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Durante el 2009 el Grupo Jaragua trabajó junto 
a instituciones socias locales e internacionales en 
actividades que contribuyen con la conservación 
sostenible de hábitats globalmente importantes. 
Se identificaron 27 Areas Importantes para la 
Biodiversidad (KBAs) de La Hispaniola y colaboró 
con elaboración del Perfil Ecosistémico del Caribe. 
En el nivel nacional se trabajó en la defensoría 
del Sistema Nacional de Areas Protegidas y en 
la Reforma Constitucional, junto al Consorcio 
Ambiental Dominicano y otras organizaciones 
conservacionistas. 

En la Región Enriquillo se continuó trabajando 
en la conservación de la Reserva de la Biosfera y de 
su biodiversidad. Se llevaron a cabo investigaciones 
y monitoreo de sitios y especies en peligro de 
extinción. Se elaboró la Estrategia de Monitoreo 
de la Reserva. Se revisaron los límites de la Reserva 
de la Biosfera y se levantó información relevante 
para analizar la condición de la cuenca del Río 
Pedernales. Se elaboró un documento preliminar 
de la Estrategia de Defensoría y se entrenaron 
tomadores de decisiones. Se declaró una de 
dos áreas protegidas propuestas. Se promovió 
la importancia, riqueza y servicios ambientales 
de la Reserva y se continuó con la búsqueda 
de alternativas económicas sostenible para las 
comunidades aledañas. 

Los Voluntarios Comunitarios de Jaragua del 
Municipio de Oviedo trabajaron arduamente en 
apoyo investigaciones zoológicas y botánicas; 
monitoreo de sitios protegidos y de especies en 

peligro; establecimiento de parcelas agroforestales 
y viveros comunitarios de plantas adaptadas a 
zonas secas; ecoturismo; producción de miel 
orgánica y en actividades educativas.

Se trabajó en capacitación, concienciación y 
socialización de información. Se hicieron múltiples 
presentaciones en el nivel nacional e internacional. 
Se celebraron fechas ambientales globales y 
encuentros locales. Se difundió información a 
través de medios de difusión masiva y se puso a 
circular un libro de invertebrados terrestres. 

La institución continuó fortaleciéndose con el 
cumplimiento de procedimientos administrativos, 
con la revisión de sus estatutos; la elaboración 
de una estrategia de comunicación; la firma de 
acuerdos; la participación en grupos de trabajo y 
encuentros diversos.

Para el al año 2010 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; la revisión, mejoramiento 
y adopción de documentos institucionales 
estratégicos; campañas de sensibilización para la 
conservación de sitios y especies en peligro; apoyo 
a los grupos locales de conservación; defensa al 
Sistema Nacional de Areas Protegidas; así como 
en el fortalecimiento de las política y la legislación 
ambiental dominicana. 

INTRODUCCIÓN
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CONSERVACIÓN DE HABITATS 
GLOBALMENTE IMPORTANTES 

Durante el 2009 el Grupo Jaragua trabajó 
arduamente para contribuir con la conservación 
sostenible de hábitats globalmente importantes. 
Junto a múltiples instituciones y actores claves, 
lograron la identificación de Areas Claves para 
la Biodiversidad (KBAs, por sus siglas en inglés) y 
defendieron las áreas protegidas. En la Reserva de 
la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, continuó 
con la investigación, el monitoreo y la conservación 
de  especies en peligro. Para garantizar su 
conservación elaboró las Estrategias de Monitoreo 
y de Defensoría. También dio seguimiento a 
las propuestas de creación de 2 nuevas áreas 
protegidas.

Identificación de Areas 
Claves para la Biodiversidad

Para la identificación de las Areas Importantes 
para la Biodiversidad (KBAs) de La Hispaniola se 
celebraron 2 talleres. El primero en Haití, donde 
la institución asistió por invitación de BirdLife 
International y de la Sociedad Audubon de Haití. El 
otro se celebró en la  República Dominicana y fue 
organizado por el Grupo Jaragua, en coordinación 
con BirdLife International, el Fondo de Alianzas para 
Ecosistemas Críticos (CEPF) y el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC). Participaron 25 
científicos/as en representación de 17 instituciones, 
entre las que se encuentran 5 gubernamentales, 7 
no gubernamentales, 3 academias y 2 agencias de 
cooperación internacional. Las KBAs identificadas 
para la República Dominicana son 27 y en orden 
alfabético son las siguientes:

1. Bahía de las Calderas

2. Bahoruco Oriental

3. Bayahibe

4. Higuey (nombre tentativo)

5. Honduras

6. Isabel de Torres

7. Lago Enriquillo

8. Laguna Bávaro 

9. Laguna Cabral

10. Laguna Limón

11. Loma Guaconejo

12. Loma La Humeadora

13. Loma Nalga de Maco y Río Limpio

14. Loma Quita Espuela

15. Los Haitises

16. Los Quemados 

17. Monte Cristi

18. Parque Nacional Armando Bermúdez

19. Parque Nacional del Este

20. Parque Nacional Jaragua

21. Parque Nacional Jose del Carmen Ramirez 

22. Punta Cana

23. Reserva Científica Ébano Verde

24. Sierra de Bahoruco

25. Sierra de Neyba

26. Sierra Martín García

27. Valle Nuevo

Un tercer taller sobre KBAs, fue celebrado en 
Antigua, en el marco de la reunión de la Sociedad 
para la Conservación y el Estudio de las Aves 
del Caribe (SCSCB, por sus siglas en inglés). Las 
instituciones socias de BirdLife (incluyendo el 
Grupo Jaragua), presentaron los resultados de las 
KBAs identificadas para varias zonas del Caribe 
Insular. 

BirdLife International y sus socios elaboraron el 
Perfil Ecosistémico del Caribe, el cual será utilizado 
como base para la conservación de las KBAs.

Defensoría de las Areas 
Protegidas

El Grupo Jaragua trabajó arduamente en 
la defensoría del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas y en la Reforma Constitucional, junto 
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al Consorcio Ambiental Dominicano y otras 
organizaciones conservacionistas. Se hicieron 
múltiples jornadas para evitar la destrucción del 
Monumento Natural Dunas de Las Calderas y la 
instalación de una cementera en  Los  Haitises, 
ambas Areas Importantes para la Conservación de 
las Aves (IBAs) y Areas Claves para la Biodiversidad 
(KBA). Los Haitises es también Alianza Cero 
Extinción (AZE). Participó junto a 16 organizaciones 
no gubernamentales en un intercambio sobre 
la situación del medio ambiente en la República 
Dominicana, en Barahona, en el marco de la 
celebración del 25 aniversario de la Sociedad 
Ecológica de Barahona (SOEBA). Este encuentro 
produjo la Declaración de Barahona. Se elaboró 
una propuesta de modificación de la Constitución, 
que incluye aspectos ambientales relevantes. Se 
participó en múltiples jornadas, junto a la sociedad 
civil, al gobierno y al Congreso de la República, 
logrando el consenso alrededor del documento 
elaborado por las instituciones ambientalistas. 
Luego se trabajó arduamente en la lucha contra 
la exclusión en el nuevo texto constitucional de 
los derechos colectivos y difusos que habían sido 
propuestos. 

Contribución con la 
Conservación Reserva de la 
Biosfera 

Se continuó trabajando en la conservación 
de la Reserva de la Biosfera y su biodiversidad, 
principalmente en su Estrategia de Monitoreo. 
Se monitorearon 2 Areas Importantes para la 
Conservación de las Aves (IBAS). Se revisaron sus 
límites y se analizó la degradación de tierras. Se  
monitorearon especies en peligro y se trabajó en la 
Estrategia de Defensoría. Se propuso la creación de 
2 nuevas áreas protegidas. Se asesoraron 2 tesis. Se 
promovió el área como globalmente importante, 
sus servicios ambientales y las actividades 
alternativas de desarrollo que pueden llevarse a 
cabo en la misma.

Estrategia de Monitoreo de la Reserva 
de Biosfera

Se elaboró la Estrategia de Monitoreo de Especies 
Prioritarias de la Reserva de la Biosfera, la cual 
contiene fichas con información clave de especies 
de  aves, reptiles, mamíferos y plantas vasculares 
a ser monitoreas. Según el caso se incluyen otros 

nombres comunes, la categoría de amenaza 
según la Lista Roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
justificación, la familia/sub-familia, las fuentes y 
notas taxonómicas, la identificación las especies 
similares y su distribución, incluyendo un mapa. 
El hábitat, población y tendencia de la especie, 
su ecología, las amenazas, las investigaciones 
y las medidas de conservación. Se incluyen 
recomendaciones y referencias. En el caso de la 
fauna, y si viene al caso el comportamiento, área 
de anidamiento, el canto y el área de anidación

Monitoreo de Areas importantes para 
la Conservación de las Aves

Se realizaron 3 visitas de campo para monitorear 
las IBAS Parque Nacional Jaragua (Laguna de 
Oviedo y Bucán de Base) y Sierra de Bahoruco, 
en ambas se levantó información sobre el hábitat 
y en el caso de Jaragua sobre especies claves. En 
esta última área no se observaron cambios en el 
hábitat. En la Sierra de Bahoruco se observaron 
alteraciones provocadas por cortes y quema de 
vegetación, introducción de animales domésticos y 
la instalación de una cerca de alambres en un área 
que abarca aproximadamente 1,000 tareas. Estas 
infracciones ocurren en Zapotén y Los Arroyos, 
en la parte norte del parque. Las violaciones son 
llevadas a cabo por nacionales haitianos, en el 
caso de tala y quema. El cercado y la ganadería son 
llevadas a cabo por dominicanos. 

Los problemas identificados están relacionados 
con la escasa vigilancia debido a la escasa  
disponibilidad de personal, vehículos y combustible 
para transporte. 

El monitoreo de las IBAs es apoyado por la 
Fundación MacArthur y AAGE Jensen Charity 
Foundation, con la participación de 4 personas de 
la comunidad de Oviedo. 

   

Revisión de los Límites de la 
Reserva de Biosfera

Durante el 2009 se trabajó en la revisión de los 
límites de la Reserva de la Biosfera, con el objetivo 
de identificar los problemas que enfrenta esta área 
globalmente importante. Entre los principales 
impedimentos que afectan la aplicabilidad de 
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la delimitación de la Reserva se encuentran 
problemas de la Ley de Areas Protegidas (Ley 
202-04); la ausencia de demarcación de las zonas 
núcleos y las diferencias entre el manejo propuesto 
para las diferentes zonas y el uso actual que se hace 
en las mismas.

Análisis Degradación de 
tierras de la Cuenca del Río 
Pedernales

Para analizar la condición de la cuenca del Río 
Pedernales se realizó una expedición científica que 
incluyó ambos lados de la misma, el dominicano 
y el haitiano. En dichos estudios participaron 12 
científicos/as y asistentes de campo, que trabajaron 
en equipos de estudios de usos de la tierra,  botánica, 
ictiología y calidad de agua. Fue apoyada por la 
Fundación MacArthur, Conservation International 
y CIDA-Canadá (a través de Nature Canadá), en 
el marco de los proyectos “Conservación de la 
Biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo” y “Cimientos para Actividades 
Económicas Sostenibles en Áreas Críticas para la 
Biodiversidad en el Caribe”. 

Investigación y Monitoreo 
de Fauna y Flora 

Se trabajó en la investigación y el monitoreo de 
especies en peligro, tanto de animales como de 
plantas. En todos los casos se involucraron grupos 
locales de conservación, cuyos/as integrantes 
han recibido entrenamientos para apoyar en 
trabajos de campo, lo que contribuye con la 
conservación sostenible a través de la apropiación 
local, aumenta el conocimiento comunitario y 
apoya económicamente a personas que se están 

constituyendo en para-técnicos/as.

Investigación sobre Plantas

Se continuó con el apoyo al proyecto 
“Conservación de Plantas y Manejo Sostenible en la 
Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo”, 
implementado por el Jardín Botánico de New 
York. El mismo tiene como objetivo principal 
adquirir, analizar y diseminar datos críticos sobre 
información crítica faltante sobre la diversidad 
de plantas en la Reserva. El Grupo Jaragua y 
Voluntarios Comunitarios de Jaragua apoyan la 
implementación de los talleres locales. El apoyo 
económico proviene de la Fundación MacArthur. 

Especies en Peligro de Extinción

Desde hace varios años se investigan y  
monitorean especies en peligro, consideradas 
prioritarias, por encontrarse globalmente 
amenazadas. Entre estas se encuentran la iguana 
de Ricord (Cyclura ricordi); la cotorra (Amazona 
ventralis); el flamenco (Phoenicopterus ruber); 
el solenodonte (Solenodon paradoxus); la jutía 
(Plagiodontia aedium); el carey (Eretmochelys 
imbricata); el tinglar (Dermochelys coriacea) y la 
tortuga verde (Chelonia mydas). 

La Iguana de Ricord

Sobre la base del “Plan de Monitoreo de la Cyclura 
ricordi” se continuó el monitoreo de esta especie 
y de las áreas críticas para su conservación. En 
Los Olivares, Provincia Pedernales se trabajó en 
la identificación de las áreas de reproducción y 
anidamiento, así como en estudios de depredación 
de recién nacidos. En la zona sur del Lago Enriquillo, 
en la Provincia Independencia, se levantó 
información sobre la situación de conservación del 
área. En este lugar se estudió la presencia histórica 
y de la especie. También se obtuvo información 
sobre los proyectos agrícolas que se planifican en la 
zona. En Anse-a- Pitres, Haití, se evaluó el potencial 
de conservación, lo que incluye los asuntos 
sociales, económicos y culturales, la producción 
de carbón, así como un estudio comparativo 
entre Anse-a-Pitres y Pedernales.  Como resultado 
de estos estudios se elaboran los documentos  
“Actualización de Cyclura ricordi para el año 2009”; 
“Evaluación del Potencial de Conservación de la C. 
ricordi en Anse-a Pitres”; “Cyclura ricordi amenazada 
en la zona sur del Lago Enriquillo”. Se trabajó con 
apoyo económico de la International Iguana 

Cuenca del Río Pedernales
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Foundation, la Fundación MacArthur, así como el 
apoyo logístico de Voluntarios/as Comunitarios/
as de Jaragua, Comité de Iniciativas Ecoturísticas 
Locales (CIELO) de Duvergé, OJAA y KOSRA. 

La Cotorra de La Hispaniola 

Durante el 2009 se continuó trabajando por 
la conservación de la cotorra de La Hispaniola, 
mayormente a través de la campaña educativa 
Que no te den Cotorra. Se trabajó en el  proyecto 
Conservación Comunitaria de la Cotorra de la 
Hispaniola en el Parque Nacional Jaragua, cuyos 
productos incluyen materiales educativos, como 
panfletos, mapas, rotafolios y literatura sobre la 
especie. Se construyó un sendero comunitario 
de observación de cotorra en la vida silvestre; se 
entrenó gente local para guiado en el sendero, 
conteos de aves, encuestas a visitantes e 
intercambio de experiencias entre líderes locales de 
la Isla Saona (Parque Nacional del Este) y del Parque 
Nacional Jaragua. Se instalaron 3 plataformas 
de observación de aves, en las proximidades del 
sendero y se colocaron nidos artificiales. Durante 
la época de anidamiento se dio continuidad al 

monitoreo de nidos iniciado en el 2006 en Sabana 
de Algodón, Parque Nacional Jaragua. Este se 
realizó junto a comunitarios/as y autoridades 
locales. Los esfuerzos para la conservación de la 
cotorra involucraron a Jensen Charity Foundation, 
Humane Society,  a la Fundación MacArthur y a la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (principalmente la Subsecretaría de Areas 
Protegidas y Biodiversidad y el Servicio Nacional de 
Protección Ambiental –SENPA-).  Las plataformas 
fueron apoyadas por Wildlife Service Puerto Rico. 

El Perico de La Hispaniola

Se inició el levantamiento de información 
sobre el estado de conservación del perico de 
la Hispaniola (Aratinga chloroptera), para lo cual 
se elaboró un cuestionario, que intenta colectar 
información sobre la presencia y/o anidamiento 
de la especie en el Parque Nacional Jaragua y/o 
sus alrededores. La información se obtuvo con la 
colaboración de personas de las comunidades 
que inciden en el Parque Nacional Jaragua y sus 
alrededores, como son agricultores, ganaderos, 
monteros o recolectores y cazadores.

Los Flamencos

Los flamencos fueron monitoreados en 2 sitios 
del Parque Nacional Jaragua, la Laguna de Oviedo y 
Bucán de Base. En el primer lugar se hicieron conteos 
de adultos y juveniles, así como observaciones de 
la condición del hábitat. En el segundo lugar se 
monitoreó el área  de anidamiento. Los hallazgos 
sobre el anidamiento de esta especie fueron 
sometidos y aceptados para ser publicados en el 
Journal of Caribbean Ornithology bajo el título 
de “Reporte de Reciente Nidificación del flamenco 
(Phoenicopterus ruber) en República Dominicana”. El 

Iguana de Ricord en su hábitat

Nido de cotorra en Sabana de Algodón Nidos de flamencos en Bucán de Base
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monitoreo de estos sitios y de la especie es apoyado 
por la Fundación MacArthur y AAGE Jensen Charity 
Foundation, con participación de 4 personas de la 
comunidad de Oviedo. 

El Solenodonte

Se continuaron los trabajos iniciados hace 
varios años de levantamientos de datos sobre 
la distribución y las amenazas que enfrenta el 
solenodonte en la Reserva de la Biosfera. Se 
hicieron entrevistas a la gente local y estudios 
de campo sobre la presencia de la especies 
utilizando cámaras colocadas en las cercanías de 
los refugios, las cuales registran las actividades 
de los individuos de la especie. Se documentó la 
presencia de otras especies de mamíferos exóticos 
o introducidos y los posibles efectos negativos 
sobre esta especie en peligro. Se georreferenciaron 
los sitios claves, utilizando GPS y/o en ubicación 
de hojas topográficas. El trabajo se lleva a cabo 
con el involucramiento de la comunidad y de dos 
voluntarias del Servicio Alemán de Cooperación 
Social Técnica. 

Durante el Campamento de Verano Jaragua se 
promovió la conservación de la especie utilizándola 
como símbolo en la camiseta y documentos del 
campamento. 

Las Tortugas Marinas

Se continuó con los trabajos iniciados por el 
1996. Se hicieron censos de careyes juveniles, 
se tomaron datos para conocer la dinámica 
poblacional, la tasa de crecimiento y sobre tiempo 
para alcanzar la madurez sexual, entre otros. Los 
estudios se realizaron en Cabo Rojo, Bahía de Las 
Águilas y Lanza Zó, en el Parque Nacional Jaragua. 
Se realizaron entrenamientos a Voluntarios 
Comunitarios de Jaragua, Guías de la Naturaleza 
de la Laguna de Oviedo y la Asociación de Guías 
de Pedernales (AGUINAPE). Se dictaron charlas en 
los colegios, liceos, universidades y campamentos 
de pescadores. En el Parque Nacional Jaragua se 
continuó trabajando en estudio de las poblaciones 
de tortugas marinas nidificantes, desde marzo 
1 hasta el 30 de septiembre. Se monitorean las 
playas San Luis,  Mosquea, Inglesa, Blanca, Bahía 
de las Águilas y La Cueva de Cabo Rojo.  En las 
dos primeras playas se colectaron e incubaron los 
huevos y se liberaron las crías. Estas actividades 
son llevadas a cabo con el apoyo de la Fundación 

MacArthur, la Universidad de Valencia, la Secretaría 
de Medio Ambiente, el Centro de Investigación 
de Biología Marina (CIBIMA) de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el proyecto 
Araucaria XXI. 

Estrategia de Defensoría de la 
Reserva de la Biosfera

Se elaboró un documento preliminar de la 
Estrategia de Defensoría, que incluye información 
sobre las funciones, riquezas y principales amenazas 
de la Reserva de la Biosfera. Se produjeron varios 
documentos importantes, que sirven como 
base de la estrategia y se realizó un curso sobre 
defensoría y conservación, dirigido a tomadores/as 
de decisiones (jueces, fiscales, representantes de 
medios de prensa y conservacionistas), así como 
otros/as interesados/as locales claves. 

Curso Defensoría de la Reserva de la Biosfera 

El curso “La Reserva de la Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo: Estrategia para su Defensoría” 
fue impartido en Pedernales el 21 y 22 de mayo, y 
en Duvergé el 28 y 29 de agosto. Estuvo dirigido a 
tomadores/as de decisiones de la Región Enriquillo, 
con el objetivo de “promover la importancia global 
de la Reserva de la Biosfera y su  defensoría  a través del 
reforzamiento de las capacidades”. El entrenamiento 
incluyó siete (7) aspectos principales: la Reserva 
de la Biosfera; estrategias de monitoreo y de 
defensoría; herramientas legales para la defensoría; 
procedimientos y mecanismos legales para actuar 
en justicia en casos ambientales; estudios de casos 
sobre defensoría ambiental comunitaria; aplicación 
del derecho penal ambiental en biodiversidad y 
áreas protegidas. Se presentaron 11 ponencias. 

Neonato de carey
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Participaron 101 personas,  que representan 59 
instituciones diferentes. El curso fue diseñado, 
elaborado y propuesto por el Grupo Jaragua, con 
la participación activa de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (principalmente 
la Dirección de Areas Protegidas, la  Dirección  
Provincial y el Proyecto Araucaria XXI); la 
Procuraduría de Medio Ambiente y el Instituto de 
Abogados para la Protección del Medio Ambiente. 
Este evento fue apoyado por la Fundación 
MacArthur y por el proyecto Araucaria XXI. 

Nuevas áreas protegidas
La Reserva Biológica Loma Charco Azul o La Placa 

fue declarada por decreto presidencial, luego 
de que fuera propuesta por el Grupo Jaragua, 
organización socia de BirdLife International, junto 
a American Bird Conservancy, como parte del 
proyecto Conservación de las Aves Migratorias de 
la Sierra de Bahoruco, apoyado por US Fish and 
WildLife Service y la Fundación MacArthur, a través 
del proyecto Conservación de la Biodiversidad de la 
Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. 
La propuesta fue elaborada por personal del 
Grupo Jaragua, conjuntamente con personal de la 
Dirección de Areas Protegidas, de la Subsecretaría 
de Areas Protegidas y Biodiversidad. Esta Area 
Importante para la Conservación de las Aves posee 
hábitats esenciales para 32 de las 34 aves con 
rango restringido de La Hispaniola o Española; 
14 especies amenazadas y más de 30 migratorias 
neotropicales. Extiende la protección de la Sierra 
de Bahoruco en 28,748 hectáreas.

La noticia fue reseñada en los periódicos locales 
y en Internet, por el gobierno dominicano, el Grupo 

Jaragua, American Bird Conservancy y BirdLife 
International, entre otros.

Promoción de la Reserva de la 
Biosfera  

Se trabajó arduamente en la promoción de 
la Reserva, su importancia, riquezas y servicios 
ambientales que ofrece. Se incluyeron sus tres 
zonas núcleos entre las 27 Areas Claves para la 
Biodiversidad de la República Dominicana. Se 
produjeron y pusieron en circulación documentos 
claves. Se intercambiaron experiencias y resultados 
de los trabajos que se realizan en el área, tanto con 
instituciones socias, como con el público general, 
diverso. Se asesoraron tesis y trabajos educativos. 
La promoción de este sitio globalmente importante 
se lleva a cabo entre grupos conservacionistas, 
autoridades, organismos internacionales, medios 
de comunicación masiva (Internet, televisión, 
periódicos y radio). Para lograr la difusión se 
participa en congresos, simposios, foros, talleres, 
reuniones y jornadas educativas, exhibiciones, 
entre otros foros públicos. 

Otras Investigaciones y Actividades 

Se realizaron investigaciones sobre tortugas 
marinas en la Isla Saona, se dictaron charlas en las 
escuelas, se hicieron talleres de pintura y se celebró 
un campamento de verano. Estas actividades 
estuvieron dirigidas mayormente a niños y niñas, 
quienes también participaron pintando dos cursos 
de su escuela, donde plasman animales, plantas 
terrestres y marinas. Durante estas jornadas se 
presentaron videos de tortugas marina, se crearon 
carteles informativos para visitantes y se estableció 
un vivero de plantas nativas que utilizan los careyes 
para anidar. 

Se apoyó el trabajo de científicos cubanos que 
trabajan junto a personal del Grupo Jaragua en 
invertebrados terrestres, principalmente arañas, 
cucarachas, ciempiés y milpiés, entre otros 
grupos. Del 5 al 17 de diciembre se colectaron 
especimenes en los Parques Nacionales Nalga de 
Maco, Los Haitises y en Honduras Matadero.  Para 
llevar a cabo estos estudios la colaboración de la 
Secretaría de Medio Ambiente, principalmente de 
la Subsecretaría de Areas Protegidas y Biodiversidad 
fue imprescindible.

Curso Taler Defensoría Reserva de la Biosfera. Duvergé
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS ALTERNATIVAS

El Grupo Jaragua ha trabajado desde hace 
varios años en la búsqueda de alternativas 
económicas sostenible para las comunidades 
aledañas a las zonas núcleo de la Reserva de la 
Biosfera. Entre los principales logros se encuentran 
el establecimiento del Fondo Rotatorio Jaragua, 
que apoya Microempresas Locales; la promoción 
de un Modelo Agroforestal con plantas nativas 
adaptadas al bosque seco; el establecimiento de 
viveros comunitarios; la promoción del ecoturismo, 
con apoyo a grupos locales de conservación; a 
productores de miel, gallinas y huevos orgánicos, 
en pequeña escala. También se promovieron los 
hornos solares.

Fondo Rotatorio Jaragua
El Fondo Rotatorio Jaragua ha aportado 

RD$1,074,100.00 (Un millón setenta y cuatro mil 
cien con 00/100 pesos) a microempresas locales. 
Durante el 2009 se apoyaron iniciativas. El Comité 
Local del Fondo Rotatorio está constituido desde 
sus inicios por Magdalena Cuevas, Enemencio 
Moquete, Jesé Cuevas y Olga Vidal, personas de 
reconocida trayectoria ética, que trabajan de 
manera voluntaria en la selección de posibles 
beneficiarios/as y en el seguimiento a los préstamos 
otorgados.

Modelo Agroforestal
Se avanza en el desarrollo de un modelo 

agroforestal basado en plantas nativas y endémicas 
adaptadas a sitios secos, en 5 localidades. Se 
han establecido 21 parcelas agroforestales que 
abarcan 141,525 m² y 1 parcela silvopastoril que 
tiene una extensión de 49,769 m². Se colectaron 
5,000 semillas y hay en existencia 8,669 plantas 
en 3 viveros. Este modelo agroforestal incluye 
varios objetivos, entre los que se encuentra: suplir 
de alternativas económicas a las comunidades, 
concienciar sobre la importancia del uso de plantas 
endémicas y nativas; lograr la apropiación de la 
gente local y adquirir experiencias. Se elaboró 
y promovió la “Estrategia e Implementación de 
Agroforestería en la Reserva de Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo”, la cual fue presentada en 

las comunidades. Se  impartió el entrenamiento 
“Agroforestería y Adaptación al Cambio Climático”, 
durante 2 jornadas celebradas en Oviedo y en 
Duvergé, donde participaron 79 personas. En las 
actividades de recolección de semillas, llenado de 
fundas, colocación de semillas, siembra y riego de 
plantas se han integrado de manera entusiasta 431 
personas. 

Ecoturismo 
Durante el año 2009 en el marco del proyecto 

“Salvando los Tesoros del Caribe”, apoyado por 
AAGE V. Jensen Charity Foundation, se trabajó en 
la promoción y apoyo al ecoturismo. En el Cayo de 
las Iguanas, Laguna de Oviedo, Parque Nacional 
Jaragua, se reconstruyó 1 torre de observación, 1 
enramada y se construyó 1 muelle. Se apoyaron 
3 grupos locales de apoyo. A los Guías de la 

Voluntario y voluntaria de Anse A Pitres en vivero

Muelle de Cayo Las iguanas
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Naturaleza de la Laguna de Oviedo se capacitó, 
dotó de equipos de trabajo (uniformes, materiales 
educativos, de promoción y logo) y para la 
instalación de la cafetería del Centro de Visitación 
de El Cajuil. Al Comité de Iniciativas Ecoturísticas 
Locales (CIELO), se apoyó en la producción de un 
folleto de promoción institucional, elaborado en 
tres idiomas. A la Asociación de Guías Ecoturísticos 
del Lago Enriquillo se apoyó en la elaboración de 
material de promoción del Lago y de un menú de 
precios en dos idiomas. 

Miel Orgánica
Se continúa el apoyo a tres comunitarios 

que mantienen una modesta microempresa de 
producción de miel orgánica, que proviene de 
Fondo Paradí, una de las principales zonas de 
amortiguamiento del Parque Nacional Jaragua. Se 

inició con apoyo de la F. MacArthur y se continuó 
con el diseño e impresión de una etiqueta, que 
identifica el origen de la miel. Este trabajo fue 
realizado en el marco del proyecto apoyado por 
AAGE V. Jensen Charity Foundation. 

Gallinas y Huevos Orgánicos 
En Oviedo, se inició la promoción y el 

entrenamiento para el establecimiento de un sitio 
piloto para la producción de gallinas y huevos 
orgánicos. La microempresa será establecida por 
dos comunitarios locales, con apoyo del Grupo 
Jaragua y Cida-Canadá a través de Nature Canadá. 

Hornos Solares 
Se continuó con la promoción del uso de 

hornos solares en las provincias Pedernales e 
Independencia, como manera de combatir el 
impacto del cambio climático. Se sostuvieron 
varias reuniones con Adair Performance CxA, 
compañía que fabrica esta tecnología y que está 
dispuesta a apoyar la iniciativa del Grupo Jaragua. 
Para extender el impacto de esta alternativa 
comunitaria, se sometieron dos proyectos, uno 
de los cuales fue aprobado por  Agencia Española 
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo 
(AECID). Este fue elaborado conjuntamente por la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO) y BirdLife 
International.

Torre en Cayo de Las Iguanas
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VOLUNTARIOS COMUNITARIOS 
DE JARAGUA

Los Voluntarios Comunitarios de Jaragua del Municipio de Oviedo, Provincia de Pedernales,  iniciaron 
sus labores el 5 de junio del año 1995, iniciativas de Esteban Garrido y Olga Vidal, líderes locales. La 
organización está conformado por 19 personas. Desde sus inicios se han involucrado en múltiples 
actividades como apoyo investigaciones zoológicas y botánicas; monitoreo de sitios protegidos y 
de especies en peligro; establecimiento de parcelas agroforestales y viveros comunitarios de plantas 
adaptadas a zonas secas. Se han involucrado en ecoturismo, como en el diseño, construcción y reparación 
de las infraestructuras de la Laguna de Oviedo, así como el guiado de visitantes. Algunos/as participan en 
la producción de miel orgánica y en actividades educativas como la celebración de los días ambientales, 
el Campamento de Verano Jaragua y otras actividades de capacitación y concienciación. Por alguna de 
estas actividades, varios/as reciben beneficios económicos. 

Además de las actividades anteriores apoyan a su comunidad en  jornadas educativas, de salud y 
saneamiento ambiental; en la prevención de desastres ante fenómenos atmosféricos, así como en la 
limpieza de playas y otros lugares del Parque Nacional Jaragua. Todas las personas que conforman esta 
valiosa alianza comunitaria han recibido algún tipo de entrenamiento del Grupo Jaragua y/o sus socios. 
Entre los beneficios que genera la actividad voluntaria se encuentran:

•	 Acceso	a	información	relevante	para	el	crecimiento	personal	y	grupal.

•	 Desarrollo	a	capacidades	organizacionales	y	de	manejo	de	conflictos.

•	 Intercambio	con	otros	grupos	locales	y	con	científicos.

•	 Oportunidad	de	someter	y	ejecutar	proyectos,	lo	que	implica	un	aprendizaje	importante	para	la			 	
 autogestión comunitaria.

•	 Poder	destacarse	como	estudiantes	meritorios.

•	 Acceso	a	tecnología	moderna	como	computadores,	GPS	y	cámaras.	

•	 Aprender	a	nadar,		bucear,		técnicas	de	investigación,	de	monitoreo	y	de	colecta	de	especies,		 	
 entre otras.

Uno de los voluntarios manifiesta que “en nuestra experiencia queda de manifiesto, que no es 
imprescindible tener altos niveles intelectuales o económicos para tomar posiciones responsables con relación 
al medio ambiente y los recursos naturales”. 

Parte de Voluntarios y Voluntarias Facilitadores Campamento de Verano Jaragua. Oviedo 
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CAPACITACIÓN, CONCIENCIACIÓN 
Y SOCIALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN

Durante el 2009 se continuó trabajando en 
capacitación, concienciación y socialización de 
información. Se hicieron múltiples presentaciones 
en el nivel nacional e internacional; el  personal 
del Grupo Jaragua recibió entrenamientos en 
varios temas; se celebraron las fechas ambientales 
globales, así como encuentros locales y un 
campamento de verano. Se difundió información 
a través de medios de difusión masiva, como 
revistas, periódicos, semanarios, televisión, radio y 
en Internet. También se puso a circular un libro.

Ponencias en cursos y 
talleres

Se presentaron 27 ponencias sobre  
biodiversidad, áreas protegidas, servicios 
ambientales, la región del Caribe, aves,  defensoría, 
Reserva de la Biosfera, el campamento de 
verano, el Grupo Jaragua, las áreas claves para la 
biodiversidad, el papel del biólogo y la bióloga 
en la sociedad,  monitoreo, procedimientos y 
mecanismos legales para actuar en justicia en 
casos ambientales, herramientas legales para la 
defensoría ambiental, aplicación del derecho penal 
ambiental en biodiversidad y áreas protegidas. 
Sobre Voluntarios/as Comunitarios/as de Jaragua,  
conservación del Parque Nacional Jaragua y aves 
de la Hispaniola. Las ponencias fueron dirigidas 
a técnicos/as y maestros/as de educación, 
cooperativistas, abogados/as, estudiantes, 
jueces, fiscales, periodistas, funcionarios/as 
gubernamentales, comunitarios/as y público 
general.

Entrenamiento del personal
El personal del Grupo Jaragua recibió 

entrenamiento en varios temas, que contribuyen 
con su crecimiento profesional para continuar 
con la conservación de las áreas protegidas y de la 
biodiversidad. Además de su involucramiento en 
las actividades anteriores también  recibió participó 
en los cursos y talleres siguientes:

1. Anillado y puesta de red para aves

2. Radio telemetría 

3. Conservación de plantas nativas de la  
 Reserva de la Biosfera 

4. Festival Caribeño de las Aves Endémicas 

5. Las aves endémicas dominicanas y su  
 categoría de amenaza 

6. Fabricación de plataforma de   
 observación de aves

7. Crianza de gallinas orgánicas

8. Colocación de nidos artificiales

9. Facilitación de campamentos de verano

10. Monitoreo de especies en peligro

11. Conservación de tortugas marinas

12. Levantamiento de información en   
 la cuenca del Río Pedernales 

Celebraciones Ambientales
Como se viene haciendo desde hace años, se 

celebraron el Día Mundial de Los Humedales, la 
Semana de la Geografía, el Festival Caribeño de 
las Aves Endémicas, el Campamento de Verano 
Jaragua, el Festival Mundial de las Aves, el Día 
Internacional de las Aves Migratorias y el Encuentro 
Anual con Líderes Locales. 

Material educativo sobre celebraciones ambientales
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Día Mundial de Los Humedales

El Día Mundial de Los Humedales es el 2 de 
febrero. Fue celebrado el día 5 de febrero en el 
Lago Enriquillo, primer, y hasta el momento único 
sitio Ramsar de La Hispaniola donde se impartió 
la charla “Cuidar los humedales, una respuesta al 
cambio climático”. La misma tuvo como receptores 
a 9 miembros de la Asociación de Guías de 
Ecoturismo del Lago Enriquillo. 

Semana de la Geografía

Durante la Semana de la Geografía, organizada 
por el Plan Lea, se realizaron varias actividades, 
entre estas publicaciones en el  Listín Diario sobre 
la Semana y 5 fascículos que incluyen planes de 
clases, que son implementados en las escuelas 
en el nivel nacional; paneles de expertos/as, 
conferencias, concursos y premiaciones. En esta 
actividad participaron alrededor de 500 técnicos/
as y maestros/as de la Secretaría de Educación, 
así como miles de estudiantes y profesores/as del 
sector público y privado. 

Festival Caribeño de las Aves Endémicas

El Festival Caribeño de las Aves Endémicas fue 
celebrado del 22 de abril al 22 de mayo, con el 
tema “Celebremos a las aves a través de la Cultura”. 
Se hicieron 7 actividades: 2 reuniones, 4 charlas en 
igual número de centros educativos; 2 excursiones 
guiadas a espacios naturales; 2 intervenciones en 
medios de comunicación masiva como televisión,  
radio e Internet (a través de grupos Yahoo, en 
el Blogs www.visitajaragua.blogspot.com y a 
través del boletín electrónico AICA). Se realizó 1 
concurso de dibujos y 1 exhibición de nidos de 
aves endémicas. Se produjeron y distribuyeron 
materiales educativos. Se involucraron 2 Grupos 

Locales de Apoyo, localizados en las cercanías del 
Parque Nacional Jaragua. En estas actividades, 
apoyadas principalmente por AAGE V. Jensen 
Charity Foundation participaron aproximadamente 
900 personas.

Día de La Tierra 

El 22 de abril fue celebrado el Día de La Tierra, 
con la proyección, en varias ocasiones, del Video 
“Una Verdad Incómoda”. La actividad fue incluida 
en el programa de la Feria del Libro a instancia del 
Plan Lea, del Listín Diario, en cuyo stand se realizó el 
intercambio donde participaron aproximadamente 
500 estudiantes, profesores/as y público general, 
que intercambiaron con el personal del Grupo 
Jaragua, responsable de los comentarios sobre el 
cambio climático. 

Festival Mundial de las Aves

El Festival Mundial de las Aves fue celebrado 
del 1  al 31 de octubre y el tema central fue “Sitios 
Claves para la conservación de la Biodiversidad”. Se 
hicieron 8 actividades: 2 reuniones de coordinación 
del festival; 2 charlas en igual número de centros 
educativos; 1 excursión guiada a espacios naturales; 
1 exhibición de nidos de aves; 2 intervenciones 
en la televisión. Se difundió información por 
Internet a través de grupos Yahoo, en el Blogs 
www.visitajaragua.com, a través del boletín 
electrónico AICA, periódicos digitales; en una lista 
de contactos del servidor de 510 contactos (660 
en total). Se distribuyó materiales en 6 centros 
educativos localizados en las cercanías del Parque 
Nacional Jaragua; se hizo 1 concurso de dibujos 
de aves y 1 exhibición de nidos de aves. Se realizó 
1 intercambio en Oviedo, entre 3 Grupos Locales 
de Apoyo de las AICAs: Voluntarios Comunitarios 
de Jaragua, Asociación de Guías de la Laguna de 
Oviedo y la Asociación de Guías Ecoturísticos 
del Lago Enriquillo. Se distribuyeron materiales 
educativos, como afiches de aves, un folleto y un 
separador de libros sobre las fechas ambientales. 
Un total de 150 personas fueron involucradas 
directamente en el festival, que fue apoyado por 
AAGE V. Jensen Charity Foundation. 

Día Internacional de las Aves Migratorias

El Día Internacional de las Aves Migratorias 
fue celebrado con 1 excursión de observación de 
aves, a Fondo Paradí, zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Jaragua, considerada como 

Celebración Dia Mundial de Los Humedales. Lago Enriquillo
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un sitio muy importante para especies de aves 
terrestres, reptiles y plantas, entre otros grupos. 
En esta actividad de campo estuvieron presentes 
15 personas que pertenecen a voluntarios/as 
comunitarios/as  y al Club de Observadores de 
Aves de Oviedo. 

Campamento de Verano Jaragua 2009

Durante los días 23, 24 y 25 de julio se celebró en 
Oviedo el 13vo. Campamento de Verano Jaragua el 
cual tiene como objetivo general “motivar a niños 
y niñas de las comunidades aledañas al Parque 
Nacional Jaragua a conocer y conservar los recursos 
naturales y culturales de la Reserva de la Biosfera 
Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, como una contribución 
al desarrollo humano sostenible de sus comunidades”. 
Esta actividad educativa-recreativa se ha celebrado 
de manera ininterrumpida, anualmente desde 
el año 1997, durante las vacaciones escolares. Se 
involucraron 261 personas, incluyendo niños, niñas, 
facilitadores, personal de apoyo logístico, padres y 
madres que aprobaron la participación de sus niñas/
os en el campamento. Se reconocieron 10 niños y 
niñas por su liderazgo, solidaridad, disciplina, entre 
otras cualidades. Esta significativa actividad es 
organizada por el Grupo Jaragua y el Grupo Local 
Voluntarios Comunitarios de Jaragua, con el apoyo 
de la comunidad local, principalmente de padres 
y madres de niñas y niñas, quienes respaldan su 
participación y brinda apoyo logístico, cuando se 
requiere. El apoyo económico provino mayormente 
de proyecto Araucaria XXI, de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
por la subvención otorgada al Grupo Jaragua por el 
gobierno dominicano.

Encuentro de Líderes Locales Conservacionistas 

El Encuentro de Líderes Conservacionistas Locales 
fue celebrado el 22 de diciembre, en Oviedo. 
En esta actividad, que se realiza desde hace 10 
años se socializó información sobre los trabajos 
del Grupo Jaragua en la Reserva de la Biosfera 
y se reconocieron el Guarda Parque Meritorio 
y el Administrador del Parque Nacional Sierra 
de Bahoruco con la entrega de certificados y 
regalos. Participaron 82 personas, entre los que 
se encuentran funcionarios/as de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (directores 
de medio ambiente de las provincias de Barahona 
y Pedernales, técnicos/as y administradores de los 
Parques Nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco); 
personal de administrativo local, los guardaparques 
y sus familiares; Voluntarios Comunitarios de 
Jaragua, el Comité del Fondo Rotatorio Jaragua 
y representantes de las principales instituciones 
locales. Se entregaron 62 cajas con alimentos.

Difusión de información
El Grupo Jaragua difundió información a través 

de la distribución de materiales educativos. Publicó  
artículos técnicos y de divulgación, en revistas, 
periódicos, semanarios y a través de Internet. 
Participó en diversos programas de televisión y 
radio. Esta participación permitió promover el 
trabajo del Grupo Jaragua, tanto el realizado en la 
Reserva de la Biosfera como en el país y en el nivel 
internacional. 

Revistas, periódicos y semanarios 

Se publicaron 16 artículos: en la revista Atajo, 
en varios periódicos y en el semanario Clave. Estos 
fueron escritos por personal de la institución o con 
información provista a la prensa por estos/as. Los 

Participantes en Campamento 2009

Participantes en Campamento 2009



18 Jaragua Informa 2009

artículos son los siguientes:

1. Solenodon: Misterios del fósil viviente de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo,   
 artículo con amplia información sobre la especie y su conservación.

2. El Caribe un Lugar Único, Diverso y Amenazado/ Biodiversidad, Endemismos y Crísis de la    
 Biodiversidad. XVI Semana de la Geografía/Listín Diario/Plan Lea Fascículo No. 2 del 23    
 al 27 de marzo del 2009. 

3. La República Dominicana en el Gran Caribe. XVI Semana de la Geografía/Listín Diario/Plan Lea   
 Fascículo No. 5, del 23 al 27 de marzo del 2009.

4. Una sola Tierra. Listín Diario. Sección La Vida. Pág. 8 C. 21 de abril del 2009.

5. La Huella Humana sobre la Tierra. Listín Diario/Plan Lea. 21 de abril del 2009.

6. Festival Aves Endémicas 09. Listín Diario. Plan Lea. Sección C La Vida. 29 de abril del 2009. 

7. Festival de las Aves Endémicas 2009. La Importancia de las Aves. Listín Diario. Plan Lea. Sección

 C La Vida. 5 de mayo del 2009.

8. Servicios Ambientales y Areas Protegidas. Listín Diario/Plan Lea. Sección La Vida. Página 4 C. 

 2 de junio del 2009. 

9. Ecologistas advierten ninguna autoridad está por encima del patrimonio común. Periódico 

 Hoy. 3 de junio del 2009.

10. Las Areas Protegidas en la Hispaniola. Listín Diario. Sección La Vida. 9 de junio del 2009.

11.  En el fondo Jaime David no es pro-cementera. Semanario Clave. 10 de junio del 2009.

12. La Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo/Estrategia para su defensoría (Curso   
 impartido por GJ). Listín Diario. Sección La Vida. 16 de junio del 2009.

13. Solenodon/Misterios del fósil viviente de la Reserva de la Biosfera Jaragua/Bahoruco/Enriquillo.   
 Revista Atajo. Volumen 8. No.4. 2009.

14. La Cotorra de Oviedo Presenciaron Instalación de Plataformas. Diario Libre. 17 de agosto del   
 2009.

15. XIII Campamento de Verano Jaragua 2009. Listín Diario/Plan Lea Para Todos. 18 de agosto del   
 2009.

16. Conservación del Gavilán de Los Haitises. Semanario Clave. 8 de septiembre del 2009.

Intervención en la radio  

Se participó en 2 programas de radio que tienen alcance uno en el nivel local, en Oviedo y otro en el 
nivel nacional. 

1. La Conservación de Los Haitises ante la posibilidad de instalar una cementera. Universidad   
 Autónoma de Santo Domingo. Movimiento Ambiental. Miércoles 3 de junio.

2. Exclusión de los derechos colectivos y difusos de la ciudadanía en la Constitución de la 

 República; el acceso a los recursos naturales. Movimiento Ambiental. 1 de octubre.

Se participó en 2 ruedas de prensa que fueron transmitidas por múltiples medios.
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Circulación de libro  

Se puso en circulación el libro “Algunos Invertebrados del Parque Nacional Jaragua”, en el marco de la 
clausura del curso de defensoría de la Reserva de la Biosfera, celebrado el 22 de mayo en Pedernales. 
La publicación fue distribuida entre quienes participaron en el curso “La Reserva de la Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo: Estrategia para su Defensoría”.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
La institución continuó fortaleciéndose con el 

cumplimiento de procedimientos administrativos. 
Se hizo una auditoria externa; se celebró 1 
Asamblea Extraordinaria; se avanzó en la 
elaboración de una estrategia de comunicación; se 
potenció la coordinación interinstitucional a través 
de la firma de acuerdos; se participó en grupos de 
trabajo; en encuentros diversos y se apoyaron otras 
instituciones socias.

Auditoria Externa
Se hizo una auditoria financiera institucional 

externa correspondiente a los años 2005, 2006 y 
2007. La misma reveló que la institución cumple con 
todos los requisitos administrativos y financieros 
establecidos. 

Asamblea Extraordinaria 
Revisora de Estatutos

Se celebró 1 Asamblea Extraordinaria donde 
fueron revisados los estatutos institucionales, los 
cuales datan del 1989, fecha en que se constituyó 
legalmente el Grupo Jaragua. Se incluyeron 
cambios significativos en la estructura institucional 
y en los objetivos.

Estrategia de Comunicación 
Institucional

Se enriqueció la estrategia de comunicación 
interna del Grupo Jaragua y se trabaja en la 

elaboración de la estrategia externa, para  
conformar un solo documento guía que  contribuya 
con la visión y misión del Grupo Jaragua, así como 
con su planificación estratégica. Este documento, 
pieza fundamental para una comunicación eficaz, 
tiene entre sus objetivos principales instituir  la 
identidad  corporativa del Grupo Jaragua para 
fortalecer la motivación del personal y de la 
membresía, así como establecer canales eficaces de 
comunicación formal para el flujo de información 
hacia lo interno y externo de la organización.

Coordinación 
Interinstitucional

Se continuó la coordinación con instituciones 
socias y se firmaron 10 acuerdos, 5 con 
instituciones dominicanas y 5 internacionales. 
Estos acuerdos contribuyen con el fortalecimiento 
de las instituciones involucradas, pues a través de 
los mismos se coordinan acciones y se aprovechan 
sinergias. Las instituciones son las siguientes:

1. Geovida TV

2. Dirección General de Desarrollo   
 Fronterizo

3. Servicio de Cooperación Social Técnico  
 Alemán  (DED)

4. Sociedad Española de Ornitología/  
 BirdLife  International

5. Proyecto Araucaria XXI de la Secretaría   
 de Medio Ambiente y Recursos Naturales

6. Humane Society International

7. Instituto Tecnológico de Santo Domingo  
 (INTEC)

8. Nature Canadá

9. Embajada de Finlandia

10. Museo Nacional de Historia Natural de la  
 República Dominicana

Participación en Grupos de Trabajo

El Grupo Jaragua y su membresía participaron 

Asamblea Grupo Jaragua Revisora de Estatutos
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en 9 comisiones o grupos de trabajo en el nivel 
nacional e internacional. Esta participación 
contribuye a aumentar el conocimiento sobre 
diversos temas a través del intercambio de 
experiencias y en la búsqueda de soluciones a 
problemas de conservación nacional, regional y 
global. Los grupos son los siguientes:

1. Coalición para la Defensa de las Areas  
 Protegidas

2. Comisión Técnica del Corredor Biológico  
 del Caribe

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

4. Comisión para la Revisión de la Ley de  
 Biodiversidad

5. Comisión Técnica del Foro de Areas  
 Protegidas

6. Comité Nacional de Medio Ambiente  
 para modificación de la Constitución de  
 la República

7. Fondo para el Medio Ambiente y los  
 Recursos Naturales (Fondo MARENA)

8. Pastoral Ecológica de la Iglesia Católica

9. Convención CITES

Encuentros locales, nacionales e 
internacionales

Se continuó participando en eventos relevantes, 
tanto en el nivel nacional con en el internacional. En 
el nivel nacional se participó en 19 eventos, donde 
se presentaron 15 ponencias. Los encuentros 
trataron sobre las características de la región del 
Caribe; el corredor biológico en el Caribe; las áreas 
claves para la conservación de la biodiversidad; el 
cambio climático; conservación de la biodiversidad; 
monitoreo; reforestación; la re-estructuración de la 
Federación Dominicana de Asociaciones Ecologistas; 
la defensa de áreas protegidas; reconocimiento a 
líderes conservacionistas; el Programa Caribe de la 
Unión para la Conservación Internacional; la subida 
de las aguas de los lagos Enriquillo y Azuei; los 
grupos locales de conservación y la capacitación 
de profesionales conservacionistas, entre otros.
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ACCIONES PAUTADAS PARA EL 
AÑO 2010

Para el al año 2010 se espera seguir trabajando en el marco de la Planificación Estratégica del Grupo 
Jaragua. Se continuará con la conservación de hábitats globalmente importantes; la conservación de la 
Reserva de la Biosfera; la revisión, mejoramiento y adopción de documentos institucionales estratégicos; 
campañas de sensibilización para la conservación de sitios y especies en peligro; apoyo a los grupos 
locales de conservación; defensa al Sistema Nacional de Areas Protegidas; así como en el fortalecimiento 
de las política y la legislación ambiental dominicana.

Se continuarán implementando los proyectos Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera 
Jaragua-Bahoruco Enriquillo de la República Dominicana. 2008-2010 (Fase II), apoyado por la Fundación 
MacArthur; Cimientos para actividades económicas sostenibles en áreas críticas para la biodiversidad en el 
Caribe (CIDA-Canadá), a través de Nature Canadá; Investigación de Aspectos Socioeconómicos y Cultural 
que Afectan las poblaciones de  C. ricordii en Anse-a-Pitres, Haití, con Estudio Comparativo en Pedernales, 
República Dominicana, apoyado por International Iguana Foundation. Se continuará implementando el 
Fondo Rotatorio para Microempresas Locales. 

Se iniciarán los proyectos Anfibios en Peligro y Cambio Climático en la República Dominicana, apoyado 
por la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología y Ecoturismo y Concienciación 
Comunitaria en la Provincia Pedernales, apoyado por la Embajada de Finlandia. “Sostenibilidad Ambiental, 
Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat” apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo  (AECID), la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y BirdLife International.

Se trabajará para obtener la aprobación del proyecto Fortalecida la capacidad de gestión del uso público 
en el Parque Nacional Lago Enriquillo, Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. Apoyado por el 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España/Proyecto Araucaria /UNESCO-MaB.  

Se evaluará el proyecto Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco 
Enriquillo de la República Dominicana. 2008-2010 (Fase II). Se  someterá una propuesta para la Fase III de 
tan importante proyecto, el cual apoyaría la coordinación de lo logrado anteriormente.
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