manual fue explicado y distribuido  a 80 
profesores en un taller.  

 
• Fue publicado el artículo “Festival de las Aves 

Endémicas” en El Listín Diario y su página 
Web. 

• Se promovió el Programa de Areas 
Importantes para la Conservación de las Aves 
en el evento conmemorativo del Día Mundial 
del Medio Ambiente.  

¿Qué es la Coalición en Defensa de las Áreas Protegidas? 
 
Ante la amenaza de aprobar el Anteproyecto de Ley Sectorial de Áreas Protegidas, cuyas modificaciones 
alterarían considerable, y a veces, permanentemente los frágiles ecosistemas del país, un conglomerado de 
organizaciones decide unir esfuerzos. Se crea así, la Coalición en Defensa de las Áreas Protegidas, como 
reacción a la acción de intentar desmantelar todo un sistema de áreas silvestres. Actualmente, dicha Coalición 
reúne alrededor de 50 organizaciones con representantes del sector ambiental, empresarial, turístico, hotelero, 
legislativo, artístico, educativo y rural, entre otros. El sentir colectivo es abogar por la integridad de las áreas 
protegidas, la conservación del patrimonio nacional y el uso sostenible de los recursos naturales.  
Para más información conéctese a: 

http://groups.yahoo.com/group/salvemoslasareasprotegidas/ 

http://www.areasprotegidas.org.do 



 

 
PASADAS 

• Defensoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
frente a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas [abril -
junio 2004] 

• Reunión del Comité Nacional de Seguimiento a las 
AICAs [1 marzo 2004]. 

• Participación en el Congreso Mundial de BirdLife
Internacional, en Durban, Sudáfrica [5 – 15 marzo 2004].

• Celebración de la XI Semana de la Geografía [23
febrero – 1 marzo 2004]. 

• Celebración del Festival Caribeño de las Aves 
Endémicas [22 abril, Día de la Tierra - 22 mayo, Día de 
la Biodiversidad]. 

• Gran manifestación para conmemorar el Día Mundial del
Medio Ambiente en rechazo a la mutilación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas [5 de junio  de 2004]. 

• “Una Flor para que las Areas Protegidas No Mueran”.
Caminata por la integridad de los Parques Nacionales
Dominicanos [27 de junio del 2004]. 

 

FUTURAS 

• Ciclo Ambiental en la Cinemateca Nacional con
presentación de documentales sobre Areas Protegidas
Nacionales [15 y 16 de julio del 2004]. 

• 2º Taller sobre AICAs Dominicanas. 
• Continuación de Defensoría de las Áreas Protegidas

Dominicanas. 
• Formación y consolidación de Grupos Locales de Apoyo

(GLA). 

Actividades 
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Defensoría por la Integridad de  
las Áreas Protegidas Dominicanas 

El apoyo de las instituciones nacionales e 
internacionales través del espacio cibernético ha 
sido clave en el proceso de defensa del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de la República 
Dominicana. Por medio de artículos en páginas 
electrónicas estas instituciones han: 
 
Facilitado información y su correspondiente 
intercambio.  
 
Facilitado espacios de discusión e integración a la 
causa. 
 
Declarado su postura ante las modificaciones de las 
diversas áreas protegidas.  
 
Estas iniciativas electrónicas se suman a las 
acciones análogas directas tales como recolección 
de firmas, entrevistas, elaboración de cartas de 
apoyo, manifestaciones, entre otras. Este conjunto 
de actividades fortalece el movimiento de defensa 
de las áreas protegidas nacionales y sienta 
precedentes en la lucha por conservar la 
Biodiversidad mundial.  
Algunos vínculos electrónicos que contienen 
información concisa sobre la problemática son:  
 
UNESCO 
http://www2.unesco.org/mab/brdir/directory/bione
s.asp?code=DOM+01mode=all 
 
HUMANElines 
http://www.hsus.org/ace/21085 
 
Birdlife International  
http://www.birdlife.org/news/news/2004/04/domini
can_pan.html 
 
World Wildlife Fund –WWF- 
http://passport.panda.org/org/campaigns/campaig
n.cfm?UNC=96917499&ucampaignId=621 
 
Convención RAMSAR  
http://ramsar.org/w.n.dominican_law.htm 
 
¿Cuál es tu versión?  Campaña YO SOY 1+  
www.cualestuversion.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 
 
 

 
 

Fuente:  
Cuadro 1. Especies y número de 
individuos de las aves observadas en el 
Parque Mirador Norte de la Ciudad de 
Santo Domingo. Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente. 2002. 

Grupo Jaragua, Inc. 
BirdLife International 

 
Programa Áreas 

Importantes para la 
Conservación de las 

Aves (AICA) 
Con apoyo de la 

Fundación MacArthur 
y GEF 

Calle El Vergel 33 
El Vergel 

Santo Domingo 
Rep. Dominicana 

 
TELÉFONO: 

(809) 472-1036 
 

FAX: 
(809) 412-1667 

 
E-MAIL: 

jaragua@tricom.net 

Este boletín está bajo el cuidado de Rafael Lorenzo. 
Por favor dirija sus comentarios sobre el boletín al e-mail: jaragua@tricom.net  o a rafaelorenzo@hotmail.com . ¡Gracias! 

¡VISÍTANOS EN INTERNET! 
A la dirección siguiente: http://www.geocities.com/ibasdominicanas 

Personas contacto: 
 

Yvonne Arias 
Coordinadora del 

Programa 
 

Rafael Lorenzo 
Asistente de 
Coordinación 

 
Laura Perdomo 
Animadora de 

Grupos Locales de 
Apoyo 

Cigüíta Parula
(Parula americana) 

Zumbador Grande
(Antracothorax dominicus) 

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

1. Zaramagullón | Podilymbus podiceps 
2. Garza Real | Ardea alba  
3. Garza Ganadera | Bubulcus ibis  
4. Crá Crá | Butorides virescens 
5. Guincho | Pandion haliaetus 
6. Cuyaya | Falco sparverius  
7. Gallareta Pico Blanco | Aramus guarauna  
8. Gallareta Pico Rojo  | Gallinula chloropus  
9. Fraile | Charadrius vociferus 
10. Playerito Manchado | Actitis macularia 
11. Búcaro | Burhinus bistriatus 
12. Tórtula | Zenaida macroura  
13. Rolita | Columbina passerina  
14. Perico | Aratinga chloroptera 
15. Pájaro Bobo Pico Amarillo | Coccyzus americanus 
16. Pájaro Bobo | Coccyzus minor 
17. Pájaro Bobo, Tacot | Saurothera longirostris 
18. Judío | Chrotophaga ani 
19. Vencejito | Tachornis phoenicobia 
20. Zumbador Grande | Anthracotorax dominicus 
21. Zumbadorcito | Mellisuga minima 
22. Martín Pescador | Ceryle alcyon 
23. Barrancolí | Todus subulatus 
24. Carpintero | Melanerpes striatus 
25. Petigre | Tyrannus dominicensis 
26. Ruiseñor | Mimus polyglottos 
27. Chuá Chuá | Turdus plumbeus 
28. Cigua Palmera | Dulus dominicus 
29. Julián Chiví | Vireo altiloquus 
30. Pega Palo | Mniotilta varia 
31. Cigüita Parula | Parula americana 
32. Cigüita tigrina | Dendroica tigrina 
33. Cigüita Azul Garganta Negra | Dendroica caerulescens 
34. Cigüita Pechinegro | Dendroica virens 
35. Cigüita de los Prados | Dendroica discolor 
36. Cigüita Saltarina | Seiurus aurocapillus 
37. Cigüita Enmascarada | Geothlypis trichas 
38. Cigüita | Coereba flaveola 
39. Cuatro Ojos | Phaenicophilus palmarum 
40. Gorrión | Passer domesticus 
41. Gorrión Canela | Lonchura punctulata 
42. Bijirita | Setophaga ruticilla 
43. Madam Sagá | Ploceus cucullatus 

El Parque Mirador Norte forma parte del Cinturón Verde de Santo Domingo, sitio AICA. Es uno de los 
pulmones de la creciente capital y refugio de numerosas aves, tanto endémicas como migratorias. Este 
importante hábitat urbano se encuentra amenazado por la construcción de un cementerio ornamental, lo 
cual implicaría el desmonte de la vegetación y la pérdida de espacios vitales para las aves.  
 
Exprese sus inquietudes sobre la amenaza de esta AICA en 
salvemoslasareaprotegidas@yahoogroups.com 
 
A continuación presentamos un listado de las aves observadas en el Parque Mirador del Norte:  

AVES DEL PARQUE MIRADOR NORTE, UN ÁREA URBANA IMPORTANTE PARA LAS AVES 


