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Encuentro con Guardaparques en Oviedo

Entrega de reconocimiento a
guardaparque meritorio en Parque Nacional Jaragua.

El 21 de diciembre del 2010 principalmente de guarda-

El encuentro fue organizado

el Grupo Jaragua celebró el parques. Se hizo la elec-

por el personal del Grupo

“13vo Encuentro con Guar- ción del Guardaparque Me-

Jaragua, Voluntarios Comu-

daparques y Conservacio- ritorio del año y entrega de

nitarios de Jaragua y el Vi-

nistas Locales” en el Centro reconocimiento

ceministerio de Medio Am-

(canasta

Comunitario Amaury Villal- navideña y regalos) a Voba en Oviedo. El objetivo de luntarios/as Comunitarios/

biente y Recursos Naturales.
Contó con el apoyo del pro-

esta actividad fue compartir as, al Comité Local del
información sobre el Parque Fondo Rotatorio Jaragua y
Nacional Jaragua y la Reser- personal del Grupo Jara-

yecto Araucaria XXI y el

va

Jaragua- gua, a quienes se les entreBahoruco Enriquillo y reco- garon canastas navideñas.

namental.

nocer la labor del personal

del Ministerio Ambiente y

que trabaja en el área.,

líderes locales.

de

Biosfera

gobierno dominicano, a través de la Subvención GuberAsistieron

130

personas de la comunidad,

Encuentro con Guardaparques en Puerto Escondido
El 22 de diciembre del 2010 ques (incluyendo la elección del Guardaparque Meritorio
el Grupo Jaragua celebró el del año, entrega de reconocimiento y canastas navideñas.
“1er Encuentro con Guar- Fue organizada y llevada a cabo conjuntamente entre el
daparques y Conservacio- personal local del Ministerio de Medio Ambiente y Renistas Locales” en la comu- cursos Naturales, Grupo Jaragua y Voluntarios ComunitaEntrega de reconocimiento a
guardaparque meritorio en Sierra
de Bahoruco.

nidad

Puerto

Escondido, rios de Jaragua. Asistieron 120 personas.

Duvergé. Durante la actividad se compartió información
sobre el Parque Nacional Sierra de Bahoruco y la Reserva
de

la

Biosfera

Jaragua-

Bahoruco-Enriquillo. Se reconoció la labor del personal que
trabaja en el área protegida
principalmente de guardapar-
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Laguna Cabral, nuevo Sitio RAMSAR
La Laguna Cabral (IBA que sus autoridades la pro-

Por el Grupo Jaragua y el

DO008), también conocida pusieran con Sitio RAM-

Grupo Ecologista Tinglar,

como Laguna Rincón es un SAR. Esta propuesta fue

el cual trabaja desde hace

Refugio de Vida Silvestre elaborada durante el año

muchos años en la laguna.

(Categoría de Manejo IV, 2005, en el marco del Pro-

Luego fue enviada por el

Área de Manejo de Hábi- grama Dominicano de las

Ministerio de Medio Am-

tat/Especies, sub-categoría IBAS apoyado por el Pro-

biente y Recursos Natura-

(A) según la UICN).

grama de las Naciones

les, a la Secretaría RAM-

El 28 de febrero del 2006 Unidas para el Medio Am-

SAR, quien aprobó a la

el Grupo Jaragua envió la biente (PNUMA) y el Fon-

Laguna Cabral el 9 de fe-

ficha RAMSAR de la La- do Para el Medio Ambiente

brero, como un Humedal

guna de Cabral a la Secre- Mundial (FMAM).

de Importancia Internacio-

taría de Medio Ambiente y La propuesta fue revisada

nal.

Laguna Cabral
Foto por Grupo Ecologista Tinglar

Recursos Naturales, para

Planificación Participativa Anual
La “Taller de Planificación personal del Grupo Jara- Centro Comunitario Amaury
Participativa Anual”. Se gua, Voluntarios Comuni-

Villalba y elaboración Plani-

realizó en el Centro Comu- tarios de Jaragua y del

ficación Anual 2011. Esta

nitario Amaury Villalba, en GIZ,

reunión fue calificada como

representantes

del

Oviedo. El objetivo de esta Fondo Rotatorio Jaragua, muy exitosa por los/as particifue elaborar la planificación del Ministerio de Medio

pantes.

anual del Grupo Jaragua, de Ambiente, del Ministerio
manera participativa y com- de Educación y del gobierpartir entre actores claves no local.
los logros alcanzados duran- Entre los temas tratados
te el año 2010. Fue organi- están: Visión, misión, orzada y llevada a cabo entre ganigrama, membresía y
Grupo Jaragua y Volunta- planificación
estratégica
rios Comunitarios de Jara- del Grupo Jaragua; revisión
gua. Asistieron 24 personas, de reglamento de uso del
entre las cuales estaban el

Participantes en el Taller
de planificación, en el
Centro Comunitario
Amary Villalba, Oviedo.
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Proyectos del Grupo Jaragua
El Grupo Jaragua conti- b) Cimientos para Actividanúa trabajando en la con- des Económicas Sostenibles
en Áreas Críticas para la
servación sostenible de Biodiversidad de el Caribe.,
hábitats globalmente im- apoyado por Canadian International Development Agenportantes para la biodi- cy (CIDA) y The Nature Caversidad. Mayormente en nada. c) Gestión sustentable
de los recursos naturales y
la Reserva de la Biosfera adaptación comunitaria al
J a r a g u a - B a h o r u c o - cambio climático en la Reserva de la Biosfera Jaragua
Enriquillo en proyectos Bahoruco Enriquillo, apoyacomo: a) Conservación do por la Agencia Española
para la Cooperación Internade la Biodiversidad en la cional y el Desarrollo
Reserva de la Biosfera (AECID), la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y
J a r a g u a - B a h o r u c o - BirdLife International. d)
Enriquillo, apoyado por la Salvando las Especies de
Aves más Amenazas del
Fundación McArthur.
Mundo. Apoyado por BirdLife International.

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

El Grupo Jaragua, Inc. 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-BahorucoEnriquillo 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 JaraguaBahoruco-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
!Visítenos en Internet!
www.grupojaragua.org.do

