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Los logros alcanzados por la institución son 
el fruto del trabajo dedicado y responsable de 
múltiples actores locales e internacionales. 
Durante el 2008 el Grupo Jaragua trabajó 
en conservación sostenible de hábitats 
globalmente importantes en El Caribe. Se 
diseñaron y distribuyeron 15 paneles sobre 
Areas Importantes para la Conservación de 
las Aves. Participó en la elaboración del libro 
“Important Bird Areas in the Caribbean: 
key sites for conservation” y se empezó a 
implementar el proyecto “Salvando los Tesoros 
del Caribe”, que incluye monitoreo de 4 sitios 
y especies prioritarios. Se inició la Fase II del 
proyecto “Conservación de la Biodiversidad de 
la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo”, mediante el cual se estudió la 
tenencia de la tierra; se elaboraron 2 propuestas 
(La Placa y Laguna Limón) de Refugio de Vida 
Silvestre; se monitorearon las especies en 
peligro de extinción, iguanas, tortugas marinas, 
cotorras, flamencos, solenodontes y jutías; se 
elaboraron las estrategias de  monitoreo y de 
defensoría de la Reserva.

Se implementaron actividades comunitarias 
alternativas a través del Fondo Rotatorio 
Jaragua de Apoyo a Microempresas 
Locales; la agroforestería y la promoción 
y apoyo económico al ecoturismo en la 
Laguna de Oviedo. Se socializó información 
en 2 congresos mundiales; 1 congreso 
internacional; 1 simposio internacional y 1 
reunión internacional anual. En el nivel local 
se sostuvieron 4 encuentros. Se presentaron 
21 ponencias, se publicaron 2 boletines 
(uno electrónico y 500 ejemplares de Grupo 
Jaragua Informa); 1 libro de invertebrados 
terrestres (1000 ejemplares), 1 protocolo de 
monitoreo de aves (100 ejemplares), 1 folleto 
de sendero (5000 ejemplares), 1 afiche de 
aves (1000 ejemplares), 1 volante de aves 

migratorias (1000 ejemplares) y 1 pegatina 
de tortuga marinas (2000 ejemplares). Se 
elaboró el capítulo dominicano del libro de las 
Areas Importantes para la Conservación de 
las Aves del Caribe. Se intervino en medios 
de comunicación como Internet a través del 
portal www.grupojaragua.org.do; se hicieron 
15 intervenciones de televisión y 1 en radio. 
Se elaboró 1 fascículo educativo sobre 
biodiversidad, que fue publicado por el Plan 
Lea en el Listín Diario y difundidos (134,000 
ejemplares); así como 1 artículo sobre fauna. 
Se difundieron las campañas sobre cotorra 
y carey, esta última también en la Revista 
Atajo. Se celebraron 5 fechas ambientales 
donde participaron aproximadamente 22,500 
personas. 

Para contribuir con el desarrollo institucional 
se trabajó en 3 documentos clave; se logró 
la membresía como Afiliado de BirdLife 
International;   se  realizó la Asamblea  
Eleccionaria para el periodo 2008-2010 y 
se elaboró un borrador de Estrategia de 
Comunicación. Se firmaron 10 acuerdos de 
colaboración, 6 de los cuales son internacionales. 
Se participa en 12 grupos de trabajo, 6 de 
los cuales en el nivel internacional. El apoyo 
financiero durante el año 2008, fue de alrededor 
de RD$5,290,434.91 (US$151,155.29). 

Además de todo el esfuerzo invertido para 
el alcance de los logros anteriores, se participó 
en 28 talleres y 73 reuniones sobre medio 
ambiente; en 4 encuentros regionales sobre 
turismo sostenible; en 2 intercambios con 
estudiantes dominicanos/as y haitianos/as; 
se participó en 6 charlas, múltiples viajes de 
campo, 1 limpieza de playa; 1 juicio sobre Las 
Dunas de Baní y 2 ruedas de prensa. 

INTRODUCCIÓN
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En el marco de la conservación de los hábitats caribeños globalmente importantes se publicó 
el libro de las Areas Importantes para las Aves del Caribe (ver en publicaciones). También 
se inició el proyecto “Salvando los Tesoros del Caribe” el cual tiene como propósito impulsar 
acciones de conservación en 6 sitios críticos del Caribe que representan poblaciones vitales de 
aves globalmente amenazadas y  endémicas. 

En el componente dominicano del proyecto se monitorearon 4 sitios prioritarios para la 
conservación de las aves, entre los que se incluyen los parques nacionales Jaragua, Lago 
Enriquillo e Isla Cabritos, Sierra de Bahoruco y Los Haitises. También se hicieron actividades 
de educación y concienciación, en el marco de las celebraciones ambientales. Se trabajó en el 
monitoreo y conservación de la cotorra de la Hispaniola (Amazona ventralis), especie globalmente 
amenazada. Se trabajó en apoyo a los guías de la Laguna de Oviedo.

Durante el año 2008 se inició la Fase II del proyecto “Conservación de la Biodiversidad de la 
Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo”, durante este año se hicieron estudios de 
tenencia de la tierra, propuestas de nuevas áreas protegidas, monitoreo de especies en peligro, 
estrategias de monitoreo y de defensoría. 

Se hizo un estudio de tenencia de la tierra en Los 
Olivares, Pedernales, área de reproducción de la 
iguana de Ricord (Cyclura ricordi). Los resultados 
definieron 5 zonas críticas donde el avance de la 
frontera agrícola pone en riesgo el futuro de la 
especie. Las zonas abarcan más de 400 hectáreas 
y cuentan con un total de 48 personas que dicen 
ser dueñas de los terrenos.  Dos (2) de estas zonas 
completas, así como parte de una de las zonas se 
encuentran dentro del Parque Nacional Jaragua. 
Al parecer hará falta un corredor entre zonas para 
permitir el desplazamiento de la especie. 

Iguana de Ricord.

CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE 
HÁBITATS GLOBALMENTE IMPORTANTES 

 Estudios de Tendencia de la Tierra

CONSERVACIÓN BIODIVERSIDAD 
DE LA RESERVA DE BIOSFERA
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Los estudios de campo revelaron la necesidad de incluir 2 nuevas áreas a la zona de la 
Reserva de la Biosfera, para tal fin se elaboraron 2 propuestas sobre La Placa y Laguna Limón 
como Refugios de Vida Silvestre. 

  La Placa
La Placa es un área importante de bosque seco y semidecíduo 

bien conservado, que se encuentra fuera del Parque Nacional 
Sierra de Bahoruco. Esta zona, ubicada al noroeste del área 
protegida, contiene poblaciones de varias especies de aves 
endémicas y migratorias amenazadas. Es un lugar que se 
encuentra en la IBA o Area Importante para la Conservación 
de las Aves Sierra de Bahoruco, que es una zona de gran 
importancia para la avifauna y la biodiversidad de la República 
Dominicana y Haití, la Región del Caribe y el mundo. 

La zona representa un refugio de especies en peligro 
como la cúa (Coccyzus rufigularis), pero se encuentra muy 
amenazada debido principalmente a las actividades humanas. 
Entre estas la extensión y avance de la frontera agrícola, 
principalmente las plantaciones de aguacate y la proliferación 
de conucos, hechos mayormente por nacionales haitianos. La 
situación en que se encuentra La Placa amerita medidas que 
garanticen la conservación en el largo plazo, por lo que se 
hace necesario protegerla legalmente como refugio de vida 
silvestre La Placa.

 Laguna Limón
La zona de la Laguna Limón es un área importante para la conservación de la iguana de Ricord 

(Cyclura ricordi),  especie considerada en Peligro Crítico, según la Lista Roja de la UICN.  Se 
estima que quedan aproximadamente entre 2000 a 4000 individuos, con una tendencia fuerte 
hacia la disminución en los próximos años, debido a que su distribución geográfica es muy 
limitada en el sur de la Isla y a que su hábitat ha sido fragmentado. Se conocen 3 poblaciones, 
todas dentro de la Reserva. La más importante está en la zona que se extiende desde la orilla 
sur del Lago Enriquillo hasta los pies de la ladera norte de la Sierra de Bahoruco.  Actualmente 
sólo una mínima parte de esta población está dentro del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla 
Cabritos, donde solo se incluye una franja muy estrecha de la orilla sur del lago, que también 
incluye la Laguna al Medio. Esta pequeña franja protege muy poco la iguana de Ricord. La mayor 
parte de la zona donde habita la especie no tiene ninguna protección legal, por lo que confronta 
serios problemas de ser extirpada debido mayormente a la producción intensiva de carbón 
vegetal que se efectúa en esa región. 

Esta laguna es un refugio para aves acuáticas y migratorias. La situación en que se encuentra 
la zona amerita medidas que garanticen la conservación en el corto, mediano y largo plazo, por 
lo que se hace necesario protegerla legalmente, declarándola con la categoría de protección 
Refugio de Vida Silvestre Laguna del Limón.

 Propuestas Refugio de Vida Silvestre

Cúa.
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     Iguanas
Se continuó el monitoreo el área crítica para 

la conservación de la Cyclura ricordi. Como 
resultado de estos estudios se elaboran los 
documentos “Plan de Monitoreo de la Cyclura 
ricordi”  y “Update on Cyclura ricordi for the 
Year 2008”, que fue publicado en Internet 
conjuntamente con información del Grupo de 
Especialistas de Iguanas de la UICN, del cual 
somos parte.

 Tortugas marinas
El monitoreo de tortugas marinas continuó 

durante el 2008, en el marco del Proyecto 
“Monitoreo de Anidación de Tortugas Marinas”, 
junto a la Universidad de Valencia. En el Parque 
Nacional Jaragua se registró un total de 123 

nidos, de los cuales 107 fueron de tinglar, y 16 
de tortuga carey. Esto ha supuesto un descenso 
en el total de nidos respecto al año anterior 
(204 nidos en total en 2007). Sin embargo, 
en Bahía de las Aguilas hubo mayor número 
de nidos que el año anterior (68 versus 55 en 
2007).  Si se toma el número promedio de 
anidadas por especie de tortugas, esto arroja 
un total de aproximadamente 12 a 18 hembras 
anidantes de tinglar y unas 4 de carey al año.  
Esto indica el alto grado de amenazada que 
sufren estas poblaciones. En las playas del sur 
de isla Saona, hasta el mes de diciembre se 
registró un total de 121 nidos (116 de carey, 
13 de tortuga verde y 2 de tinglar).  Este 
número es ligeramente superior al de 2007 
(115 nidos). Esto supone aproximadamente 26 
hembras anidantes de carey, y 3 a 4 tortugas 
verdes y 1 tinglar, que anidan al año en esta 
zona.  

Apoyo a la incubación ex-situ Telemetría 
satelital.

El trabajo de incubación ex-situ y telemetría 
satelital se ha hecho en conjunto con la 
Universidad de Valencia (España), la de Exeter 
(Reino Unido) y WWF.  Hasta la fecha se han 
colocado transmisores en 8 tortugas carey en 
playas de la isla Saona (7) y en otras zonas de 
la costa sur del país (1), registrando patrones 
de emigración interesantes en algunas de 
ellas, y se espera colocar otros 2 transmisores 
en 2009. 

 Trabajo de campo con iguanas.

Tortuga Yvonne.

 Monitoreo de Especies en Peligro

Desde hace varios años se monitorearon varias especies consideradas en peligro de extinción, 
entre estas la iguana de Ricord, la cotorra, el flamenco, el solenodonte, la jutía, así como las 
tortugas carey, tinglar y verde.

Iguana de Ricord.
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 Cotorras
Durante el 2008 se continuó con el monitoreo 

de nidos de la Cotorra de La Española (Amazona 
ventralis) en Sabana de Algodón, Parque 
Nacional Jaragua, el cual fue iniciado en el año 
2006, junto a miembros de la comunidad. Este 
proyecto ha sido apoyado por Jensen, Humane 
Society y la Fundación MacArthur.

 Flamencos
Se monitoreó un área clave de flamencos y se 

descubrió una colonia de esta especie anidando. 
Se produjo el documento “Confirmación de 
actividad reciente en una colonia anidación 
de flamencos (Phoenicopterus ruber) en 
República Dominicana”, el cual fue sometido 
para publicación.

Trabajo de campo  colocando transmisores.

Durante el 2008 se trabajó en la elaboración de los borradores de estrategias para el monitoreo 
y la defensoría de la Reserva de la Biosfera. 

 Estrategia de Monitoreo de la Reserva de Biosfera
La Estrategia de Monitoreo para la Reserva constituye el primer documento de este tipo en la 

República Dominicana. Dicho documento está basado en la revisión de documentación, trabajo 
de campo y consultas a expertos/as, para la identificación de especies amenazadas dentro del 
territorio de la Reserva.  Como resultado, se seleccionó una lista de 13 especies que incluyen 
plantas y animales, para el monitoreo de sus poblaciones y/o hábitats críticos.

 Estrategia de Defensoría de la Reserva de Biosfera 
Se elaboró un borrador de Estrategia de Defensoría, con el objetivo de concienciar sobre 

las riquezas, funciones y principales amenazas de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo, entre comunidades, tomadores de decisiones, medios de prensa, conservacionistas 
y actores clave o interesados, en el marco del desarrollo sostenible. Se elaboraron varios 
documentos importantes para la defensa de la Reserva:

• Defensoría del Sistema Nacional de Areas Protegidas de la República Dominicana.

• Situación de nuestras áreas protegidas” el cual fue publicado en la prensa nacional.

• La Fauna Terrestre de la República Dominicana” el cual fue publicado en un diario digital.

• Monumento Natural Las Dunas de las Calderas: Area Globalmente Importante, utilizado en                 
la defensa en el juicio por la venta del área protegida del mismo nombre, en la que el Grupo  
Jaragua fue parte demandante.

 Estrategia de Monitoreo y Estrategia de Defensoría

Monitoreo de cotorras.
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Parcela agroforestal.

• 5 Argumentos para el Desarrollo Sostenible de Bahía de Las Aguilas, solicitado por la  
Presidencia de la República para el encuentro “Bahía de Las Aguilas, Naturaleza y Mercado.

Con la finalidad de buscar alternativas sostenible el Grupo Jaragua ha trabajado desde hace 
varios años en alternativas como el Fondo Rotatorio Jaragua de Apoyo a Microempresas Locales; 
establecimiento de un Modelo Agroforestal y promoción y apoyo económico al ecoturismo. 

El Fondo Rotatorio Jaragua de Apoyo a Microempresas Locales está destinado a comunitarios/
as de escasos recursos del municipio de Oviedo y otras comunidades aledañas al Parque 
Nacional Jaragua. Se encuentra en su cuarta ronda y hasta el momento se han realizado 59 
préstamos, muchos de los cuales benefician iniciativas ya apoyadas anteriormente. El 90% 
de las microempresas están en progreso y la tasa de retorno es alrededor del 95%. El monto 
invertido es de RD$660,000.00.

Se trabaja en el establecimiento y consolidación de un modelo agroforestal, con participación 
comunitaria. Hasta el momento se ha trabajado en 12 parcelas agroforestales, algunas apenas 
iniciando, y 3 viveros. Se trabaja en el levantamiento de información y se elaboran varios 
documentos. Algunas consideraciones del modelo (Ernst Rupp): 

1. Imita la vegetación del bosque semidecíduo potencial de la  zona y consiste de dos estratos  
arbóreos y un estrato de sotobosque compuestos de plantas nativas y endémicas de la zona de 
Oviedo. 

2. El primer estrato arbóreo integra mayormente especies maderables con un aprovechamiento 
económico a largo plazo con las especies roble, caoba y caya. 

3. El segundo estrato arbóreo suple productos maderables y no-maderables de aprovechamiento 
a mediano plazo con las especies canelilla, mijo 
(guavaberry) y guaconejo. 

4. El sotobosque consiste de plantas de ciclo 
corto como orégano, ñame, batata y yuca.

5. Algunas de las especies utilizadas son escasas 
o están en peligro de desaparecer en su hábitat 
natural, como la canelilla.  De este modo, además 
de los beneficios económicos y ecológicos, este 
modelo agroforestal aporta a la recuperación y 
conservación de esas especies. 

 Fondo Rotatorio

 Modelo Agroforestal

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
ALTERNATIVAS
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6. La capacidad de optimizar la producción 
del territorio (unidad predial) a través de una 
explotación diversificada, en la que los árboles 
cumplen un papel fundamental.

7. Existen interacciones tanto ecológicas como 
económicas entre los diferentes componentes. 
El propósito es lograr un sinergismo entre los 
componentes el cual conduce a mejoras netas en 
una o más características, tales como productividad 
y sostenibilidad, así como también diversos 
beneficios ambientales. 

8. El modelo agroforestal que se está 
desarrollando en Oviedo es una iniciativa importante para tener respuestas a cómo enfrentar 
los efectos de la desertificación en el país.                                                          

                            

Se continuó trabajando en apoyo al ecoturismo, las empresas apoyadas en el año 2007 
continúan activas. Se implementaron actividades de capacitación a los Guías de la Naturaleza 
de la Laguna de Oviedo; se equipó con los implementos necesarios para el servicio de guiado; 
se elaboró material de promoción de la laguna y se evaluó el estado de las infraestructuras de la 
Laguna y de Fondo Paradí. Estas actividades se llevan a cabo en el marco del proyecto “Salvando 
los tesoros del Caribe” apoyado por Jensen “Construcción de capacidades y fortalecimiento de 
la red de ecoguías de la Laguna de Oviedo-Parque Nacional Jaragua” apoyado por la Agencia de 
Cooperación de Japón –JICA-.

Se produjeron los siguientes materiales:

1. Guía de Cayo de las Iguanas (15 ejemplares).

2. Ecotours a Laguna de Oviedo (15 ejemplares).

3. La Laguna de Oviedo Humedal de Observación de la Vida Silvestre (15 ejemplares).

4. Manual para Guías de la Naturaleza en la Laguna de Oviedo (100 ejemplares).

 Ecoturismo

Grupo de guías entrenados. Portada de uno de los productos.

Vivero comunitario.
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La institución participó en encuentros conservacionistas locales e internacionales en los 
cuales se expusieron los logros alcanzados a través de ponencias. Se hicieron publicaciones y se 
celebraron fechas ambientales. Se participó en medios de comunicación masiva, como la radio 
la televisión y los periódicos.  

Durante el 2008 como en el nivel internacional se participó en  4 encuentros: 2 congresos 
mundiales; 1 congreso internacional; 1 simposio internacional y 1 reunión internacional anual. 
En dichos eventos, incluso en nivel mundial, se han presentado resultados de trabajos de 
investigación y se han facilitado talleres como:

• Congreso Mundial de BirdLife International, en Buenos Aires en el cual participaron 2  
personas del Grupo Jaragua. Se dirigió el taller sobre conservación de la biodiversidad 
y participación comunitaria y se presentó 1 ponencia sobre Grupos Locales de Apoyo y 
economía.

• Congreso Mundial de la Unión Mundial para la Naturaleza, en Barcelona, como parte de la 
delegación dominicana, como miembro de la UICN y miembro de 2 comisiones (Areas Protegidas 
y Supervivencia de Especies).

• Simposio de Flora y Fauna, en Humacao, Puerto Rico, donde se presentó el video documental 
“La Iguana Cyclura ricordi,  Ayúdame a no desaparecer”. 

• Reunión Anual de la Conservación de Tortugas Marinas, en St. Kitts. 

 Encuentros Locales  
El Grupo Jaragua celebró, junto a sus socios 4 encuentros significativos:

• Líderes conservacionistas y reconocimiento al Guardaparque Meritorio del año 2008. 

• Voluntariado comunitario y personal local.

• Asamblea Eleccionaria del Grupo Jaragua. 

• Encuentro festivo de la membresía y personas relacionadas con el Grupo Jaragua. 

 Ponencias presentadas
Durante el 2008 se presentaron 21 ponencias en diversos eventos, muchas de las cuales 

fueron publicadas como resúmenes. 

1. Areas de Endemismo: Arañas de Las Antillas.

2. La Iguana Cyclura ricordii,  Ayúdame a no desaparecer. Video documental.

3. El Sistema Nacional de Areas protegidas de R. D. Defensoría ante Ley 202-04.

4. Areas Importantes para la Conservación de las Aves en la R. D.: Un marco nacional para la 

SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

 Encuentros Internacionales
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Portada de GJ informa 2008

conservación de sitios participativa.

5. El Area Municipal Protegida Los Olivares: Un ensayo de gobernabilidad local.

6. Proyecto de conservación de la cotorra (Amazona ventralis) del Parque Nacional Jaragua 
liderado por la comunidad local.

7. Uso de técnicas de acústica marina para cartografía de hábitats y detección de peces en 
áreas arrecífales remotas del Gran Caribe.

8. Vinculando la Gente a la Conservación de Sitios Aplicando el Mecanismo de Grupos Locales 
de Apoyo.

9. Notas sobre la distribución y conservación de la Iguana Cyclura ricordi.

10. Comercio de concha de carey en Santo Domingo: malas noticias para los careyes del 
Caribe.

11. Egg take and artificial incubation: A conservation tool in the Dominican Republic. 

12. Turtle Biology and Conservation. 

13. Los Grupo Locales de Apoyo y la economía.

14. La Importancia de Los Humedales.

15. La Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

16. El Continente Asiático (charla y panel).

17. La venta de las cotorras.

18. Acciones de conservación de las aves en la República Dominicana. 

19. El Grupo Jaragua y la Conservación de las Aves.

20. Las Aves Migratorias.

21. Las áreas protegidas y biodiversidad, análisis de lo propuesto por el sector ambiental y lo 
incluido en el borrador de propuesta enviado al Congreso de la República.

 

 Publicaciones
Se difundió información de manera electrónica e impresa, en boletines (1 anual impreso y   1 

ocasional electrónico). Se publicaron 2 libros (1 sobre Areas Importantes para la Conservación 
de las Aves del Caribe y 1 sobre invertebrados terrestres), 1 protocolo de monitoreo de aves 
y 1 folleto de promoción del sendero de Rabo de Gato; 1 afiche de las aves endémicas de la 
República Dominicana y Haití, 1 volante de aves migratoria y 1  pegatina  de la tortuga carey. 

Boletín Anual 2007

Se publicaron 500 ejemplares del Boletín Anual “Grupo Jaragua 
Informa”. Esta publicación es de gran aceptación y sus tiradas 
se agotan tan pronto son recibidas. Durante el 2007 se incluyó 
información sobre hábitat globalmente importantes; conservación 
de la Biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo; aves migratorias; prevención de incendios; estudios, 
monitoreo y campañas de especies en peligro; fortalecimiento 
de capacidades del personal; apoyo a actividades alternativas, 
celebraciones ambientales y acciones pautadas para el futuro 
cercano.
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Portada del libro Important Bird 
Areas in the Caribbean: key sites for 

conservation.

Boletín Electrónico

El Boletín AICA electrónico contiene información sobre la campaña de sensibilización sobre la 
cotorra de la Hispaniola; las celebraciones ambientales; el VII Festival de las Aves del Caribe; 
así como de los proyectos y acciones del Grupo Jaragua.

Libro Areas Importantes para las Aves en el Caribe

Se publicó el libro “Important Bird Areas in the Caribbean: key 
sites for conservation” editado por David Wege y Verónica Anadón de 
BirdLife International. Contiene 348 páginas que incluyen información 
de las áreas importantes para las aves en las islas del caribe. En esta 
publicación Laura Perdomo e Yvonne Arias son autoras del capítulo 
dominicano (páginas 157-174). 

Protocolo de Monitoreo de Aves Migratorias

Se publicó el “Protocolo de Monitoreo 
de la Aves de la Sierra de Bahoruco” 
(100 ejemplares) dirigido a personal de 
guarda parques de ésta área. Tiene entre 
sus objetivos facilitar información de 
calidad al personal de campo involucrado 
en la gestión del Parque Nacional Sierra 
de Bahoruco; capacitar y concienciar 
personal clave sobre metodologías de 
monitoreo en áreas claves.

Algunos Invertebrados del Parque Nacional Jaragua

Se publicó el libro “Algunos Invertebrados del Parque Nacional 
Jaragua” (1000 ejemplares), que trata los invertebrados terrestres, 
de manera didáctica. Incluye información sobre caracoles terrestres, 
mariposas, hormigas, avispas, abejas, cucarachas, arañas 
escorpiones y grupos afines; así como sobre miriápodos (milpiés y 
ciempiés). Todos los grupos zoológicos están ilustrados con fotos de 
Laura Watson. La publicación es de la autoría de Julio Genaro, Giraldo 
Alayón, Esteban Gutiérrez, Antonio Pérez-Asso e Yvonne Arias.

Folleto Rabo de Gato

Se publicó un folleto para la promoción del Sendero de Rabo de 
Gato (5,000 ejemplares), en la Sierra de Bahoruco en el marco 
del proyecto de 
conservación de aves de 
la Sierra de Bahoruco.

Portada del Protocolo de Monitoreo.

Portada Algunos Invertebrados 
del Parque Nacional Jaragua.

Folleto Rabo de Gato. 
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Afiche de Aves Endémicas de La 
Hispaniola

Se reeditó el afiche (1000 ejemplares) 
que contiene las 31 aves endémicas de La 
Hispaniola, en 3 idiomas, español, creol e 
inglés. 

Volante Aves Migratorias

Se reimprimieron 1,000 volantes  sobre el 
Día Internacional de las Aves Migratorias. 

Pegatina sobre la Tortuga Carey 

Se publicaron 2,000 ejemplares de pegatinas 
sobre la conservación de la Tortuga Carey. 

La institución intervino en programas de televisión y radio, en los cuales difundió el trabajo 
que realiza y promovió la conservación de la Reserva de la Biosfera. Los medios utilizados fueron 
el Internet, la televisión, la radio y los periódicos.  

 Internet
El portal de Internet del Grupo Jaragua (www.grupojaragua.org.do) posee múltiples enlaces y 

campañas sobre la conservación de especies en peligro, como la cotorra y las tortugas marinas. 
Se publicó información en Diario Libre Digital sobre la situación de las áreas protegidas y sobre 
la situación de la fauna de vertebrados terrestres.

  

 Televisión
La intervención en la televisión permitió promover la conservación de las áreas protegidas, la 

biodiversidad y la inclusión del tema ambiental en la Constitución de la República. Se promueve 
la Reserva de la Biosfera, su importancia, riqueza y peligros que enfrenta. Se participó en el 
Programa Geovida Televisión, que se transmite semanalmente durante 45 minutos, a través de 
los canales del Sol, Tele Cable Nacional 6, Aster 6 y a través del Sistema de Satélite PANAMSAT 
Canal Virtual 1. Se creó la Sección “La Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo”, que 
tiene una duración de 15 minutos. Los programas realizados fueron los siguientes:

 Intervención en los Medios de Comunicación

Afiche aves endémicas.

Pegatina sobre la Tortuga Carey.
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1. Monitoreo de Tortugas Marinas en la Reserva de la Biosfera.

2. Material Audio Visual de la Reserva de la Biosfera.

3. Conservación de las  Iguanas in situ y ex situ.

4. Promoción del Campamento de Verano Jaragua.

5. Propuesta Ambiental para la Reforma Constitucional. 

6. Promoción  de los resultados del Campamento de  Verano Jaragua.

7. Reforma Constitucional y Medio  Ambiente.

8. Promoción del Festival Mundial de las Aves.

9. El Calentamiento Global.

10. Las Políticas Ambientales. 

11. Documental de la Cyclura ricordi.

12. Documental Bahía de las Águilas.

13. Especies en peligro de la Reversa de la Biosfera.

14. Subidas de las aguas del Lago Enriquillo y el impacto a la gente.

15. Subidas de las aguas del Lago Enriquillo y el impacto a la fauna.

16. Festival Caribeño de las Aves Endémicas.

 Radio
Se participó en la emisora Cenizas, emisora local de Oviedo, en la cual se promovió el 

Campamento de Verano Jaragua 2008.

 Prensa Escrita
Se publicaron trabajos en la prensa escrita, en diversos medios como periódicos y revistas.

El Caribe, un lugar único, diverso y amenazado

En el marco de la celebración de la Semana de la Geografía, se publicó en el Listín Diario el 
Fascículo “El Caribe, un lugar único, diverso y amenazado” el cual contiene información sobre 
biodiversidad, endemismos y crisis, el  cambio climático y las especies invasoras. Contiene 
además, un plan de clases a ser ejecutado en las escuelas de todo el territorio nacional durante 
esta importante semana. Este fascículo, junto a “Geopolítica del Gran Caribe”, “Diversidad 
Cultural del Gran Caribe”, “Dinámica Económica del Gran Caribe” y “República Dominicana en el 
Gran Caribe”, constituyen la base para la celebración de tan importante semana. 

Carey artesanía del exterminio

La portada de la revista Atajo reseñó “Carey artesanía del exterminio” y un artículo sobre 
la artesanía ilegal de esta especie en estado crítico, en el cual se destaca que “la venta de la 
naturaleza y de sus productos no se detiene frente a nada, ni frente a la destrucción de los 
ecosistemas ni frente a la evidencia de exterminio como es el caso de la tortuga Carey”.
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Depredación de tortugas prueba negligencia  de RD

El semanario Clave reseñó que la depredación de la tortuga Carey es una prueba de la 
negligencia de nuestro país. El artículo resalta en dos páginas el trabajo de campo del Grupo 
Jaragua y otras instituciones, a favor del conocimiento y la conservación de las tortugas marinas. 
Expresa las opiniones de las autoridades gubernamentales sobre el esfuerzo que realizan para 
proteger esta especie. Se incluye el involucramiento de las comunidades en el manejo de este 
recurso.

La Fauna Terrestre 

Se publicó en Diario Libre Digital las opiniones de Yolanda León e Yvonne Arias sobre la 
situación de la Fauna  Terrestre de la República Dominicana. En dicho artículo se resalta la 
biodiversidad de una isla especial, La Hispaniola; la fauna en peligro de extinción, las causas que 
la ponen en peligro y recomendaciones para salvarla.

Las celebraciones ambientales son una excelente oportunidad para promover la conservación 
ambiental, pues de manera festiva se difunde y promueve el intercambio de información. Los 
temas dominantes son las áreas protegidas, los humedales, la biodiversidad, especialmente 
las aves y los ecosistemas globalmente importantes. Durante el 2008 participaron alrededor 
de 22,500 personas, principalmente niños/as, jóvenes, técnicos/as, maestros/as. Se llevaron a 
cabo cinco (5) celebraciones ambientales anuales y 2 campañas publicitarias educativas.

Durante esta “XVI Semana de la Geografía” durante la cual se dictó la conferencia “El Gran 
Caribe, Unico y Diverso” a técnicos/as y maestros/as y estudiantes.

Durante este festival se hizo una exposición de afiches 
de aves endémicas en el Museo Nacional de Historia 
Natural y se hizo un concurso para elegir el mejor 
afiche. Se distribuyeron materiales que promueven la 
conservación de los sitios y la biodiversidad. Se hicieron 
viajes de campo para monitorear aves, así como para 
llenar bolsas para sembrar plantas endémicas y nativas, 
en el vivero de Oviedo. Participaron en este festival 
aproximadamente  15.000 personas, la mayoría de 
estas visitaron la exposición de afiches. 

CELEBRACIONES AMBIENTALES

 Semana de la Geografía

 Festival Caribeño de las Aves Endémicas

Festival Caribeño de las Aves.
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En el 12vo. Campamento de Verano Jaragua 2008 participaron 151 personas, incluyendo 101 
niños y niñas de las comunidades de Oviedo (56), Los Tres Charcos (10), La Colonia (10), El 
Cajuil (7), Manuel Goya (8) y Juancho (10). Once (11) participantes de campamentos anteriores, 
que fueron a una excursión de observación de aves y diecisiete (17) facilitadores. Doce (12) 
trabajaron en limpieza, cocina y transporte. Durante el campamento se constituyó el Club de 
Observadores de Aves de la Comunidad de Oviedo, dirigido por Esteban Garrido.

Durante esta celebración anual se realizó una excursión de observación de aves al área de  
Bullina, en Oviedo, en la cual participó el Club de Observadores de Aves de Oviedo. Se   diseñó 
un rota folio del cual se tienen 2 ejemplares,  que contiene diferentes afiches de las aves.  

En este día se dictó la charla “Las Aves Migratorias”, a Voluntarios/as Comunitarios/as de 
Jaragua y se distribuyó información sobre las aves.

Se continuó la promoción para salvar la cotorra (Amazona ventralis) iniciada en el 2007 
bajo el liderazgo de Yolanda León y Laura Perdomo, ambas del Grupo Jaragua. Varios artículos  
publicados se refirieron al trabajo que hace el Grupo Jaragua para salvar esta especie en peligro. 
Se destacan las reseñas de Simón Guerrero, conservacionista que publica sus artículos en el Diario 

 Campamento de Verano Jaragua

 Festival Mundial de las Aves

 Día Internacional de las Aves Migratorias

 Campaña Que No te den Cotorra

Participantes campamento de verano.

Festival Caribeño de las Aves.

Facilitadores de campamento.
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libre. Se continúa promoviendo la campaña a través de la página: http://www.grupojaragua.org.
do/dejaeso.html dentro del portal de Internet del Grupo Jaragua (www.grupojaragua.org.do) y 
distribución de calcomanía. Se presentó un afiche en el Congreso de Biodiversidad Caribeña.

Durante el 2008 se continuó con la Campaña Publicitaria “No Compres Carey”, la cual ha sido 
muy exitosa. Tanto el afiche como las pegatinas, los cuales han tenido una amplia distribución y 
aceptación en varios lugares del territorio nacional. Acompañado de esta promoción Yolanda León 
e Yvonne Arias se reunieron con el Subsecretario de Areas Protegidas y Biodiversidad a quien le 
explicaron la grave situación de la especie. Las autoridades tomaron medidas a partir del mes de 
octubre del 2008, como el retiro de los artículos o artesanías que de esta especie se exhibían y 
vendían abiertamente en las diversas tiendas del país. La campaña continúa y puede encontrarse 
en la dirección URL de la campaña es http://www.grupojaragua.org.do/nocomprescarey.html. 
La presentación en MSPowerpoint  puede ser descargada desde el portal. 

Se diseñaron y colocaron 15 fotos (paneles) de Areas Importantes para la Conservación de 
las Aves, en sitios públicos. Las imágenes corresponden a ecosistemas que representan las 21 
AICA identificadas para la República Dominicana.

Afiche presentado en congreso de 
biodiversidad caribeña .

 Campaña Publicitaria “No Compres Carey“    
 (Eretmochelys imbricata)

 Paneles sobre las Areas Importantes para la                        
 Conservación de las Aves
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Todo lo que el Grupo Jaragua hace se refleja en su desarrollo. La institución trabajó en diversos 
aspectos para crecer en el desarrollo institucional, donde se incluye la gobernabilidad interna,  
borradores de estrategias para la institución y para la Reserva de la Biosfera, así como acuerdos 
de colaboración. Participó en grupos de trabajo técnicos, que son clave para la conservación de 
la biodiversidad y las áreas protegidas, en el nivel nacional e internacional. Fue aceptado como 
miembro de BirdLife International como organización Miembro Afiliado.

El Grupo Jaragua continúa trabajando de la gobernabilidad interna, a través del mejoramiento 
de sus prácticas administrativas y financieras. Se cuenta con 3 manuales  institucionales básicos 
de políticas administrativas, la descripción de puestos y la identidad corporativa. También se 
trabaja, de manera participativa en el mejoramiento del ambiente laboral, en ambas, las oficinas 
de Oviedo y la de Santo Domingo. Se realizó la Asamblea Eleccionaria para el periodo 2008-
2010 en la que fueron reelegidos los miembros directivos.

 Estrategia de Comunicación del Grupo Jaragua
Se trabaja en una Estrategia de Comunicación que tiene como objetivos:

• Crear y reforzar la identidad corporativa real para la motivación del personal y la adopción 
de marca de imagen corporativa interna. 

• Crear sistemas eficientes para que fluya la comunicación formal.

• Reingeniería del clima organizacional.

• Comunicación periódica de avances, metas cumplidas, fracasos, de forma objetiva y veraz, 
a través de comunicación formal.

• Crear canales para la comunicación del Grupo Jaragua hacia lo externo.

 Estrategia de Defensoría del Grupo Jaragua
Se revisaron y mejoraron documentos claves, como anteproyectos de leyes y propuesta para 

la inclusión del componente ambiental en la nueva Reforma Constitucional. Se participó en varios 
encuentros de defensoría y se elaboraron ponencias sobre el tema en variados y concurridos 
escenarios. Se participa como miembro de 4 grupos de trabajo. Se promueve la Reserva de la 
Biosfera a través de medios de comunicación masiva, como un mecanismo de informar para la 
adquisición de conocimiento, como base de la defensa.

 Gobernabilidad Interna

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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     Identidad  
Corporativa

Se cuenta con un documento 
propuesta de identidad corporativa 
de la institución, que contiene 
el rediseño del logo aplicado a 
diversos materiales gastables, 
incluyendo de promoción. El 
mismo fue elaborado, a manera 
de colaboración, por Susana L. 
Incháustegui Arias.  

 
 Acuerdos de colaboración  

Para potenciar las alianzas con actores clave se firmaron 10 acuerdos con instituciones socias 
clave, para la ejecución de proyectos, la difusión o la defensoría:

1.Fundación MacArthur.

2.Agencia Japonesa de Cooperación (JICA).

3.Proyecto Araucaria XXI-Agencia Española para la Cooperación (AECID).

4.Jardín Botánico de New York. 

5.Universidad de Valencia. 

6.Nature Canada.

7.AAGE V. Jensen Charity Foundation.

8.Conservation International. 

9.Geovida Televisión.

10.Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).

El Grupo Jaragua y su membresía participan en varios grupos de trabajo. Es miembro de 
varias instituciones, en el nivel nacional e internacional:

 Grupos de Trabajo
La institución es miembro de 12 grupos de trabajo, 6 en el nivel nacional y 6 en el nivel 

internacional. 

1. Comisión Nacional para la Revisión de la Ley de Areas Protegidas (202-04).

2. Comisión Técnica del Foro de Areas Protegidas.

3. Comisión para la Revisión de la Ley de Biodiversidad.

4. Comisión para la Revisión de la Ley de Acceso a Recursos Genéticos.

5. Comisión para la inclusión del tema ambiental en la Constitución de la República. 

6. Co-organizador del Congreso de Biodiversidad Caribeña.

 Participación en Grupos de Trabajo

Promoción para identidad corporativa Grupo Jaragua.
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7. Comisión Mundial de Areas Protegidas, Unión Mundial para la Naturaleza -UICN-.

8. Comisión Mundial de Supervivencia de Especies de la UICN, en 3 Grupos de  Especialistas: 
Iguanas, Tortugas Marinas y Cocodrilos.

9. Representante Científica de Fauna ante la Convención CITES.

El trabajo realizado es gracias al apoyo que el Grupo Jaragua recibe tanto en dinero como 
en especies. Durante el año 2008 se invirtió un monto aproximado de RD$5,290,434.91 
(US$151,155.29), que varía de acuerdo a la tasa cambiaria. Los fondos provinieron de diversas 
fuentes, principalmente Fundación MacArthur, BirdLife Internacional, Conservation Internacional, 
American Bird Conservancy, US-National Fish and Wildlife Service, Humane Society International 
(HSI), Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo  (AECID), Gobierno 
Dominicano, Font Gamundi, Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Jardín 
Botánico de Nueva York, International Iguana Foundation, Universidad de Valencia y AAGE V. 
Jensen Charity Foundation.

Para el al año 2009 se espera seguir trabajando en el marco de la Planificación Estratégica 
del Grupo Jaragua. Se continuará con la conservación de hábitat globalmente importantes; la 
conservación de la Reserva de la Biosfera; revisión y adopción de documentos estratégicos; 
en campañas de sensibilización para la conservación de los sitios y las especies en peligro; el 
apoyo a los grupos locales; la defensa al Sistema Nacional de Areas Protegidas; así como en el 
fortalecimiento de las política y la legislación ambiental.

Se publicará el libro sobre Areas Importantes par la Conservación de las Aves de la República 
Dominicana y se iniciarán los proyectos “Salvando los tesoros del Caribe”,  “Uso Tradicional de 
Plantas Medicinales por Comunidades Asociadas al Parque Nacional Jaragua: Su Potencial en 
la Fitofarmacología. (Etnobotánica)” y “Anfibios en Peligro y Cambio Climático en la República 
Dominicana”.

Se participará en reuniones regionales de conservación en Trnidad, Haití, Puerto Rico y 
Antigua.

Se realizará una auditoría interna.

APOYO FINANCIERO AL GRUPO 
JARAGUA

ALGUNAS ACCIONES PAUTADAS 
PARA EL AÑO 2009
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Santo Domingo
El Vergel No. 33. 

El Vergel. Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono: (809) 472-1036.

Fax: (809) 412-1667
Correo electrónico: jaragua@tricom.net

http://www.grupojaragua.org.do

Oviedo
Paseo Mondesí No.4. Barrio Pangola.

Teléfono: (809) 343-9113


