
Durante los meses de septiembre y octubre del 2007, Grupo Jaragua 
llevó a cabo la Campaña Nacional ¡Deja Eso! contra el comercio y 
la tenencia de cotorras en la República Dominicana. 
Se realizaron varias actividades en torno a esta campaña entre ellas 
la creación de un logo y slogan emblema, la colación y publicación 
de 2 artículos de prensa;  elaboración de varios materiales educativos 
y difusión y envío masivo de por lo menos 550 correos electrónicos 
vía Internet. La respuesta general del público ante la campaña fue 
positiva. A partir de las respuestas, comentarios y preguntas recogi-
dos, se constató que la tenencia de cotorras cautivas fue y continúan 
siendo una práctica común entre los/as dominicanos/as. No obstante, 
se identificó la existencia de un grado de conciencia acerca del esta-
do de amenaza y preocupación por el bienestar de la población de 
cotorras silvestres, así como de la salud de las cotorras cautivas. 
También, se pudo constatar una preocupación sobre si tener o no co-
torras cautivas es ético . 

  

      BOLETIN AICA 
AGOSTO 2008/AÑO 06: NO.9 

  En esta edición:  
 
 -Campaña ‘’Deja eso’’ 
 
      -Celebraciones  
        Ambientales. 
  
   -VII Festival de las                  
    Aves endémicas del  
               Caribe. 
 
   -Proyectos y acciones del                          
 Grupo Jaragua 

   Campaña de sensibilización sobre cotorra de la  
Española (Amazona ventralis) en el Parque Nacional  
                   Jaragua, República Dominicana. 



   Resultados 

http://www.grupojaragua.org.do.  La campaña figura 
en la sección de entrada  (http://
www.grupojaragua.org.do/index.html). Además, fue-
ron creados 2 espacios (uno en español y otro en in-
glés) donde se brindan más detalles sobre la temática 
de la cotorra (ver http://www.grupojaragua.org.do/
dejaeso.html y http://www.grupojaragua.org.do/
dejaeso english.html).     

Publicación de 2 artícu-
los de prensa en el. Pe-
riódico Diario Libre. A 
solicitud del Grupo Jara-
gua, el conservacionista 
Simón Guerrero accedió 
a publicar el articulo Co-
torra de la Hispaniola al 
borde de la extinción, el 
día martes 25 de sep-
tiembre del 2007 y ¿qué 
hacer y qué no hacer 
con las cotorras?, el día 
lunes 8 de octubre del 
2007. 

Colocación de reseña de 
la Campaña Nacional !
DEJA ESO! contra el 
comercio y tenencia de 
cotorras en el sitio Web 
oficial de Grupo Jaragua 

Diseño de 1 anuncio de 
prensa, el logo y el slo-
gan “DEJA ESO” ; la 
frase “!Que No Te Den 
Cotorra!”, en represen-
tación de la Campaña 
Nacional.  

Publicación de 5 anun-
cios en periódicos de 
amplia circulación en el 
país. 

Se publicaron 3 anuncios 
de 3.25 pulgadas de alto 
(2 columnas X4”) en el 

periódico Diario Libre, 
los días viernes 21, mar-
tes 25 y viernes 28 de 
septiembre del 2007. Es-
te periódico es gratuito, 
posee un tiraje de alrede-
dor de 100,000 ejempla-
res y popularidad entre 
una amplia gama de sec-
tores sociales dominica-
nos. Se estima que cada 
ejemplar es visto por lo 
menos por 3 a 4 perso-
nas, sobre todo en luga-
res como consultorios 

clínicos, salas de espera, 
entre otros. Durante los 
días de semana, el Diario 
Libre es uno de los pe-
riódicos de mayor distri-
bución y lectura en el 
país. Se publicaron 2 
anuncios de 5.8 pulgadas 
de ancho y 6.5 pulgadas 
de alto (1/4 de página) 
en el periódico Listín 
Diario, los domingos 
viernes 23 y   30 de sep-
tiembre del 2007.  

Página 2 BOLETIN AICA 



 Se elaboran, distribuyen 
y exhiben afiches. Se 
involucran Voluntarios 
Comunitarios de Jara-
gua, (estudiantes y profe-
sores.) de diferentes ni-
veles. Festival Mundial 
de las Aves se celebra 
durante 1 mes a partir 
del 1ro. al 31 de octubre. 
Se realizan diferentes 
actividades, entre estas 
caminatas de observa-
ción de aves, charlas en 
diferentes centro educati-
vos, viajes de campo   
concursos de dibujos, 
cantos y poesías.   

(Microligea palustris) 
Ciguita Cola Verde 
Foto: Dawiara Méndez 
 

Celebraciones Ambientales 

tral una exhibición fija 
de carteles de aves, con 
enfoque en aves endé-
micas del Caribe. Se 
exhibió información en 
varios idiomas, como  
español (mayormente), 
inglés, francés y creôle 
haitiano. El número de 
afiches  fue de 20. 
 
Charla sobre las aves 
endémicas de R. Domi-
nicana y Haití. 
En Anse-A-Pitre el gru-
po comunitarios KOSRA 
diseñó un programa ba-
sado en 2s objetivos es-

pecíficos: a) aumentar 
los conocimientos bási-
cos sobre la fauna y la 
flora y salud; b) promo-
ver la interacción entre 
técnicos/as para educar a 
la juventud sobre la edu-
cación cívica y moral, 
así como el respeto mu-
tuo. El programa fue 
desde las 0800h hasta las 
01300h y la audiencia 
era sobre todo de alum-
nos/as de las escuelas de 
Anse-A-Pitre.    
 

VII Festival de las Aves Endémicas del Caribe 

El Festival de las Aves 
Endémicas del Caribe es 
una iniciativa de la So-
ciedad para la Conserva-
ción y el Estudio de las 
Aves  de l  Ca r ibe 
(SCEAC). Este año 2008 
el tema eje es, “Del 
Tundra a los Trópicos: 
Conectando las aves, 
sus hábitats y las perso-
nas”. 
Las actividades realiza-
das se explican en los 
párrafos siguientes. 
  
Exhibición de carteles:  
tuvo como actividad cen-
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Las Aves Endémicas del 
Caribe 
El Festival de las Aves 
Endémicas de la R. Do-
minicana se celebra du-
rante 1 mes a partir del 
22 de abril hasta el 22 de 
mayo. Se realizan cami-
natas de observación de 
aves, se imparten char-
las, se hacen concursos 
de dibujos, poesías y 
cantos, que luego son 
promovidos se interviene 
en los diferentes medios 
de comunicación masiva 
(TV, radio, y medios es-
critos). 

Día Mundial de los 
Humedales se celebra en 
las comunidades a partir 
del 2 de febrero, durante 
1 mes. Se visita la Lagu-
na de Oviedo para obser-
var aves, mayormente. 
Se imparten charlas so-
bre el tema. Se realizan 
concursos de dibujo, 
poesías y cantos, que 
luego son reconocidos. 
Se involucran Volunta-
rios Comunitarios de Ja-
ragua, escuelas, estu-
diantes y profesores de 
diferentes niveles educa-
tivos. 



de prevención y respues-
ta temprana a los incen-
dios forestales; d) Estu-
dio de las Poblaciones de 
Tortugas Marinas; e) 
Fortalecimiento del Per-
sonal de las Areas Mari-
nas Protegidas en Mane-
jo de  Acústica Marina en 
Ecosistemas;  f) Organi-
zación y Puesta en Ope-
ración de las Actividades 
de Ecoturismo en la La-
g u n a  d e  O v i e d o 
(ejecutado por Araucaria 
XXI), con apoyo del Gru-
po Jaragua; g) Fondo Ro-

Durante el 2007 Y 2008 
Grupo Jaragua continuó 
trabajando en la conser-
vación sostenible de 
hábitat globalmente im-
portantes para las aves 
caribeñas.  

Trabaja mayormente en 
la Reserva de la Biosfera 
J a r a g u a - B a h o r u c o -
Enriquillo en los proyec-
tos  a) Conservación de 
la Biodiversidad; b) Pro-
tegiendo las Aves Migra-
torias Neotropicales; c) 
Fortalecida la capacidad 

tatorio Jaragua de Apoyo 
a Microempresas Loca-
les;  h) Campamento de 
Verano Jaragua 2008; i) 
Encuentro Anual Líderes 
Conservacionistas Loca-
les; j) Monitoreo de ni-
dos de Cotorra de La Es-
pañola (Amazona ventra-
lis) en el Parque Nacio-
nal Jaragua. En el nivel 
nacional continúa des-
arrollando: k) Programa 
Areas Importantes para 
la Conservación de las 
Aves (IBAs o Aicas); l) 
Campaña Publicitaria. 

Proyectos y acciones del Grupo Jaragua 

El Grupo Jaragua,  Inc. es una organización no gubernamental, sin fines in-
corporada legalmente en 1989. Visión: es una institución con solidez financiera reco-
nocida en el nivel nacional e internacional como líder en procesos de conservación de la Re-
serva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y en la defensoría de la biodiversidad, la 
formulación, adopción e implementación de políticas ambientales nacionales, que trabaja 
conjuntamente con actores clave locales. Misión: Conservar la biodiversidad  a través de la 
vigilancia, la legislación, la capacitación y la concienciación en el nivel nacional; en la Reser-
va de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo realizar manejo sostenible de los recursos 
naturales, investigar y promover la participación comunitaria para contribuir al desarrollo 
humano sostenible. 
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  El Vergel No. 33. El Vergel. Santo Domingo, República Dominicana. 
Teléfono: (809) 472-1036. Fax: 412-1667. Correo electrónico: jaragua@tricom.net 

Página Web: www.grupojaragua.org.do 
 

!Visítenos! 
 


