SAVE Brasil da inicio a los
ecos de Conservación en la
Serra do Urubu
Title Desde 2004, SAVE Brasil (BirdLife en Brasil) lidera el proyecto de Conservación de
Serra do Urubu, en el municipio de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. El área es el hogar de
una rica biodiversidad y de una de las aves más amenazadas del mundo: Philydor novaesi. El
trabajo de conservación en la zona comenzó con la compra de una propiedad de 362
hectáreas hoy denominada Pedra D?Anta y contigua a la Reserva Privada de Patrimonio
Natural Frei Caneca. Las dos áreas en conjunto representan 1000 hectáreas de áreas
protegidas de Mata Atlántica. Con el fin de crear un canal de comunicación con la comunidad
del municipio de Lagoa dos Gatos, se llevó a cabo en 2008, el Programa de Educación para
la de Terenura sicki, especie categorizada globalmente como EN (En Peligro) debido a su
rango de distribución y población muy pequeños y fragmentados. A través de los buenos
resultados obtenidos con el programa, fue creado en 2009, el Centro de Educación para la
Conservación Serra do Urubu cuya misión es difundir la importancia de la Serra do Urubu y
su rica biodiversidad e involucrar a la comunidad en la conservación de la región. De acuerdo
con el equipo de educación ambiental de SAVE Brasil ?ya es posible ver interés de
participación de la comunidad local con la causa ambiental en el municipio. Una muestra de
ello es que todas las escuelas de Lagoa dos Gatos expusieron temas relacionados con el
medio ambiente durante el desfile cívico del 7 de septiembre como celebración de la
independencia Brasilera?. El espectáculo tocó temas como la deforestación, las acciones
para la preservación de la Mata Atlántica, incluyendo a SAVE Brasil como una organización
activa en la región para la conservación de este bosque, el reciclaje de materiales para la
preservación del medio ambiente, la importancia del agua y el desarrollo mal planificado
como responsable de la contaminación y el daño a la naturaleza. Es de destacar que una de
las clases de la Escuela Municipal Profesor Malila desfiló con plantas nativas donadas por
SAVE Brasil, las cuales se plantarán en el municipio para promover la reforestación de las
zonas urbanas. También se destacó a Serra do Urubu como un paraíso en peligro, el
desempeño de SAVE Brasil para la conservación de este sitio y la responsabilidad de todos
en la conservación de la naturaleza. Se espera que las actividades llevadas a cabo en Lagoa
dos Gatos sirvan de ejemplo en otras regiones de Brasil para ayudar a conservar el medio
ambiente! Además de estas actividades, y en colaboración con la Asociación para la
protección de la Mata Atlántica del Noreste (AMANE), se llevaron a cabo dos cursos de
observación de aves entre el 24 y el 27 de Octubre de 2011. El primer curso fue realizado en
Murici (Estado de Alagoas) y contó con la presencia de 20 profesores de escuela, quienes
mostraron mucho interés en usar a las aves para inspirar a sus estudiantes a proteger la
naturaleza. El segundo curso se realizó en Lagoa dos Gatos, asistieron 32 personas de

diferentes edades, la mayoría adolescentes. Murici y Serra do Urubu son Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves en Brasil, y forman parte del programa Important Bird
Areas de BirdLife; ambas áreas son hogar de poblaciones de las especies más amenazadas
de Brasil. Los cursos de observación de aves generaron mucha motivación entre los
participantes, quienes se mostraron muy emocionados y a la expectativa de nuevas salidas al
campo. ?Nuestro reto es mantener el interés de la comunidad sobre las actividades de
observación, y establecer un grupo local de observadores de aves con el fin de monitorear
las aves de estas dos IBAs prioritarias?, comentó Tatiana Pongiluppi, asesora en educación
ambiental de SAVE Brasil El proyecto de Conservación Serra do Urubu cuenta con el apoyo
de Aage V. Jensen Charity Foundation, Conservation Leadership Programme, Disney Friends
for Change, Marshall-Reynolds Foundation, Ministério do Meio Ambiente ? Brazil y
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund.

