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El Programa AICA (IBA) en la República Dominicana

• El Programa Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
empieza en El Caribe Insular en Jamaica, Cuba y los territorios de 
ultramar de habla inglesa en 2001. 

• En el 2002 se expande a Bahamas, Puerto Rico y la República 
Dominicana con   apoyo de la Fundación MacArthur en el Proyecto 
“Catalizando Sitios de Acción a través de Colaboración Local, 
Nacional y Regional”. 

• Es ejecutado simultáneamente en Jamaica, Cuba, Puerto Rico, 
Bahamas y República Dominicana con el Proyecto  “Conservación 
Sostenible de Hábitats Caribeños de Importancia Global para las 
Aves” financiado por FMAM o GEF- a través del PNUMA. 
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...y compartidas

... Un sólo Caribe, especies exclusivas



¿¿QuéQué eses la Red de la Red de GLAsGLAs??

Grupo Local de Apoyo
Mecanismo incorpora la  “gente” al lema
“juntos para las aves y la gente”.

Red
Concepto integrador, que promueve la unidad de elementos 
similares, pero únicos. 

Red de 
Áreas Importantes 

para la 
Conservación 
de las Aves

Red de 
Grupos Locales 

de Apoyo
Interacción



En República Dominicana los GLAs

•Son personas locales o grupos comunitarios 

•Son grupos definidos por una condición u ocupación 
común (temáticos) 

•Poseen heterogeneidad (edad y género) 

•Poseen recursos limitados 

•Están asociados geográficamente con el AICA y hacen 
uso de la misma

•Poseen conocimiento local del AICA y sus entornos 

•Son Curios@s, entusiast@s, interesad@s, necesitad@s



ContextoContexto GeográficoGeográfico

Cuatro grupos en tres  Áreas 
Importantes para la Conservación 
de las Aves

• Parque Nacional Jaragua

• Sierra de Bahoruco

• Bahoruco Oriental 

Región Enriquillo El Sur Profundo

Provincias   Barahona y Pedernales

Comunidades: Cachote, Paraíso, La 
Colonia, Los Tres Charcos, El Cajuil, 
Oviedo, Manuel Goya, Pedernales



ContextoContexto SocioSocio--económicoeconómico

Actividades económicas: 
pesca, agricultura, minería, 
turismo (bajo), ganadería, 
comercio con Haití, tráfico ilegal 
(especies, sustancias, bienes 
materiales)…

Pobreza económica

Alta diversidad 
cultural y natural



Red de Red de IBAsIBAs--Red de Red de GLAsGLAs

Parque Nacional Jaragua

• Sitio Laguna de Oviedo
• Sitio Fondo Paradí

Sierra de 
Bahoruco 

Bahoruco Oriental 



PerfilPerfil Actual de Actual de loslos GLAGLA
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¿¿QuéQué OrganizacionesOrganizaciones ConformanConforman loslos GLAsGLAs??

! Asociación de Guías Ecólógicos de Paraíso

! Asociación de Guías de la Naturaleza de             

Pedernales

! Voluntari@s Comunitari@s de Oviedo

! Sociedad Ecológica de Barahona

! Asociación de Guías de la Naturaleza de  

Oviedo

! Junta de Vecinos de El Cajuil

! Asociación de Madres “La Unión Hace la    

Fuerza”



Tipo de 
Participación

Características

Manipulativa La participación es simplemente una pretención.

Pasiva Se considera que las personas participan una vez se les informa qué
ha acontecido, qué ha sido decidido o qué ha sucedido.

Por consulta Las personas participan por medio de consultas o contestando
respuestas. Los profesionales no están bajo ninguna responsabilidad
de llevar a cabo o implementar la visión de las personas consultadas.

Por incentivos
materiales

Las personas participan a cambio de alimento, dinero u otros
incentivos materiales. No tienen necesidad o utilidad en prolongar las
prácticas una vez suspendidos los incentivos.

Funcional La participación es vista por agencias externas como una manera de 
alcanzar las metas de sus projectos. Los grupos son formados para
obtener objetivos predeterminados.

Interactiva Las personas participan en análisis conjunto, lo cual conduce a 
planes de acción, y a la formación/fortalecimiento de grupos locales 
o instituciones que determinan cómo los recursos han de ser 
utilizados.

Auto-movilización Las personas participan por medio de iniciativas propias, 
independientes a instituciones externas. Establecen contactos con 
instituciones externas para recursos y asesoría técnica, pero
mantienen el control sobre el uso de los recursos naturales.



EJES DE ACCIÓN EJES DE ACCIÓN 

Intercambio de experiencias
Apoyo entre GLAs

Campañas de Educación 
Ambiental

Celebración de fechas 
ambientales

Observación  y monitoreo aves en sitios



EJES DE ACCIÓN EJES DE ACCIÓN 

Denuncia/Defensoría                                             Difusión en medios de comunicación



EJES DE ACCIÓN EJES DE ACCIÓN 

Aportes al contenido de material de 
promoción/educación

Desarrollo de infraestructura



Fortalezas
Unión 

Qué son un grupo 

Son personas jóvenes

Tienen intereses en común

Poseen energía

Son estudiantes

Apoyo de gobierno local

Apoyo de la comunidad

Formación de una Asociación

Estan mejor entrenados para realizar ciertas 

actividades 

Disponen de recursos humanos

Disposición



DebilidadesDebilidades

! Dependencia

! Baja asistencia a reuniones

! Baja capacidad para dar seguimiento a tareas

! Escasez de equipo

! Incapacidad para generar fondos así desarrollar las  

actividades que ell@s desean

! Impuntualidad

! Falta de local u punto de reunión

! Baja capacidad para planificación y elaboración de   

reportes

! Uso inadecuado de equipo/mantenimiento pobre de   

equipo y materiales



¿¿AhoraAhora quéqué?...?...OportunidadesOportunidades
! Proyecto de Conservación de la Reserva de la Biósfera Jaragua-

Bahoruco–Enriquillo/Creación de Corredor Biológico (U$ 18,000  

para 6 proyectos piloto por comunitari@s (GJI-MacArthur

Foundation)

! Participación en Red de Iniciativas en Ecoturismo junto a  

Consorcio Ambiental Dominicano y otras instituciones afines

! Apoyo de Proyecto ARAUCARIA-Agencia Española de 

Cooperación Internacional (Centros de Visitación, adecuación 

de infraestructuras e interpretación en Parque Nacional     

Jaragua y Sierra de Bahoruco, seguimiento a estudio de   

factibilidad de Laguna de Oviedo



¿¿AhoraAhora quéqué?...?...OportunidadesOportunidades

! Declaración de Espacios Municipales Protegidos

! Apoyo del Sector Privado (Clusters  Ecoturísticos, Comités  
de Iniciativas Ecoturísticas Locales

! Participación en investigaciones científicas con  
universidades y agencias de financiamiento

! Asistencia en el campo (monitoreo de Iguanas endémimcas, 
manejo y uso equipo 

! Proyectos Feria del Desarrollo, entre otros, realizados por  
comunitari@s



Gracias a……Gracias a……
Fondo Mundial para el Ambiente  
Mundial+BirdLife International
Grupo Jaragua
Grupos Locales de Apoyo
Ricardo Briones 
Sociedad Ornitológica de Guatemala
Sociedad Mesoamericana para la Biología y     
la Conservación
…Público presente

…..Tod@s las involucrad@s en este proceso


