Grupo Jaragua celebra el 2º Campamento de Verano
Bahoruco
Title El 2º Campamento de Verano Bahoruco fue celebrado en la localidad de Puerto Escondido, República
Dominicana, los días 27 y 28 del pasado mes de agosto. Esta actividad educativa gratuita, es realizada desde el
año 2010 por el Grupo Jaragua (BirdLife en República Dominicana), la organización de base Voluntarios
Comunitarios de Jaragua y el Club de Observadores de Aves de Puerto Escondido. El nombre del Campamento
de Verano Bahoruco está inspirado en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco (PNSB), un área protegida de
gran importancia para la biodiversidad en la República Dominicana y la región del Caribe insular. El PNSB
constituye una de las tres zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. También, es
un Área Importante para la Conservación de las Aves (DOOO6 Sierra de Bahoruco) y está reconocida como
Sitio de la Alianza para la Extinción Cero (AZE, por sus siglas en inglés). A pesar de su importancia, el PNSB
sufre serias amenazas (de naturaleza y magnitud diversa) por el continuo avance de la frontera agropecuaria; el
impacto de las especies introducidas sobre los hábitats naturales y las especies nativas; los incendios
forestales; la explotación de especies amenazadas-como la cotorra (Amazona ventralis) y el perico (Aratinga
chloroptera)-para el comercio de mascotas, entre otras presiones. ?El objetivo de los campamentos de verano
que realizamos es motivar a niños y niñas de las comunidades locales a conocer y conservar los recursos

naturales y culturales de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-

Enriquillo, como contribución al desarrollo humano sostenible en sus comunidades?, explicó Yvonne Arias,
Presidenta del Grupo Jaragua. ?En los campamentos trabajamos en el marco del modelo psicopedagógico
constructivista y promovemos valores como la equidad social y de género; la autogestión comunitaria; la
búsqueda de soluciones a través del consenso; la tolerancia; la disciplina y el respeto por la diversidad de
ideas." Cabe destacar que Grupo Jaragua realiza un campamento de verano dirigido a las comunidades
aledañas al Parque Nacional Jaragua desde hace 15 años. El enfoque principal del Campamento de Verano fue
la conservación de la cúa (Coccyzus rufigularis), una especie de ave considerada como En Peligro (EN) de
extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los avistamientos recientes de esta
especie, en la Reserva de la Biosfera, provienen de una zona de bosque en la Reserva Biológica Loma Charco
Azul que está bajo constante presión por el avance de la frontera agrícola; la Reserva Biológica Loma Charco
Azul es un área protegida que colinda con el PNSB. Otros temas tratados en el programa fueron la celebración
del Año Internacional de los Bosques, la celebración del Año Internacional del Murciélago y el proceso de
creación del Parque Nacional Sierra de Bahoruco en el año 1983. El Campamento de Verano Bahoruco logró
convocar a un total de 48 niños y niñas y recibió el apoyo de 71 miembros de la comunidad quienes colaboraron
en las tareas de coordinación, ejecución y facilitación. En el acto de clausura del evento, los/as niños/as
participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus creaciones artísticas y 8 recibieron regalos y un
certificado de ?Participante Sobresaliente?. El evento finalizó con un brindis. Para la preparación y ejecución
del Campamento de Verano Bahoruco, Grupo Jaragua recibió el apoyo del proyecto Araucaria XXI del Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; del Canadian International Development Agency (a través de Nature
Canada); la Fundación MacArthur; BirdLife International, y del Gobierno Dominicano. Más sobre esta noticia aquí
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