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Introducción 

•Los días ambientales han sido celebrados 

tradicionalmente en nuestros países desde hace 

muchos años.

•Desde el 2003, el Grupo Jaragua promueve y 

participa en la celebración de fechas ambientales. participa en la celebración de fechas ambientales. 



Celebraciones en las que invertimos mayor esfuerzo

•Día Mundial de los Humedales. 2 de Febrero.

•Festival de las Aves Endémicas del Caribe.  

Desde el 22 de abril hasta 22 de mayo.

•Festival Mundial de las Aves. Desde 1ro hasta 

el 31 de octubre.

•Día Internacional de las Aves Migratorias. •Día Internacional de las Aves Migratorias. 

Segundo sábado de octubre.



Entre los más populares en la República 
Dominicana se encuentran:

• Semana de la Geografía. 3ra semana de Marzo. 

•Día de la Tierra. 22 abril

•Día de la Biodiversidad. 22 mayo.

•Día Mundial del Medio Ambiente. 5 junio. •Día Mundial del Medio Ambiente. 5 junio. 



El proceso...

Estas fiestas de concienciación se realizan en 

coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales. Involucran a voluntarios, estudiantes, 

maestros, guardaparques y público general a quienes 

se motiva y facilita información producida (manual, 

afiches, pegatinas, separadores de libro, folletos). afiches, pegatinas, separadores de libro, folletos). 



Ubicación geográfica
Parque Nacional Jaragua: Pedernales, Oviedo, 

El Cajuil, Los Tres Charcos, Manuel Goya, 

Juancho La Colonia. 

Parque Nacional Sierra de Bahoruco: Puerto 

Escondido, Duvergé… 

Parque Nacional Lago Enriquillo: La 

Descubierta.



Charlas



Caminatas de observación de aves



Concursos de pintura, canciones y poemas



Intercambio de experiencias 



Espacios aprovechados 



Materiales producidos



Promoción 



Materiales producidos



Difusión masiva

• Se difunden datos sobre la riqueza y situación 
de la biodiversidad, a través de medios de 
comunicación masiva. 



Medios de difusión masiva 
Artículos en periódicos de amplia circulación nacional, 

digital e impreso.

Boletín AICA, el cual se elabora tres veces por año.

Geovida Televisión.

Radio Cenizas FM y radio Pedernales.

Revista Grupo Jaragua Informa. 

Conferencias de sensibilización.

http://cristalycolores.blogspot.com

http://openaldia.blogspot.com

http://grupogeovida.blogspot.com

http://www.neybainformativo.com

http://diariodominicano.com

http://www.realidadesdepedernales.com

http://www.barahonainformativo.com

http://cristalycolores.blogspot.com

http://jaraguense.blogspot.com

http://pedernalesmasquenoticias.blogspot.com

http://ecosdelsur2010.blogspot.com

http://www.birdlife.org/community



¿Quiénes participan

� Asociación de Guías Ecólógicos de Paraíso

� Asociación de Guías de la Naturaleza de 

Pedernales

� Asociación de Guías de la Naturaleza de Oviedo

� Asociación de Guías Ecoturísticos de Lago 

Enriquillo

� Voluntari@s Comunitari@s de Jaragua

� Comité de Iniciativas Ecoturísticas Locales de � Comité de Iniciativas Ecoturísticas Locales de 

Duvergé

� Grupo Ecologista Tinglar 

� Brigada Verde Sabana de la Mar

� Escuelas locales, aledañas a la Reserva de la 

Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo



Resultados 

Hasta la fecha han participado directamente alrededor de 20,000 personas, de más de 20 

comunidades, las cuales en su mayoría de comunidades aledañas a la Reserva de la 

Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, sin estimar la cantidad alcanzada a través de los 

medios de difusión. 

Los Grupo Locales de Apoyo que han participado directamente son: 

� Voluntarios Comunitarios de Jaragua.� Voluntarios Comunitarios de Jaragua.

�Asociación de Guías de la Naturaleza de Oviedo



Conclusiones 

Las celebraciones de las fechas ambientales son una oportunidad excelente para  

promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y las áreas 

naturales y/o protegidas.

Cuando se aprovecha la sinergia entre instituciones y actores claves, se consigue 

una participación entusiasta de las comunidades.

La difusión a través de medios de comunicación masiva es muy efectiva, ya que 

la información llega a las personas con mayor facilidad.la información llega a las personas con mayor facilidad.

En el caso de República Dominicana (RD) la experiencia ha sido positiva, aun 

cuando el mayor esfuerzo inicial se concentró en zonas rurales empobrecidas.   



Gracias a……
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Público presente


