Grupo Jaragua realiza visita al Parque Nacional Sierra de
Bahoruco
Title PEDERNALES.- Como parte de los proyectos de conservación y protección al medio ambiente y los recursos
naturales en la República Dominicana, que realiza el Grupo Jaragua (BirdLife en República Dominicana), fue realizada la
excursión al Parque Nacional Sierra de Bahoruco , con el objetivo de incentivar a la visita del parque. La misma se llevó a
cabo gracias a la coordinación del Grupo Jaragua y Voluntarios Comunitarios de Jaragua, quienes dentro del marco del
proyecto ?Ecoturismo y Concienciación Comunitaria en la Provincia Pedernales?, financiado por la Embajada de
Finlandia en Venezuela, realizaron dicha actividad. En la excursión participaron también periodistas y comunicadores de
las provincias Santo Domingo, Pedernales y la comunidad de Oviedo. Durante la actividad se realizó una caminata por el
sendero para observación de aves, el Hoyo de Pelempito. Dawaira Méndez, miembro del Grupo Jaragua, habló de la
importancia del parque, de su conservación y de las especies que están en peligro. A los participantes se les entregó un kit
, el cual contenía diferentes materiales, tales como: libro de las IBAs, postal de la campaña NO A LA ARTESANIA DE
CAREY, calcomanías de la campaña contra el tráfico de cotorras, guía de invertebrados del Parque Nacional Jaragua,
funda reusables de la campaña ?Orgullo de Mi Tierra ?, calendarios del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), libreto
?Jaragua Mi Parque, Manual pedagógico sobre las iguanas, hoja informativa de la laguna de Oviedo, hoja informativa del
Parque Nacional Sierra de Bahoruco, una botella de miel orgánica de la iniciativa de apicultores de la comunidad local
Los Tres Charcos, y un brochure sobre el sendero Rabo de Gato (uno de los principales puntos para observación de aves
de la Sierra de Bahoruco). Al finalizar la caminata Dawaira Méndez, dio una charla sobre los objetivos de la excursión y
enfatizo sobre la importancia del parque. Nota original aquí. Conoce más sobre los trabajos de Grupo Jaragua aquí

