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En esta edición:
Lanzamiento del libro “Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves en República
Dominicana”.

Primer Campamento de Verano
Bahoruco 2010.
Intercambio entre Actores Claves de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

Proyectos y acciones del Grupo
Jaragua.

BOLETÍN AICA

Página 2

Directorio AICA de la República Dominicana

Durante acto lanzamiento del
directorio de las IBAs

El Grupo Jaragua y BirdLife

to simboliza una red al res-

vación de la avifauna de Re-

International realizaron

el

cate de su frágil y amena-

pública Dominicana, cuya

lanzamiento oficial del direc-

zada biodiversidad, la cual

superficie

torio de las Áreas Importan-

está conformada por las

721,264 ha (7,212.64 km¬≤)

tes para la Conservación de

acciones y los esfuerzos de

o aproximadamente el 13%

las Aves (IBAs) en República

conservación de múltiples

del territorio dominicano. La

Dominicana, junto al Minis-

organizaciones,

agencias,

información es presentada

terio de Medio Ambiente y

instituciones, e individuos.

en formato de ficha técnica,

Recursos Naturales y el Insti-

El directorio de IBAs do-

que incluye aspectos como

tuto Tecnológico de Santo

minicanas contiene infor-

localización del IBA, sus

Domingo (INTEC). Fue rea-

mación detallada sobre los

aves, su flora y fauna, esta-

lizado en el Jardín Botánico

21 espacios naturales que

tus de protección, amenazas,

Nacional junto a múltiples

conforman la red de sitios

y acciones de manejo y con-

actores claves. El lanzamien-

prioritarios para la conser-

servación pasadas, presentes

o futuras en el área. Las fichas reproducción, alimentación,

total

cubre

financiero de BirdLife In-

también contienen ilustracio- o durante la migración. De ternational,

el

Programa

nes de especies de aves, fotos las 21 IBAs identificadas, Ambiental de las Naciones
de hábitats característicos, y 20 sostienen poblaciones Unidas (PNUMA), el Fonmapas de localización de las críticas de aves bajo ame- do para el Medio Ambiente
naza global; 17 sirven de Mundial (FMAM o GEF

IBAs.

Las IBAs en República Domi- hogar permanente a espe- por sus siglas en Inglés) y la
nicana

fueron

identificadas cies de distribución restrin- Fundación MacArthur. El

sobre la base de la presencia gida; 5 sostienen poblacio- Ministerio de Ambiente y el
de poblaciones de 50 especies nes globales significativas INTEC apoyaron en el anáde aves denominadas especies de aves acuáticas o mari- lisis de información, mienclaves. Entre las especies cla- nas.

tras que el Servicio de Pes-

ves se incluyen 20 globalmen- El directorio Las Áreas ca y Vida Silvestre de los
te amenazadas, 34 con rango Importantes para la Con- Estados Unidos (USFWS)
de distribución restringido, y servación de las Aves en facilitó imágenes de aves
10 que congregan en números República Dominicana

que ilustran las fichas técni-

significativos, por razones de fue publicado con apoyo cas de cada IBA.
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Primer Campamento de Verano Bahoruco 2010
En agosto del presente año principal el cambio climáti-

cho. Celebramos: el 21

celebramos el 1er. Campa- co. La especie bandera fue

aniversario del Parque Na-

mento de Verano Bahoru- la

roca

cional Sierra de Bahoruco,

al-

el Año Internacional de la

de Puerto Escondido, Pro- coae), endémica de la re-

Biodiversidad y el Año de

vincia Independencia. Par- serva y en peligro de extin-

la Rana.

ticiparon 86 personas (76 ción, incluida en la Lista

Se hicieron dinámicas, jue-

niños y niñas y 7 facilita- Roja de la Unión Interna-

gos y visitas de campo,

dores).

para aprender sobre cambio Foto: Sixto Inchaustegui

ranita

de

la

co 2010, en la comunidad (Eleutherodactylus

De estas 60 son cional para la Conserva-

hembras y 3 son varones.

ción

de

la

Naturaleza

climático,

servicios

Especie bandera

am-

El campamento, apoyado (UICN). El lema fue ¿Te

bientales de la Reserva de

por el proyecto Araucaria afecta el cambio climáti-

la Biosfera e importancia

XXI, del Ministerio de co? A mí también y mu-

del parque.

Ambiente tuvo como tema

Intercambio de experiencias en la Reserva de Biosfera
En septiembre y octubre se Contó con 2 ponencias

Jaragua.

celebraron dos encuentros principales: “La Reserva de Las jornadas fueron en el
de

Intercambio de Expe- la Biosfera Jaragua- Baho- marco del proyecto “Gestión

riencias entre Actores Cla- ruco- Enriquillo” y “El sustentable de los recursos
ves de la Reserva de la Parque Nacional Sierra de naturales y adaptación comuBiosfera,

nitaria al cambio climático Actores claves. Parque Nacional

con el objetivo Bahoruco”.

Sierra de Bahoruco.

fue fortalecer las capacida- Se intercambiaron expe-

en la Reserva”.

des comunitarias en materia riencias sobre los trabajos

En este encuentro sin prece-

de vigilancia y monitoreo que realizan en sus áreas. dentes participaron 85 persode especies amenazadas, e Sobre las principales rique-

nas (12 hembras y 73 varo-

incrementar la cohesión de zas y amenazas y cómo las

nes). Fue coordinado por per-

la red comunitaria, median- enfrentan .

sonal del Grupo Jaragua y los

te el intercambio de expe- Visitaron Rabo de Gato y

adminisradores de las tres

riencia para asegurar la La Placa, en

zonas núcleo de la Reserva de

Bahoruco.

conservación y gestión de la Fondo Paradí, Los Olivares
biodiversidad.

y Bahía de Las Aguilas en

la Biosfera.

Actores claves. Parque Nacional
Jaragua
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Proyectos del Grupo Jaragua
El Grupo Jaragua conti- b) Cimientos para Actividades Económicas Sostenibles
núa trabajando en la conen Áreas Críticas para la
servación sostenible de Biodiversidad de el Caribe.,
apoyado por Canadian Interhábitats globalmente imnational Development Agenportantes para la biodi- cy (CIDA) y The Nature Canada.
versidad. Mayormente en
la Reserva de la Biosfera c) Gestión Sustentable de
los Recursos Naturales y
Jaragua-BahorucoAdaptación Comunitaria al
Enriquillo, en proyectos Cambio Climático en la Reserva de la Biosfera Jaragua
como:
Bahoruco Enriquillo, apoyado por la Agencia Española
a) Conservación de la para la Cooperación InternaBiodiversidad en la Re- cional y el Desarrollo
serva de la Biosfera Jara- (AECID), la Sociedad Espagua-Bahoruco-Enriquillo, ñola de Ornitología (SEO) y
apoyado por la Funda- BirdLife International.
ción McArthur.

d) Ecoturismo y Concienciación Comunitaria
en la Provincia Pedernales, apoyado por la Embajada de Finlandia en
Venezuela.
e) Monitoreo de tortugas
marinas, apoyado por la
Universidad de Valencia,
el Instituto Tecnológico
de Santo Domingo
(INTEC) y el gobierno
dominicano, entre otras.
f) Monitoreo de iguanas
en República Dominicana y Haití, apoyado por
International
Iguana
Foundation y la Fundación MacArthur.

El Grupo Jaragua, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro fundada en 1989. Su Visión es ser una institución con solidez financiera, reconocida en el nivel nacional e internacional como líder en procesos
de conservación de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y
la defensoría de la biodiversidad, la formulación, adaptación e implementación de políticas ambientales nacionales, que trabaja conjuntamente con
actores claves locales. Su Misión es conservar la biodiversidad a través
de la vigilancia, la legislación, la capacitación y la concienciación en el
nivel nacional en la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo,
realizar manejo sostenible de los recursos naturales, investigar y promover la participación comunitaria para contribuir al desarrollo humano.
Este boletín está bajo el cuidado de Mildred Da waira Méndez e Yvonne Aria s

El Vergel No. 33. El Vergel. Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono: (809) 472-1036. Fax: 412-1667. Correo: gjaragua@codetel.net.do
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www.grupojaragua.org.do

