Los corredores biológicos pueden evitar la
extinción de especies que estan perdiendo su
hábitat por los impactos de desarrollo, cambio
climático y fragmentación.
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Los corredores son conecciones del hábitat
protegido que ayudan a animales a moverse o
migrar por sus actividades.

Proyecto Monitoreo Comunitario de la Guacamaya Verde

Promovemos corredores de conservación a
través de proyectos que aumenten el
considerablemente conocimiento y la
percepción de las especies y ecosistemas para
la toma de decisiones con las comunidades,
educación interactiva y colaboración para la
conservación.

La Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, Querétaro,
México

United Corridors A.C. es una organización sin
fines de lucro.

Búscanos en Facebook:

www.facebook.com/MonitoreoComunitarioDeLaGuacamayaVerde

¿Quiénes Somos?

“Con Ciencia y Compasión,
Llegará El Corredor de la
Conservación”
Monitores Comunitarios de la comunidad de
Santa María de los Cocos

Oficina: (442) 404.20.43
www.UnitedCorridors.com
Toucans4Corridors@gmail.com

Monitoreo Comunitario de
la Guacamaya Verde
Querétaro tiene la única y más grande población
de guacamaya verde en el centro de México, y
se consideran solo 4 poblaciones en todo el país.
Este perico está en peligro de extinción, por lo
que es una prioridad de conservación para todos.
En el Monitoreo Comunitario se usa ciencia
ciudadana, esto es un método efectivo para
generar datos sobre especies y cambios en
estatus de especies o hábitat. También se da
educación y oportunidades a la gente para
cultivar una cultura por la conservación.

Otras Actividades
United Corridors A.C. también tiene enfoques en otros
temas científicos, de educación y acciones para la
conservación. Por favor contáctanos si tienes interés en
colaborar, apoyar, o participar en los siguientes temas.

De educación ambiental, biodiversidad, como ver las
aves, ciencia básica, conservación, pericos y los
problemas de extracción ilegal, diferentes tipos de
corredores, como ser un científico ciudadano, como
puedo ayudar a la conservación, y más.

Ahora, hemos crecido a 5 comunidades dentro de
La Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda y se
nota el cambio de actitud positiva de la gente
sobre conservación en la región.

¿Cómo puedes
ayudarnos?
La guacamaya está en
peligro de extinción, con tu
ayuda podemos conservarla
mediante apoyos a la
investigación, al monitoreo,
y a pasar la información que
ayude a protegerla, y a
conservar
su
hábitat.
Podemos emitir recibos
deducibles de impuestos por
México y EEUU y factoras.

Afectivamente
El inventario de especies y estatus de poblaciones,
monitoreo profesional y comunitario, manejo de la vida
silvestre y hábitat, consultorios de necesidades de
especies.

Dinámicas y actividades divertidas que puede ayudar o
tiene una conexión con la naturaleza.

Guacamaya Verde en Sauz de
Guadalupe
Muchas gracias por su interés y apoyo!!

MSc. Jennifer Lowry
Directora
Nuestra directora es una especialista en aves y tiene
más de 10 años profesionalmente trabajando con
especies en riesgo de extinción y el manejo de la vida
silvestre y conservación. Hizo su maestría con
resultados de proyectos de ciencia ciudadana en
comunidades en La Reserva Biosfera de El Triunfo en
Chiapas, México.

