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En EstE bolEtín queremos compartir todo lo sucedido en el último bimestre de 2010, que 
ha estado lleno de noticias, empezando por la exitosa visita de la Dra. Jane Goodall 
a España. Damos una detallada crónica de su paso por Sevilla, Guipúzkoa y Madrid.

También os contaremos las últimas novedades de los programas del IJG en África, a 
donde se han enviado más de 10.000 euros de socios y de la campaña MOVILízate 
por la selva, lo cual es un gran logro colectivo. En la sección de la campaña podréis 
conocer más acerca de los proyectos educativos, de desarrollo y conservación que se 
benefician de estos fondos en ambos Congos. ¡Enhorabuena a tod@s los que lo han 
hecho posible!

La doctora Jane Goodall ha enviado en diciembre un 
video de agradecimiento para tod@s vosotr@s. En este 
video, que pronto colgaremos en la web, nos dice: “¡Hola a 
todos! Os mando un saludo desde el frío Londres. Quería 
agradeceros a todo el equipo del IJG, a l@s soci@s y a tod@s 
l@s voluntari@s en España por todo el esfuerzo que habéis 
hecho durante este año para ayudar al Instituto Jane 
Goodall  y con ello ayudar al Planeta. Quiero agradeceros 
vuestra colaboración reciclando móviles, apoyando el 
programa BioDiverCiudad y por todas aquellas tareas que 
han marcado una diferencia. Quiero daros un enorme 
GRACIAS y  desearos unas Felices Fiestas… y sé que el 
2011 será un año mejor para el planeta gracias a vuestra 
contribución. Os dejo con un saludo de chimpancé: ‘ uh 
uh uuh uuhhh uuuuuuuhhh’… ¡Adiós!”

Os invitamos a explorar este completo boletín, que 
incluye noticias desde Senegal, y también del programa 
BioDiverCiudad, ¡que acaba de ganar el Premio Acción 
21 2010, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona! 
Además, incluimos los avances de Roots&Shoots en 
España y especialmente en Congo.

Empezamos un nuevo año lleno de proyectos e 
ilusiones, y necesitamos más que nunca la ayuda 
de tod@s para seguir adelante, logrando cambios y 
trabajando por un futuro mejor para tod@s.

Que empecéis un 2011 con mucha determinación y energía para hacer realidad la 
frase de Mahatma Gandhi: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.

Con los mejores deseos,
Instituto Jane Goodall

Editorial



Editorial

IJG España envía más de 10.000 € para los programas en África

Antes de terminar 2010, la Junta Directiva del 
Instituto Jane Goodall en España aprobó el envío 
de otros 10.000 € para diversos programas y 
campañas en los dos Congos. Una parte irá al Centro 
de Rehabilitación de Tchimpounga, en República 
del Congo, donde se destinará parcialmente a 
salarios de algunos cuidadores y educadores, así 
como a alimentos para los chimpancés, comprados 
en cooperativas locales. Otra parte se destinará a 
materiales y personal de la campaña de educación 
ambiental que el Instituto Jane Goodall RDC 
organiza en estos meses en Kivu Norte, en la 

República Democrática del Congo, junto 
a otros partners como PASA, la ICCN, la 
Fundación Dian Fossey, Disney y el Zoo de 
Victoria. Los fondos enviados proceden de 
aportes de socios y de ingresos producidos 
a través del reciclaje de móviles en la 
campaña Movilízate por la selva (más 
info en la sección Movilízate del boletín). 
Con la ayuda de todos, se enviarán más 
fondos en los próximos meses.

Son casi 150 los chimpancés acogidos en el
Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga, al cual l@s soci@s

y ChimpAmig@s del Instituto Jane Goodall España apoyan generosamente a
través de sus cuotas (www.janegoodall.es). Con los fondos aportados se hacen mejoras  

en las estructuras e instalaciones de Tchimpounga, y se siguen apoyando las labores de rescate,  
cuidado y manutención de todos los chimpancés del Centro. Cuatro veces al año se envía un  

nuevo informe ChimpAmig@s en exclusiva para los miembros del programa de apadrinamiento.  
Os alentamos a apoyar esta importantísima labor en Congo, que continua proporcionando  

empleos y formación a nivel local, y bienestar para los chimpancés huérfanos rescatados.  
Ellos merecen que les devolvamos la oportunidad de una vida digna que nuestra especie les ha quitado.

Aquí van algunas novedades de Tchimpounga
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Maratón benéfico en la Reserva de Tchimpounga 

Un multitudinario maratón fue organizado en la Reserva Natural de Tchimpounga. Más de 
150 personas corrieron a través de la sabana y bosques que hay alrededor del lago Founi. Antes 
de comenzar la carrera se mostró a los participantes parte del proyecto y material educativo que 
el Instituto Jane Goodall está desarrollando en Congo. Tras ello los corredores pudieron ver, 
separados por una barrera de bambú, a un grupo de cuatro bebés chimpancés con dos cuidadores 
de Tchimpounga. Jean Maboto, jefe de cuidadores, ilustró con sus explicaciones a todos los 
presentes. Tras ello el maratón comenzó en medio de un atardecer africano. La actividad se 
desarrolló sin incidentes y todo el mundo quedó muy satisfecho de esta primera maratón en 
la Reserva de Tchimpounga. Finalmente, por la noche, se organizó una fiesta en Pointe Noire, 
donde se logró una generosa donación de dinero destinada a la reintroducción de un grupo de 
siete mandriles que se encuentran en el Centro de Tchimpounga.

Curso de GPS para los ecoguardas

Los ecoguardas de la Reserva Natural de 
Tchimpounga han recibido un curso intensivo de 
GPS. Con estos conocimientos los ecoguardas del 
Instituto Jane Goodall tendrán la capacidad de 
realizar transectos en los bosques de la Reserva de 
una manera regular y con ello poder llevar a cabo 
un censo más preciso de la cantidad de chimpancés 
salvajes que habitan en estos bosques protegidos. 
Los ecoguardas señalarán los puntos GPS en los 
lugares en los que se encuentren nidos y otras 
señales de chimpancés. Próximamente la superficie 
de la Reserva de Tchimpounga pasará de las 
7.000 hectáreas actuales a más de 55.000 hectáreas. 
Todo este nuevo terreno deberá ser analizado y 
señalizado en minuciosas prospecciones con la ayuda 
de estos aparatos GPS.



En el 50º aniversario de su llegada a la selva,  
Jane Goodall vuelve a inspirar a miles en la Península

Como en cada ocasión que nos visita, la encantadora Dra. Jane dejó su huella indeleble en el 
corazón de miles de personas que se acercaron a sus conferencias, en la gira organizada por el 
equipo del IJG España con motivo del 50º aniversario del inicio de sus investigaciones sobre los 
chimpancés salvajes en Gombe, Tanzania. Sus palabras generaron reflexión, sonrisas y lágrimas 

en las audiencias, y también titulares en la prensa como “Debemos crear líderes más éticos 
para sobrevivir” (El Pais), “Héroes del medioambiente: Jane Goodall” (ABC.es), o “Vamos muy 

rápidamente hacia un punto de no retorno en la Tierra” (ElDiarioVasco.com)

El 7 dE noviembre la incansable científica y 
activista fundadora del Instituto Jane Goodall 
presenció el estreno español de la película 
“Jane’s Journey” (“El Viaje de Jane”), dirigida 
por el director alemán Lorenz Knauer, en el 
marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, 
con proyección en el Teatro Lope de Vega. 
La emocionante película de cerca de 2 horas 
recoge en modo documental los viajes de Jane 
Goodall por África, Asia, Europa y América,  
y da testimonio de los impactantes proyectos 
que ella ha puesto en marcha, ya sean de 
conservación o educativos, como los grupos 
Roots&Shoots en todo el mundo. El documental 
es un tesoro de gran valor histórico, con 
interesantes testimonios de decenas de personas 
que han acompañado a Jane en diversos 
momentos, y contiene detalles poco conocidos 
de su vida privada. La película, que llevó varios 
años de producción, está dotada de excelente 
fotografía y exquisita música. Jane Goodall se 
sintió impactada al ver tantas imágenes de su 
vida y señaló: “Aunque viajo 300 días al año, 
el mundo es demasiado grande para mí y este 
documental permitirá que se traslade mi mensaje 
allí donde yo no puedo estar”.

 Los afortunados que presenciaron el estre-
no de la película se acercaron a saludar a la 
Dra. Goodall emocionados. Algunos de ellos 
dejaron elocuentes testimonios escritos en los 
Comentarios de lectores de la prensa virtual: 
“Privilegio disfrutar de la cercanía y sencillez de 
Jane Goodall... respondió amablemente a las 
preguntas... pocas porque el auditorio estaba 
sobrecogido... Apellido que delata..., es positi-
va al máximo... sin descanso recorre el mundo 
entero plantando “semillas”, dando lecciones de 
esperanza.... (la película es un) documento que 
estremece, flecha directa a la conciencia, pellizca 
fuerte el corazón, lo que consigue esta mujer con 
su palabra clara, rotunda, lo que mueve en todo 
el mundo, eso es poder...” (Diario de Sevilla.es)

Previamente se hizo una rueda de prensa en la 
Casa de las Ciencias, con preguntas del público 
y entrevistas de diversos medios. “Una oportuni-
dad única”, manifestó allí el director del Festival, 
Javier Martín-Domínguez, para conocer de cerca 
el día a día de esta mujer que a sus 76 años es 
reconocida a nivel mundial por sus investigaciones 
sobre los chimpancés en el Parque Nacional de 
Gombe Stream, Tanzania. Desde mediados de los 
80, Goodall decidió dar un giro y abandonar su 

Estreno de “Jane’s Journey” en Sevilla
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carrera de primatóloga para dedicar toda su energía a salvar 
el planeta, “una faceta por la que se le conoce mucho menos 
y que, precisamente, es en la que se centra el documental”. Así, 
como ha explicado su director, “es un excitante y fascinante retrato 
íntimo de la doctora Goodall a la que hemos acompañado en su día a día durante años”.

Para Jane, “fue muy extraño ver mi vida expuesta así, porque es la vez que más se habla 
de mi persona. La parte más emotiva fue escuchar lo que cuentan los demás. Mi hijo dice 
cosas que nunca me las había dicho...”. La película es “una llamada al compromiso con la 
naturaleza y con la vida, porque la gente tiende a pensar que los problemas son tan grandes 
que no se puede hacer nada por solucionarlos y, en todo caso, culpan a los políticos… pero 
me encantaría que pudiesen comprender que a través de las decisiones correctas de cada uno 
se consiguen cosas”.

En 2011 la Distribuidora cinematográfica Wanda se encargará de su difusión en 
España. Se puede ver el impactante trailer de “Jane’s Journey” en: www.youtube.
com/user/FerranJGI#p/a/u/0/WhStLFSZZsg 

        4. Entrevistada en la Casa de las Ciencias, Sevilla. 

5. Jane ofrece unas palabras al final de la proyección  
de “Jane’s Journey”

6. Cartel de “Jane’s Journey”

1. Lorenz Knauer y Jane Goodall  
en rueda de prensa.

2. Equipo del IJG (de izq a derecha): Ferran Guallar  
(Presidente IJG), Adriana Castro (Responsable IJG Madrid), 
Dra Jane Goodall, Federico Bogdanowicz (Director IJG),  
Laura Mari (Fundraising IJG), Carme Esquerdo (Administración 
IJG), Laia Dotras (Educación/Investigación IJG)

3. Jane charlando con un pequeño fan.
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“Los títulos honoríficos de mensajera de la 
paz, dama del Imperio Británico, premio Príncipe 
de Asturias, entre otros muchos, se quedan cor-
tos para definir el espíritu humano, e incansable, 
de Jane Goodall, la etóloga y naturista inglesa 
que revolucionó los patrones de la investigación 
científica en el siglo XX con su particular meto-
dología y sus descubrimientos sobre los chim-
pancés” Así comenzaba su crónica el 10/11 el 
periódico El País tras el paso de Jane Goodall por 
Guipúzkoa.

El 9/11, Jane Goodall fue reci-
bida por el Diputado general de 
Guipúzcoa, Markel Olano, y el 
alcalde de Hernani, entre otros, en 
el palacio Foral de San Sebastián, 
donde fue acompañada por respon-
sables del Instituto Jane Goodall en 
España y por Robert Eden (direc-
tor del IJG Global). Allí la doctora 
mantuvo un encuentro con una 
treintena de personalidades del 

mundo de la ciencia y 
la cultura de la provin-
cia. Políticos, cientí-
ficos, empresarios y 
funcionarios establecie-
ron un diálogo informal 
y muy enriquecedor con 
la primatóloga en 
una mesa redonda. 
Un científico sacó 
humildemente una 
vieja copia de un libro de Jane y le dijo emocio-
nado: “Yo soy biólogo gracias a usted”, a lo cual 
Jane respondió conmovida con su tierna sonri-
sa y mirada chispeante, ante el aplauso de los 
presentes.

Posteriormente, en la misma sede foral, la 
Dra. Goodall brindó una rueda de prensa para 
los medios locales. Sobre la misma, ABC.es 
destacó: “El movimiento hacia el cambio crece 
por todo el mundo” para hacer frente a “la 
continua explotación de unos recursos naturales 
menguantes”, ha afirmado Goodall, quien ha 
hecho hincapié en la necesidad de “invertir en 
los jóvenes” porque ellos serán “los próximos 
políticos, profesores y padres”. “Cada uno de 
nosotros, cada individuo -ha defendido-, nos 
diferenciamos cada día por las elecciones que 

Jornadas de Naturaleza Tolosa Naturaldia,  
en Guipúzkoa
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Jane en la playa de La Concha, 
en San Sebastián.

Danza típica como bienvenida en la 
Diputación Foral de Guipúzkoa

Recepción de las autoridades en el 
palacio foral, en San Sebastián.



adoptamos y el efecto acumulativo de 
millones de pequeñas acciones hacia un 
estilo de vida más sostenible es lo que 
propiciará el tipo de cambio que debemos 
hacer, si es que nos importan nuestros 
hijos”. “Si no tuviera esperanza –ha dicho–, 
no llevaría esta vida ‘estúpida’ de ir de un 
lado para otro llevando mi mensaje”. 
Además “si perdemos la esperanza y lo 
damos todo por perdido, entonces sí 
que todo se habrá pedido”.

Por la noche, la doctora Goodall 
clausuró las Jornadas de Naturaleza 
organizadas por Tolosa Naturaldia con 
una conferencia abierta y gratuita en 
el Museo Chillida Leku (Hernani), con 
el auspicio de la Diputación Foral de 
Guipúzkoa. Allí fue presentada por la 
prosa impecable de Joaquín Araujo, 
frente a más de 300 personas que 
contemplaron sensibilizadas la charla 
de Jane, deleitando cada palabra, 
cada recuerdo, cada reflexión... Al 
final, tras un prolongado aplauso de los asistentes, 
la incansable Jane saludó y firmó los libros de todos 
los que se acercaron a ella. La visita a Guipúzkoa 
se caracterizó por la tradicional hospitalidad y 
amabilidad de los anfitriones, especialmente de los 
responsables de la organización.

 

 

�
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Charla en el cálido espacio  
del Museo Chillida Leku.

Jane luciendo la chapela vasca con su 
nombre bordado, obsequiada por los 

organizadores.



El 10 de noviembre, en la última etapa de su 
gira, tras aterrizar en Madrid Jane Goodall fue 
la invitada especial de la conferencia organiza-
da dentro de la X Semana de la Ciencia por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(Fecyt). En la sede de CaixaForum Madrid, 
la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, presentó a Jane Goodall como “el 
mejor” ejemplo de cómo la investigación “debe 
y puede” trabajar para acometer los retos de la 
humanidad. Tras ser presentada por la ministra, 
la famosa “Dr. Jane” se dirigió a los más de 300 
escolares que esperaban ansiosos sus palabras. 

No solo aprendieron los escolares sobre los 
chimpancés y la selva africana, sino también sobre 
los problemas que acechan el futuro de la Tierra. 
“¿Creéis que si nos unimos podemos cambiar el 
mundo?”, preguntó Jane a los chicos y chicas que 
llenaban el auditorio antes de finalizar su interven-
ción; un ruidoso “Síííí” acompañado de aplausos 
fue la respuesta, mientras Jane subrayaba con fir-
meza: “Yes, we can!”. Tras la conferencia, la Dra. 
Goodall se hizo espacio para charlar con la prensa 
y brindar algunas entrevistas.

El mismo día por la noche, ante una nutrida y 
expectante audiencia la Dra. Goodall brindó una 
brillante conferencia en la Biblioteca Nacional, la 

cual pudo ser seguida en internet en direc-
to, desde lugares tan diversos como Kenia 
o Latinoamérica. El acto fue coorganizado 
por la Biblioteca Nacional, la Fundación 
Biodiversidad y el Instituto Jane Goodall, 
en el marco del Año Internacional de la 
Biodiversidad. Presidieron la mesa junto a 
la Dra. Goodall autoridades de las entidades 
organizadoras, entre ellas el presidente del 
IJG España, Ferran Guallar.

Conferencias en Madrid

Charla para escolares organizada 
por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación en Madrid.

Escolares junto a la ministra Garmendia  
y la doctora Goodall (Foto EFE)

Jane Goodall aplaudida al final de su conferencia 
en la Biblioteca Nacional de España.



El Instituto Jane Goodall quiere agradecer a tod@s l@s voluntari@s que  
ayudaron en la gira de Jane, y a todos los socios, donantes, sponsors  

y demás colaboradores que apoyan la Misión del Instituto. 

Antes de comenzar su charla, la 
Dra Goodall otorgó un certificado de 
reconocimiento al grupo ganador del 
Concurso de Ecoiniciativas del programa 
BioDiverCiudad 2009-2010, perteneciente 
a la escuela Las Rozas de Guardo, Palencia. 
Del mismo modo, la célebre primatóloga 
distinguió al grupo Roots&Shoots Madrid como 
grupo español del año 2010, por su gran vocación 
solidaria y proactividad. 

A continuación, la Dra Goodall 
fue desgranando durante casi 
una hora más de 50 años de labor 
de investigación, conservación y 
educación en la sostenibilidad. 
Se puede volver a ver su confe-
rencia en http://www.youtube.
com/user/bibliotecaBNE#p/u/8/wlF-dwct_mQ.

Los aplausos y la emoción de los asistentes coronaron un momento inolvidable, una 
conferencia histórica que dejó una profunda impronta en cada uno de los asistentes, según 
lo expresado al final de la misma por cada una de las personas que se acercó a estrechar las 
manos de Jane, a expresar su cariño y a pedirle un autógrafo. Como siempre, Jane se brindó 
también allí, firmando hasta el último libro con humildad y gratitud.

El público se acerca a Jane para 
agradecerle y expresarle su 

cariño, y pedir un autógrafo o 
foto para atesorar.



Sevilla
En El Diario de Sevilla: “‘El viaje de Jane’, retrato 

de una mujer entregada a la causa de salvar el 
planeta”

http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/831025/
viaje/jane/retrato/una/mujer/entregada/la/causa/
salvar/planeta.html 

En Público.es: “Añoro el tiempo que pasé sola en la 
selva”

http://www.publico.es/ciencias/345500/anoro-el-
tiempo-que-pase-sola-en-la-selva 

En ElMundo.es: “`El viaje de Jane’ revela el lado más 
íntimo de la naturalista Jane Goodall”

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/07/
andalucia_sevilla/1289129479.html 

En 20minutos.es: “Jane Goodall lanza una llamada 
al compromiso en ‘El viaje de Jane’, que compite 
en Festival de Cine de Sevilla”

http://www.20minutos.es/noticia/866336/0/   

En Sevillaactualidad.com: Festival entre primates
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/especiales/

festival-de-cine-europeo-de-sevilla/8150-el-festival-
entre-primates.html

En ADN.es: “`El viaje de Jane’ revela el lado más 
íntimo de la naturalista Jane Goodall”

http://www.adn.es/lavida/20101107/NWS-0275-
Goodall-Jane-naturalista-intimo-viaje.html 

 En RedPeriodistas.es: La primatóloga Jane Goodall, 
protagonista en el Seville European Film Festival 
(SEFF)

http://sevilla.redperiodista.es/2010/11/08/la-
primatologa-jane-goodall-protagonista-en-el-seff/

En ElReservado.es: “Jane Goodall celebra en España 
los 50 años de su llegada a Gombe”

http://www.elreservado.es/news/view/222-noticias-
ciencia/648-jane-goodall-celebra-en-espana-50-
anos-de-su-llegada-a-gombe

 En Que.es: “El lado más íntimo de Goodall” 
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/ 

201011080021-lado-intimo-goodall-hoy.html

San Sebastián
En ElPais.es: “Debemos crear líderes más éticos para 

sobrevivir”
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Debemos/

crear/lideres/eticos/sobrevivir/elpepiesppvs/
20101110elpvas_8/Tes 

En ABC.es: “Goodall dice que el planeta camina muy 
rápido hacia un punto de no retorno”

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583095 

En ElDiarioVasco.com: “Vamos muy rápidamente 
hacia un punto de no retorno en la Tierra”

http://www.diariovasco.com/v/20101110/al-dia-local/
vamos-rapido-punto-retorno-20101110.html 

En ADN.es: “El planeta camina hacia un punto de no 
retorno”

http://www.adn.es/local/bilbao/20101109/NWS-
0736-Goodall-planeta-retorno-rapido-camina.html 

Madrid
En ElMundo.es: “Las investigaciones de ‘Lady 

Chimpancé’ cumplen 50 años”
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/10/

ciencia/1289410031.html 

En Lainformacion.com: Jane Goodall deleita a 300 
niños madrileños con sus 50 años de investigación 
sobre los chimpancés.

http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/
premios/jane-goodall-deleita-a-300-ninos-
madrilenos-con-sus-50-anos-de-investigacion-
sobre-los-chimpances_ToMFBJg7tb7t58TFGFcxD4/ 

En ADN.es: “Cada uno de nosotros, cada día, puede 
marcar la diferencia”

http://www.adn.es/tecnologia/20101110/NWS-1117-
Jane-diferencia-marcar-puede-dia.html 

En EuropaPress: “Jane Goodall se pregunta cómo la 
criatura más inteligente que ha pisado este planeta 
puede estar destruyéndolo”

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-
00323/noticia-jane-goodall-pregunta-criatura-
mas-inteligente-pisado-planeta-puede-estar-
destruyendolo-20101110185705.html 

En ABC.es: “Héroes del medioambiente: Jane 
Goodall”

http://www.abc.es/20101111/sociedad/jane-goodall-
201011111240.html 

Entrevistas y artículos sobre la visita de la Dra. Jane Goodall a España:



Inauguración y conferencias
El InstItuto JanE Goodall España y la Universidad 
de Alicante firmaron un convenio de colabora-
ción el pasado mes de julio en el que se estable-
cían las bases de la Cátedra Jane Goodall, la 
primera relacionada con el desarrollo sosteni-
ble, la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad para la economía y la sociedad 
de los países que se imparte desde la UA. Fruto 
de aquel acuerdo nace un ciclo, cuya sede se 
encuentra en el Instituto Multidisciplinar para el 
Estudio del Medio “Ramón Margalef” de la UA, 
que tiene como objetivo potenciar el análisis, la 
investigación y la docencia en materia de medio 
ambiente desde una perspectiva científica y tec-
nológica-social, para la que se han desarrollado 
programas formativos y tareas de investigación 
que contribuyen a mejorar la formación de 
esta materia (ver http://imem.ua.es/es/catedra-
jane-goodall/catedra-jane-goodall.html). Como 
se informó en el boletín pasado, la Cátedra se 
lanzó en un evento en septiembre en la sede de 
la CAM Alicante, entidad patrocinadora.

La Cátedra Jane Goodall está compuesta por 
un premio dotado con 2.500 euros, que se ha 
concedido al mejor proyecto relacionado con 
la conservación y la ética medioambiental, la 
posibilidad de que alumnos de la UA partici-
pen en proyectos del IJG en Senegal y un ciclo 
de conferencias, que tuvo lugar en noviembre 
en Alicante y La Nucia. Los ponentes del ciclo 
han sido Carmen Miguel Juan, representan-
te IPADE en la Comunidad Valenciana; Berta 
Martín, del Laboratorio de Socio-Ecosistemas 
del Departamento de Ecología de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y Juan Carlos Cirera, 
director de Riet Vell. SEO/BirdLife, además de 
Federico Bogdanowicz, director ejecutivo de 
Instituto Jane Goodall España, quien brindó 

tres conferencias tituladas “Jane Goodall: 50 
años de investigación, conservación y edu-
cación”, dirigidas a público general en la sede 
de la CAM, universitarios en la UA y alumnos de 
secundaria en La Nucía.

  
Germán Lopez Iborra, director de la 
Cátedra, y Federico Bogdanowicz, director del 
IJG, en la charla ante universitarios.

Conferencias, premios y becas de la Cátedra Jane Goodall 

Cátedra · Universidad de Alicante
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Cátedra · Universidad de Alicante

Jesús Garzón Heydt: ganador del Premio 
de Biología de la Conservación y Ética 
Medioambiental

La Cátedra Jane Goodall de la Universidad de 
Alicante hizo público el 30/11 el nombre del 
ganador del I Premio Jane Goodall de Biología 
de la Conservación y Ética Medioambiental 
2010, que ha sido otorgado al reconocido 
conservacionista Jesús Garzón Heydt.

La Universidad de Alicante, en convenio con 
el Instituto Jane Goodall España, decidieron 
crear este Premio para reconocer el trabajo de 
personas o instituciones que hayan realizado 
aportaciones significativas a la conservación del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible en 
cualquier parte del mundo, que a su vez contri-
buyan el desarrollo de la ética medioambiental 
en la sociedad. Con este objetivo se otorga el 
premio a Jesús Garzón Heydt por su continuada 
trayectoria vital, ininterrumpida desde su juven-
tud hasta la actualidad, en favor de la defensa 
de los valores ambientales y culturales tanto de 
la Península Ibérica como de muchas regiones de 
Iberoamérica, África y Europa Oriental.

La organización ha querido destacar 
del ganador “su esfuerzo y compromiso 
personal por salvaguardar el patrimonio 
natural y cultural de nuestro país mediante 
una correcta gestión de los recursos 
ambientales, para el desarrollo económico 
y social sostenible”. Garzón, desde 1970, 
ha contribuido a la fundación de numerosas 
asociaciones ambientalistas, pioneras en 
la concienciación de la sociedad para la 
conservación de nuestros valores naturales; 
ha iniciado nuevos modelos de conservación 
sobre la base del desarrollo sostenible y ha 
sido impulsor de los principios de la custodia 
del territorio, promoviendo la compra y 
arrendamiento de los parajes más valiosos para 
evitar su degradación, siendo un divulgador de 
excepción de los valores naturales de España a 
nivel nacional e internacional.

Decenas de miles 
de personas han 
aprendido de sus 
libros, artículos, con-
ferencias y charlas 
magistrales el incal-
culable valor natu-
ral de la Península 
Ibérica y la impor-
tancia del respeto 
a la naturaleza y 
a las actividades 
tradicionales que 
la han sustentado. Colaborador 
incondicional de todas aquellas personas, enti-
dades conservacionistas internacionales e ins-
tituciones científicas que empujaron a nuestra 
sociedad hacia la conservación, como Félix 
Rodríguez de la Fuente, la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, la Estación 
Biológica de Doñana; o directamente aconsejan-
do, criticando e informando de sus conocimien-
tos a los principales responsables de la conser-
vación de los distintos gobiernos nacionales y 
autonómicos.

Esta labor sin descanso tanto en investigación 
como en concienciación y conservación le ha lle-
vado a ser pionero en la lucha por la defensa de 
la cultura rural como una actividad básica para la 
conservación de la biodiversidad, de las especies 
autóctonas y de los paisajes tradicionales.

Jesús Garzón no sólo ha realizado contribu-
ciones a la conservación del medio ambiente, las 
especies amenazadas, la recuperación de usos 
tradicionales del territorio compatibles con la 
biodiversidad y las funciones de los ecosistemas, 
que han sido sobresalientes y reconocidas inter-
nacionalmente, sino que además su trayectoria 
vital refleja un sólido y ejemplar compromiso 
ético con el ser humano y la naturaleza.
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El premio se entregará en febrero de 2011, 
ocasión en que el ganador brindará una confe-
rencia en la sede de la CAM en Alicante.

 
Becas para universitarios en el proyecto 
del IJG en Senegal

El Instituto Jane Goodall España está desarro-
llando en el sur de Senegal una serie de actuacio-
nes que se enmarcan dentro de un proyecto glo-
bal de gestión del territorio, llevado a cabo por 
la Dirección de Aguas y Bosques del Ministerio 
de Medio Ambiente senegalés, y apoyado por 
la Agencia de Cooperación Americana (USAID) 
y la Fundación Biodiversidad, con el objetivo de 
fomentar la conservación de los hábitats de los 
chimpancés de la región, la sensibilización, la 
educación ambiental y la optimización de los 
recursos turísticos locales adaptados al respeto 
por el entorno y las culturas. 

Entre las actuaciones previstas, el IJGE está 
trabajando intensamente en la creación y gestión 
de una reserva natural comunitaria, que permitirá 
en un futuro próximo generar los ingresos nece-
sarios para el mantenimiento sostenible de la 
misma y para otras actividades de conservación 
en la región entera, a través del ecoturismo. 

Entre las tareas de campo que se realizan en la 
reserva y que ocupan más tiempo, está la inves-
tigación de la demografía, los hábitos de nidifi-
cación, recursos disponibles, y conflictos entre 
chimpancés y humanos, así como la capacidad 
de carga de la reserva. El resto de tareas tiene 
que ver principalmente con la sensibilización de 
la población respecto a la convivencia con una 
especie en peligro de extinción, y con acordar 
estrategias de actuación con los consejos rurales 
y los agentes implicados en cada caso. 

La Cátedra Jane Goodall de la Universidad de 
Alicante tiene entre sus objetivos colaborar en 
proyectos de desarrollo sostenible con comunida-
des locales, participación en proyectos de investi-
gación en el campo de la biología de la conserva-
ción y contribuir a la formación de los estudiantes 
universitarios en materia medioambiental. Para 
contribuir a estos fines facilitando la ampliación de 
la formación integral de los estudiantes, el cono-
cimiento de otras realidades sociales y su parti-
cipación en proyectos internacionales de volun-
tariado, se convocan dos ayudas para ayudar 
a financiar la estancia de estudiantes de la 
Universidad de Alicante durante 3 semanas 
en este proyecto de conservación de chimpan-
cés, durante abril de 2011.

Las bases y formulario pueden obtenerse en  
http://imem.ua.es/es/catedra-jane-goodall/catedra-jane-goodall.html
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El día 6 de diciembre se reunieron en Londres 
distinguidas eminencias del mundo de la con-
servación y la primatología, como la Dra. Jane 
Goodall, Ian Redmond, Biruté Galdikas, Jo 
Thompson y Aurélien Brulé, con la presencia 
de casi 1.500 personas incluyendo un repre-
sentante del IJG España, para dar a conocer la 
grave situación de los grandes simios y de los 
bosques y selvas donde habitan, mandando un 
mensaje claro a los negociadores de la Cumbre 
del Cambio Climático en Cancún sobre los 
mecanismos REDD+ (Reducción de Emisiones por 
Deforestación y la Degradación). 

Como anfitrión del evento estuvo el pres-
tigioso naturalista Sir David Attenborough. 
‘Hope4Apes’ ha sido como una reunión aniversa-
rio de la primera Hope 4 Apes que ya tuvo lugar 
hace 10 años para concienciar y recaudar fondos 
en favor de la conservación de los grandes simios. 

Mientras los primates siguen enfrentándose 
a los mismos problemas de pérdida de hábitat 
y caza furtiva que ya preocupaban a los conser-
vacionistas hace una década, ahora, además, se 
encuentran dentro de un nuevo contexto más 
amplio de amenaza por el cambio climático, como 
señala Ian Redmond, presidente de Ape Alliance. 

“Puedes tener las mejores patrullas anti-furtivos, 
las áreas mejor protegidas y los mejores progra-
mas de ecoturismo en los hábitat de los grandes 
simios, pero si deja de llover, el bosque morirá 
y los grandes simios morirán también. Así que 
el cambio climático y las cosas que hacemos 
para pararlo son lo que ahora tenemos que 
destacar.” 

Orangután de 
Borneo

Redmond 
señala que el 
evento fue una 
oportunidad para el público de escuchar los 
últimos puntos de vista de los diferentes especia-
listas en cada uno de los grandes simios y gibo-
nes, pero realmente lo que querían era atraer la 
atención sobre lo que estaba ocurriendo en la 
Cumbre del Cambio Climático de Cancún, “por-
que la mejor esperanza para los grandes simios 
es la mejor esperanza para los humanos.”  

 
Redmond, en su discurso de apertura, apeló 
a los asistentes del Teatro Liceo de Londres a 
pasar a la acción escribiendo a los miembros 
de sus Parlamentos. “La presión debe hacer-
se sobre los negociadores en Cancún, no 
solo para que hagan lo que es mejor para 
sus países, sino para que hagan lo que es 
mejor para el planeta también,” dijo.  
 

( E s p e r a n z a  p a r a  l o s  s i m i o s ) 

Jane Goodall en el escenario del Lyceum 
Theatre, en Covent Garden

Conferencia

en Londres

HOPE4APES



La importancia de los grandes simios
El anfitrión de la tarde, Sir David Attenborough, 
señaló por qué había elegido dar su apoyo a 
nuestros parientes más cercanos: “Espero con-
cienciar y recaudar dinero para la conservación 
de los grandes simios… ya que son especialmen-
te importantes, especialmente interesantes, y 
están especialmente en peligro.”

Gorila de llanura 

La importancia 
de los grandes 
simios es inne-
gable: juegan un 
papel crítico en la 
regeneración de los bosques en los que habitan, 
y de los cuales nosotros dependemos. 1,6 billones 
de personas dependen directamente de los recur-
sos del bosque, mientras que toda la vida en la 
Tierra se beneficia de lo que proporciona el ecosis-
tema forestal. Los bosques tropicales y subtropica-
les albergan la mitad de las especies del planeta y 
actúan como sumideros de carbono, absorbiendo 
una quinta parte de los gases de efecto inverna-
dero generados por el hombre cada año. Estos 
bosques dependen de los animales frugívoros, 
como los primates, para regenerarse – las semillas 
del 95% de las especies de los árboles tropicales 
se dispersan gracias a los pájaros y otros animales. 
Los conservacionistas sostienen que para que un 
mecanismo REDD+ sea efectivo debe proteger el 
ecosistema forestal en su totalidad, incluyendo a 
sus animales, y así asegurar que el bosque conser-
ve su función de sumidero de carbono. 

Ape Alliance, la coalición de 80 organizacio-
nes preocupadas por los grandes simios y sus 
hábitats que organizaron el evento, han estado 
presionando a los gobiernos de todo el mun-
do para que se acuerde un mecanismo REDD+. 

Existen pruebas concluyentes que demuestran 
que el 75% de la biodiversidad persiste en bos-
ques degradados incluso tras varias explotaciones 
forestales, y que éstos siguen jugando un papel 
muy importante como sumideros de carbono.  
 
El aceite de palma continua siendo 
un problema  
El aceite de palma fue otro de los temas predo-
minantes de la tarde. La experta en orangutanes 
Dra. Birute Galdikas pidió a los oyentes que 
comprobasen los ingredientes de los productos 
que compran en el supermercado. La misión de la 
Dra. Galdikas para esa tarde era simple: “Espero 
hacer más consciente a la gente del hecho de que 
consumiendo aceite de palma están acelerando la 
extinción de los orangutanes salvajes”.

Plantación de palmera aceitera y bosque 
talado en Sabah, Malasia.  
Fotografía de R. Butler/mongabay.com

Galdikas, la autoridad más destacada del mun-
do sobre orangutanes, habló sobre su trabajo en 
el Parque Nacional Tanjung Putting en Indonesia, 
donde ha trabajado durante casi cuatro décadas 
y donde orangutanes huérfanos o heridos entran 
a raudales en los santuarios, víctimas de la rápida 
expansión de la industria del aceite de palma. 

De acuerdo con Galdikas, las mayores amena-
zas de hace diez años – la explotación forestal 
y minera ilegal – son un problema menor hoy 
en día gracias a la acción del gobierno. “Si los 
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orangutanes se extinguen, la razón verdadera será 
el aceite de palma,” dijo. Se ha proyectado la con-
cesión de cinco millones de hectáreas para aceite 
de palma en el sur de Kalimantan Central, Borneo 
Indonesio, donde se sitúa el Parque Nacional de 
Tanjung Puting, y otras provincias tienen los mismos 
planes ambiciosos. 

El aceite de palma también es un problema para 
los gibones, los llamados “simios menores”. El 
joven francés Aurélien Brulé, o ‘Chanee’ (gibón 
en tailandés) como se le conoce, habló de cómo la 
industria está amenazando a los “simios olvidados”, 
muchas veces dejados de lado en las discusiones 
conservacionistas en favor de simios más conocidos 
como gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes. 
Para los gibones también son amenazas muy graves 
las enfermedades y su comercio ilegal como mas-
cotas. Sin embargo, Brulé es muy optimista; habló 
sobre muchas nuevas iniciativas de investigación 
y proyectos de conservación que están surgiendo 
a favor de los gibones, así como del aumento de 
gente que está tomando conciencia sobre ellos. 

Explotando el corazón del Congo 

La industria del aceite de palma no es una ame-
naza solo para la biodiversidad de Asia, ya que 
China tiene planes para realizar plantaciones de 
aceite de palma en el “Corazón del Congo”. La 
Dra. Jo Thompson, quien ha trabajado para la 
conservación de los bonobos en la RDC (República 
Democrática del Congo) durante 20 años, prevé 
que esto será un problema añadido al “caleidos-
copio de amenazas” a las que se enfrentan los 
bonobos, que incluyen el comercio ilegal de car-
ne de animales salvajes, la ineficaz aplicación de 
las leyes, la falta de voluntad política, el conflicto 
civil, la pobreza, el crecimiento de la población 
humana y la mala forma de gobierno. La prime-
ra fase del proyecto Corazón del Congo ya está 
en marcha; las compañías chinas están estable-
ciendo carreteras e infraestructuras en la zona. 
El proyecto no solo amenaza a los bonobos de la 
RDC sino también a los gorilas, chimpancés y a 
toda la biodiversidad que allí existe. 

‘Si los gobiernos no pueden pujar más alto 
que China, entonces tal vez pueda hacerlo 
REDD,’ dijo la primatóloga de renombre mundial 
Dra Jane Goodall. En su conferencia, Goodall 
miró atrás a los 50 años de investigación pio-
nera realizada en el Parque Nacional de Gombe 
Stream con chimpancés, iniciada por ella misma 
en 1960, y también habló del trabajo que realiza 
en el mundo el programa “Roots & Shoots” del 
Instituto Jane Goodall. 

Goodall comentó que esperaba que el evento 
pudiese ayudar a que la gente comprendiese la 
grave situación, y así querer hacer algo para sal-
var a los grandes simios y a los bosques. También 
recordó el pesimismo que existía al final de la 
última Hope4Apes, pero que observó un reno-
vado optimismo esta vez. 

“¿Esperanza para el futuro? Por supuesto 
que hay esperanza para el futuro,” dijo Goodall. 
“Pero no podemos simplemente depender de 
los políticos y los científicos – depende de noso-
tros, tenemos que tomar responsabilidades.” 
Goodall ve esperanza en las nuevas tecnologías, 
en la gente joven de hoy en día, en la capacidad 
de recuperación de la naturaleza y en el trabajo 
“totalmente inspirador” de aquellas personas 
que se niegan a dejar que las especies al borde 
de la extinción desaparezcan para siempre. 

“Y finalmente, la última razón para la espe-
ranza es el espíritu indomable del ser humano, 
especialmente de aquellas personas que empren-
den tareas aparentemente imposibles pero que 
no abandonan. ¿Y cómo podemos darnos por 
vencidos, siendo una especie capaz de tanta bri-
llantez intelectual, tanta compasión, y todas esas 
cosas que nos hacen realmente humanos?”

Aurélien Brulé, Jane Goodall y David 
Attemborough haciendo una vocalización
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Ficha técnica

Este mes damos la bienvenida a

El programa Roots & Shoots (Raíces & Brotes) fue creado por Jane Goodall en Tanzania en 1991, 
comenzando con un grupo de 16 adolescentes tanzanos comprometidos. Hoy en día son más de 
16.000 grupos en 123 países los que forman parte de la red Roots & Shoots, llevando a cabo sus 

propios proyectos de protección ambiental, animal y de la comunidad humana.

Heri Kwetu (RDC)

•  Nombre del Grupo: R&S “Heri Kwetu”.

•  Nombre del líder: Teresa Sáez.

•  Fecha de inicio de actividad: Julio 2010.

•  Fecha de Alta en R&S: Diciembre 2010.

•  Localización: Bukavu, República Democrática de Congo.

•  Número de miembros: 59 (25 niñas y 34 niños).

•  Edades de los miembros: Entre 8 y 12 años.

•  Edad del líder: Comprendida entre 60-80 años.



dEsdE bukavu, En el este de la República Democrática del Congo, nos llegan noticias de 
Heri Kwetu. Este centro, que acoge y ofrece formación a niños y jóvenes discapacitados, 
fue creado por Teresa Sáez hace ya más de 30 años en uno de los barrios más pobres 
de la capital de Kivu Sur. Teresa, una religiosa española de la Compañía de María, levan-
tó un centro para ofrecer una oportunidad a los más necesitados y marginados. Las 
puertas de Heri Kwetu siguen abiertas y el centro sigue creciendo.

En julio de este año, y tras conocer el trabajo del grupo R&S de Lwiro, creado por 
Laia Dotras del IJG-España, Teresa propuso a un grupo de chicos y chicas empezar 
un grupo R&S en Heri Kwetu. Durante el verano hicieron varias reuniones para 
ver qué necesidades y qué problemas ambientales había en su zona. Decidieron que 
debían hacer alguna cosa para frenar la gran erosión de las laderas donde se extiende 
su barrio. Los árboles habían sido cortados para dar sitio a las casas de barro y chapa. 
El grupo empezó haciendo una sensibilización a sus vecinos, implicando también a 
representantes del barrio para informarles de las actividades que querían desarrollar. El 
grupo R&S de Heri Kwetu se puso manos a la obra y acondicionaron una zona en mal 
estado, dejándola limpia y preparada para crear un semillero de árboles. Además, 
en lugar de utilizar bolsitas de plástico para hacer crecer las plántulas, idearon unas 
bolsitas hechas con hojas secas de bananero. El propio grupo se encarga del cuidado 
de los pequeños árboles, que cuando crezcan serán replantados y sus raíces retendrán 
la tierra.  

Actualmente, el grupo Roots&Shoots de Heri Kwetu está formado por 25 niñas 
y 34 niños. Se reúnen los domingos y ven cómo avanzan sus proyectos y qué otras 
propuestas pueden llevar a cabo para mejorar su entorno. Preocupados por la 
gran cantidad de bolsas de plástico que son arrojadas a las calles, han iniciado una 
sensibilización de sus vecinos pidiendo que en lugar de tirar al suelo las bosas que 
ya no utilicen se las den al grupo R&S. Ell@s recortan las bolsas de plástico en 
tiras que luego trenzan con ganchillo fabricando unas preciosas bolsas, más 
duraderas y con más utilidad que las que invaden las calles de Kadutu. De 
esta forma, mantienen el barrio limpio y dan un nuevo uso a estos materiales tan 
contaminantes. 
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El grupo R&S de Heri Kwetu tiene previsto 
reunirse con el grupo R&S de Lwiro para 
hacer un intercambio de ideas y experiencias 
y así sumar fuerzas para mejorar sus 
comunidades. Ambos han recibido materiales 
y apoyo de grupos Roots&Shoots de España 
y del IJG. Estos grupos son para todos un 
gran ejemplo de esfuerzo, compromiso 
y pasión, trabajando en su entorno con 
pocos recursos pero con ganas de hacer 
de este mundo un lugar mejor.

Y tú, ¿te animas a formar tu grupo  
con amigos, compañeros o familia,  

para hacer de este mundo un lugar mejor?

¡Participa de Roots&Shoots!



Hace unos meses compartíamos con todos vosotros la alegría de tres grupos R&S de la provincia 
de Valladolid.: R&S “Ecoampa”, R&S “Little by little” y R&S “Chimpatizantes del Planeta Tierra”. 
Su trabajo conjunto, desarrollado a través de actividades ambientales locales y su participación en 
diversas campañas promovidas por el Instituto Jane Goodall en España, les hizo merecedores de un 
reconocimiento muy especial por parte de Jane en mayo de 2009.

En este año 2010 el testigo ha pasado al... ¡Grupo R&S “Madrid”!

Jane, en su última visita a España en noviembre, quiso reservar un espacio dentro del acto cele-
brado en la Biblioteca Nacional (Madrid) para hacer entrega de este merecido reconocimiento por 
un extraordinario trabajo, realizado a través de múltiples actividades.

El grupo de voluntarios R&S Madrid, liderado y coordinado por Marisa Mariñán y Diego Rivera, 
está formado por más de 20 personas, provenientes de distintas disciplinas que incluyen las ciencias 
ambientales, la biología y la psicología, entre otras.

Desde que arrancaron hace ya tres años como promotores de la filosofía de la Dra. Goodall a 
través de talleres y presentaciones en colegios, hospitales, universidades, etc…, así como multitud 
de actividades distintas de apoyo al Instituto Jane Goodall en España, el grupo R&S Madrid se ha 
convertido en el más activo en nuestro país, además de impulsar notablemente el área de educa-
ción ambiental y la sensibilización de niños y jóvenes a favor del entorno.

La energía de todos sus miembros y la motivación  inquebrantable de Marisa y Diego son un ejem-
plo para muchos otros voluntarios del IJG. Actualmente colaboran en el programa BioDiverCiudad y 
en la campaña Movilízate por la selva, además de realizar mensualmente actividades para estudiantes 
hospitalizados y estar siempre dispuestos a embarcarse en nuevas aventuras, como la visita que reali-
zaron en diciembre pasado en Senegal al proyecto de recuperación de chimpancés de la 
Reserva Natural de Dindefello (ver crónica en este boletín).

No es posible hablar de este grupo R&S madrileño sin destacar 
la importante labor de sensibilización que ha venido realizando 
con cerca de 1.500 niños y jóvenes enfermos, distribuidos en las 
aulas de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.

Más de treinta talleres de educación ambiental gratuitos, dise-
ñados e impartidos por el propio grupo, donde la biodiversidad de 
nuestro país es el ingrediente principal: una manera de acercar a 
estos pequeños el mundo exterior.

Muchas están siendo las muestras de cariño que están recibiendo 
estos veinte jóvenes, diplomados y licenciados en diferentes áreas. Y 
no sólo de este joven público que sigue aprendiendo y disfrutando 
en un aula tan particular, a juzgar por los numerosos talleres que ya 
tienen concertados en varios hospitales de la Comunidad para 2011.

Trabajo de una alumna en un hospital.

¡Felicidades R&S Madrid!
Jane distingue al grupo R&S español más activo del año



Por otra parte, su reciente aportación económica para adquisición de materiales destinada al 
grupo R&S “Lwiro”, en República Democrática del Congo, está siendo de gran ayuda en la ejecu-
ción de los proyectos de sensibilización que este otro grupo R&S está llevando a cabo. Así, ha sido  
posible la construcción de varios paneles informativos. Estos, localizados a la entrada del centro de 
recuperación de primates en Lwiro, contienen información sobre las diferentes especies animales 
que allí se recuperan (procedentes de decomisos, caza ilegal..etc) junto con mensajes conservacio-
nistas dirigidos a la población local y diseñados por ellos mismos. Recordemos que este grupo R&S 
está formado por los hijos de los cuidadores que trabajan en este Santuario.

Su esfuerzo se ve reflejado también a través de la campaña de reciclaje de móviles 
“Movilízate por la selva” (www.movilizateporlaselva.org) en la que no solo han conseguido 
involucrar a amigos, familiares y al público infantil de las diferentes actividades que organizan y en 
las que colaboran: entre sus miembros se encuentran dos de los diez voluntarios que a fecha de 
hoy hacen posible el desarrollo de esta campaña desde diferentes puntos del país.

Por todo ello y mucho más, el equipo de R&S España y el resto de grupos R&S españoles nos 
sumamos a este especial reconocimiento de Jane...

¡Muchas felicidades, chic@s!

¿Quieres conocer aún más sobre 

las actividades del Grupo R&S “Madrid”?

Visita su blog: 

rootsandshootsmadrid.blogspot.com

Colaboración en Ecosafaris 
celebrados en la ciudad de Madrid. 
El profesor Shoots (miembro del 
grupo R&S Madrid) ayudando a 
localizar muestras.

Grupo R&S Madrid rodeando a Jane.



El Instituto Jane Goodall organiza

tras la vIsIta de la Dra. Jane Goodall a Sevilla en 
noviembre, mucha gente quedó conmovida por 
sus palabras y su energía y ha querido sumarse a 
los esfuerzos del Instituto Jane Goodall.

Uno de ellos fue Pablo Escribano, estudiante de 
Biología en la Universidad de Sevilla, a cargo de 
“Sonidos de la Tierra”, un programa de la radio 
universitaria sobre temáticas ambientales. Además 
de ofrecer junto a su equipo una entrevista de 
una hora sobre Jane Goodall y los chimpancés al 
director ejecutivo del IJG España, han promovido 
la campaña Movilízate por la selva a través de su 
programa y en la universidad. Allí instalaron una 
mesa informativa con urna de recogida hecha por 
ellos mismos, y se dedicaron a informar a otros 
estudiantes sobre los objetivos de la campaña y 
a ofrecer la oportunidad de poner un granito de 
arena entre todos. 

Más gente se hizo eco de las palabras inspira-
doras de Jane en Sevilla. Por ejemplo los ambi-
entólogos Helena Sanjurjo y Alberto Romano 
Chavero se han sumado a la difusión de la campa-
ña en la Universidad Pablo de Olavide. En el marco 
de III Edición de Econavidades que ha llevado a 
cabo el Vicerrectorado de Participación Social de 
la UPdO (www.upo.es/upsc/saludymedioambiente/
medio/educacion_ambiental/index.jsp), y junto 
con el resto de actividades (talleres de creación 
de regalos, elaboración de bolsos, recogida de 
juguetes...), Helena y Alberto instalaron un stand 
con folletos y pósters informativos de la campaña. 
La gente fue depositando los móviles en la urna 
que habían confeccionado, mientras se les inform-
aba de la problemática de la extracción de coltán 
en Rep Dem. del Congo.

¡Sevilla se MOVILiza!

El equipo de “Sonidos de la Tierra”  
en stand de la Universidad de Sevilla

Stand en la Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla
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Además, Helena y Alberto han estado dando 
información de otras actividades del IJG como 
el Concurso de Ecoiniciativas y Ecoviajeros, a la 
gente y a la prensa televisiva de Giralda TV. 

En Sevilla, también participan de la difusión de 
la campaña y la labor del IJG las investigadoras 
del CSIC Severine Roques, Elena Abella Pérez y 
Claudia Brandariz. ¡Enhorabuena a tod@s por la 
proactividad y gracias por tanto esfuerzo desin-
teresado, que hace sin dudas de este mundo un 
lugar mejor! 

Alentamos a más gente a seguir ese ejemplo en 
más comunidades de todo el país.  
¡Entre tod@s haremos una gran diferencia!

¡Más de 6.500 móviles 
recogidos!

Con el fin de año llega la hora de hacer balan-
ce del gran esfuerzo desinteresado realizado por 
todo el equipo de la campaña, coordinadoras, 
agentes movilizadores, escuelas, asociaciones, 
empresas e individuos de todas las edades y 
todo el país. Nos alegra poder decir que, desde 
el comienzo de la campaña a mediados de 2009 
hasta finales de 2010, hemos logrado recoger más 
de 6.500 móviles, los cuales han sido reciclados 
o reutilizados a través de la compañía Movilbank. 
Todo ello ha sido posible gracias a mucha gente 
y Colaboradores, como podéis apreciar en la web 
de la campaña www.movilizateporlaselva.org/es/
colaboradores.html. De entre esos Colaboradores 
queremos destacar en esta ocasión el permanente 
apoyo y firme compromiso en la difusión y éxito 
de la campaña en Galicia por parte de CEIDA, en 
Oleiros (www.ceida.org)

Entre toda la gente que es fundamental para 
el funcionamiento de la campaña, debemos 
agradecer al equipo de Movilízate por la selva, 
empezando por Rosa Romeu, diseñadora de 
los materiales (logo, folletos, posters, gráficos 
web…), María José Ridao (ex coordinadora 
nacional hasta octubre), Cristina Arcusa (coor-
dinadora de Cataluña y coordinadora nacional 

actual), y a las coordinadoras regionales Marisa 
Mariñan y Raquel García (Madrid), Cristina Sala 
(Cantabria y Asturias), Nerea Ruiz de Arzua 
(Euskadi), Helena Arpa (Canarias y Andalucía), 
Rocío Otero (Galicia), Marlene Navarro y Beatriz 
Alvarez (webs), Cristina Pozo (ChimpAmig@s), Eva 
Rodriguez Martinez (envíos de material), y Carme 
Esquerdo (administración), entre otras personas 
que colaboran puntualmente. Asimismo, pedimos 
disculpas también por el retraso en respuesta de 
algunos mails o en el envío de ChimpAmig@s a 
los ganadores, dado el gran volumen de correos y 
los limitados recursos humanos de los que dispo-
nemos para todo el país.

También ha sido fundamental el apoyo de todo 
el equipo de Iwith, Internet para ONG’s (http://
www.iwith.org/es) que ha brindado el diseño y 
soporte para la web en castellano y catalán de 
manera gratuita, brindando siempre su ayuda 
desinteresada y su asistencia técnica con profesio-
nalidad y pasión.

Agradecemos el apoyo y la confianza de cada 
un@ de vosotr@s, por enviar vuestros móviles 
en desuso y por difundir la campaña en vuestros 
entornos. Hacemos mención especial de docen-
tes y directivos de escuelas de Galicia, Cataluña y 
Baleares, que implicaron a sus clases en los obje-
tivos de la campaña. Necesitamos muchas más 
personas así.

Cada uno puede marcar una gran diferencia. 
Por mencionar un ejemplo de empatía en acción, 
Beatriz De la Torre Basurto se enteró en noviembre 
de la presencia de Jane Goodall en San Sebastián 
y llevó a su hijo Telmo, que había quedado maravi-
llado con un libro sobre ella, al hotel donde nues-
tra fundadora se alojaba. Jane se alegró de recibir 
a este pequeño fan y los invitó a la conferencia 
de la noche en el Museo Chillida Leku. A partir de 
allí, Telmo se convirtió en un pequeño embajador 
del IJG y compartió lo aprendido en su colegio 
con profesores y compañeros, y su madre Beatriz 
decidió convertirse en Agente Movilizadora de 
la campaña en San Sebastián, ¡implicándose tan 
activamente que hasta la Policía local se sumó a la 
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iniciativa, enviando 
en estas semanas 
130 móviles! 

Es muy inspi-
rador ver cómo 
una buena idea 
y la pasión de la 
gente puede crear 
un círculo virtuo-
so. ¡Enhorabuena 

a todos los que creen que cada uno de nosotros 
cuenta, que cada uno marca una diferencia…!

Los fondos producidos por la campaña tie-
nen como destino los programas educativos, de 
conservación y desarrollo que el Instituto Jane 
Goodall lleva adelante en los dos Congos. En 2010 
fueron enviados más de 5.000 euros a República 
del Congo, para financiar salarios de educadores 
ambientales y cuidadores de los chimpancés en el 
Centro de Rescate de Tchimpounga; y también a 
República Democrática del Congo, donde en 2011 
se financiará parcialmente a través de la campaña 
Movilizate por la selva un programa de educación 
ambiental en Kivu Norte, donde trabaja el IJG RDC 
en proyectos educativos y de desarrollo sosteni-
ble, a la vez que se promueve la conservación de 
especies en peligro, como gorilas, chimpancés y 
otros. Los fondos que se van enviando permitirán 
la producción de materiales educativos, el pago de 

salarios de educadores y la formación de clubes 
Roots & Shoots con actividades ambientales para 
niños y jóvenes. 

Otros fondos se han destinado a proyectos de 
reforestación, reciclado y oportunidades educa-
tivas para niños y 
niñas con capaci-
dades diferentes, 
así como lisiados 
y mutilados en 
la guerra que ha 
afectado a la RDC 
durante más de una 
década. Seguiremos 
enviando fondos a 
todos estos proyec-
tos durante 2011.

Muchísimas gracias a tod@s por transformar 
lo que sólo era una potencial buena idea en una 
realidad tangible y un buen aporte concreto a los 
proyectos en África. 

Jane misma y los responsables de los proyectos 
en el terreno, así como los beneficiarios de las 
ayudas, están muy contentos con los resultados. 
Incluso otras sedes del IJG en el mundo quieren 
seguir nuestro ejemplo. La campaña no ha termi-
nado, sino que debe seguir creciendo, a medida 
que aumenta su impacto de sensibilización, su 
expansión geográfica, la implicación de diversos 
colectivos y empresas, el número de móviles reco-
gidos y el aporte económico concreto en África. 

En el primer semestre de 2011 tenemos  
el objetivo de llegar a 10.000 móviles recogidos… 
¿te animas a ayudarnos? Queda mucho por 
hacer, pero contigo, ¡podemos lograrlo!

Federico Bogdanowicz
Director de “Movilízate por la selva”
www.movilizateporlaselva.org 
www.mobilitzatperlaselva.org 
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Jane recibe un dibujo de su fan Telmo,  
en San Sebastián.

Material en swahili de la campaña en RDC.



a prIncIpIos dE dIcIEmbrE gran parte del equipo 
de R&S Madrid viajamos hasta Senegal, cum-
pliendo por fin el sueño de conocer parte de 
África. La primera noche la pasamos en Dakar 
donde tuvimos la primera toma de contacto 
con el transporte público senegalés. Salimos a 
la mañana siguiente temprano, puesto que nos 
esperaba un largo viaje cruzando el país hasta 
llegar a nuestro destino, Kedougou. Durante 
el viaje pudimos disfrutar del amanecer con los 
baobabs y sus frutos de fondo, cruzamos gran-
des ciudades y pequeños poblados y no deja-
mos de sorprendernos tanto por la belleza del 
paisaje y sus gentes como del grave problema 
existente con los plásticos que se amontonan 
en el suelo, formando grandes vertederos sobre 
todo en las ciudades, uno de los grandes pro-
blemas actuales. 

En la parte final del viaje cruzamos el parque 
del Nyokolo koba ya de noche, donde fuimos 
testigos de la gran cantidad de incendios que 
se expandían por todo el parque y que, aunque 
prohibidos, aún siguen utilizándose de manera 
periódica por los habitantes de la zona. Tras 
muchas horas de viaje llegamos a Kedougou la 
ciudad más importante del sureste del país y nos 
alojamos en el campamento chez Diao, un cam-
pamento muy acogedor situado en el centro de 
la ciudad, donde disfrutamos de una cena típica 
senegalesa a base de arroz, pollo y verduras. A 
la mañana siguiente salimos en 4x4 en dirección 
a Dindefello, donde nos alojamos durante varios 
días en Chez Moctar, un campamento tranquilo 
y muy bonito situado a poco más de una hora 
de la famosa cascada. Pudimos conocer de una 
manera más cercana a los habitantes del pueblo 
y el personal del campamento, que nos trataron 
en todo momento con gran amabilidad inte-
grándonos en las costumbres típicas como la 

tradición del té o incluso invitándonos a una de 
las bodas locales.

 Una de las actividades que realizó el equipo 
R&S junto con Ferran Guallar y algunos de los 
guías locales fue la limpieza de todo el cami-
no y los alrededores de la cascada. Utilizando 
grandes cestos, nos dedicamos a recoger todo 
tipo de desperdicios como ropa, latas, colillas y 
plásticos...
también 
fabricamos 
dos “con-
tenedores” 
destinados 
a almacenar 
los desper-
dicios gene-
rados por la 
gente que 
visita la cascada.

Leticia, una de 
las integrantes del 
grupo se encargó 
de pintar y decorar el cartel informativo, que 
a partir de ahora se sitúa a la entrada de la 
cascada, donde se pueden encontrar las normas 
básicas que se deben seguir antes de entrar en 
la zona.

Después de un largo día de limpieza pudimos 
disfrutar de un relajante baño en esta impresio-
nante cascada de más de 100 metros y rodeada 
de un espectacular paisaje.

Durante nuestra estancia en Dindefello tam-
bién tuvimos la ocasión de realizar un rastreo 
de chimpancés en los alrededores, buscando 
rastros de la actividad de estos primates como 
nidos, restos de comida etc. En diversas ocasiones 
pudimos oir las vocalizaciones de los chimpancés 
e incluso localizarlos con los prismáticos mientras 

por Marisa Mariñan

El grupo 
 

  Madrid  
                   visita el proyecto del IJG  
                                  en Senegal
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disfrutaban de la comida que les proporciona el 
baobab, cuyo fruto se conoce como pan de mono.

Tras 3 días en Dindefello partimos hacia Segou, 
un pequeño pueblo situado a tan solo 6 km 
donde conocimos el nuevo campamento, situado 
en un privilegiado lugar rodeado de bosque, el 
canto de los turacos y también con chimpancés 
en los bosques circudantes. También allí pudimos 
disfrutar de un increíble paisaje rumbo a una de 
las cascadas situadas en los alrededores, campos 
de algodón (donde pudimos ver como una perso-
na invidente se dedicaba con una gran destreza a 
recoger solo un campo entero), lianas, riachuelos, 
y un bosque algo más espeso nos acompañaron 
durante el paseo. Se realizó un rastreo en los 
alrededores donde pudimos encontrar múltiples 
signos de actividad de los chimpancés como nidos 
de diversa antigüedad y también restos dejados 
por los grupos de papiones.

Uno de los días de nuestra estancia en Ségou 
pudimos visitar la escuela local, donde el grupo 
con la ayuda del profesor Shoots y uno de nues-
tros guías, Haruna, que nos acompañó durante 
todo el viaje, explicamos a los niños la necesidad 
de proteger sus bosques y a los chimpancés. 
Después pudimos enseñarles varios juegos tradi-
cionales españoles. Una experiencia increíble.

Tras 2 días en Ségou comenzamos el viaje de 
vuelta y lo aprovechamos para hacer una parada 
en el pueblo de Iwol, un típico y antiguo pueblo 
Bedik, y el pueblo de Mako, donde tuvimos la 
posibilidad de ver en estado salvaje a los hipopó-
tamos. Fue para todos una gran experiencia ver a 

estos grandes 
mamíferos 
nadando en 
grupos familia-
res y en libertad 
por el río Gambia. Cruzamos después de nuevo 
el Nyokolo koba, pero esta vez de día, lo que nos 
brindó la ocasión de ver grandes grupos de mono 
patas, papiones, monos vervets, gallinas de guinea 
e incluso facóqueros corriendo en los alrededores 
de la carretera que cruza el parque.

Nuestro último día de viaje lo dedicamos a visi-
tar la isla de Goreé, frente a Dakar, donde la his-
toria de la esclavitud, las cárceles y las condiciones 
en las que mantenían a los esclavos nos dejaron 
una profunda impresión.

Este viaje en general nos cambió a todos un 
poco. África, al menos la parte que conocimos, 
nos enamoró. Sus gentes, sus paisajes y la forma 
de vivir sin tantos lujos ni excesos nos cambió la 
perspectiva y nos enseñó cómo se puede llevar 
un modo de vida mucho más sostenible, ser más 
feliz y no depender tanto de las cosas materiales 
que nos rodean. Agradecemos a Ferrán, Lili y a 
todos los guías locales en especial a nuestro amigo 
Haruna, el habernos enseñado tantas cosas en tan 
poco tiempo. Volveremos pronto.

El equipo Roots & Shoots Madrid
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la asocIacIón Pan african Sanctuary alliancE 
(PASA), a la cual pertenecen los centros de resca-
te del Instituto Jane Goodall, y el World Parrot 
Trust (WPT) urgen a las agencias internaciona-
les de orden público a intervenir tras la confis-
cación por parte del gobierno de la República 
Democrática del Congo de más de 490 loros de 
la subespecie “gris africano” para devolvérselos 
al comerciante/traficante original.

PASA y WPT han enviado un informe a la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) y solicitaron que cualquier intento de tras-
ladar a los loros fuera de la Rep. Dem. del Congo 
fuera bloqueado. Así mismo, informes similares 
fueron enviados a la Interpol, la Organización 
Mundial de Aduanas y la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA). PASA alerta también 
a la Dirección de CITES de Singapur, destino ori-
ginal de estos loros, de la posibilidad de que un 
gran envío de loros sea inminente.

“PASA está indignada con respecto a la 
manera en que el gobierno de la República 
Democrática del Congo se ha llevado estos loros 

de un santuario dirigido por esta organización”, 
dice Doug Cress, Director Ejecutivo de PASA. “No 
se nos dio ningún tipo de aviso ni explicación. 
Nosotros rescatamos y rehabilitamos vida salvaje 
para conservar especies importantes, no para que, 
una vez estén recuperadas, los traficantes puedan 
enriquecerse. Condenamos esta acción y haremos 
todo lo que podamos para evitar que se produzca 
este envío hacia otros lugares fuera de África.”

Los loros grises africanos se confiscaron ini-
cialmente a mediados de septiembre por la 
Autoridad Congolesa de vida salvaje (ICCN) y ofi-
ciales del gobierno local, y se llevaron al Centro 
de Recuperación de Primates de Lwiro, en Kivu 
Sur. Allí se confinaron a 523 loros en rudimen-
tarias jaulas de madera y, a pesar de los grandes 
esfuerzos por parte del personal de Lwiro y los 
veterinarios, más de 30 loros murieron a causa 
de diversas heridas y estrés.

Sin embargo, la organización WPT trabajó con 
PASA y el Centro de Lwiro para rehabilitar al res-
to, construyendo recintos espaciosos que permi-
tieran acelerar su proceso de recuperación, con 
la ayuda de donantes internacionales, incluyendo 

España. A principios de noviembre 
se estimó que más de 400 de estos 
pájaros estaban en condiciones de 
ser liberados nuevamente en su 
hábitat natural. 

Pero el Ministro de Medio 
Ambiente de la Rep. Dem. del 
Congo ordenó que se confiscaran 
los loros el día 22 de noviembre, 
que han sido confinados nueva-
mente en sus jaulas de viaje ori-
ginales. Estas jaulas con los loros 
confiscados se llevaron en avión a 
Kinshasa, donde se devolvieron al 
traficante. 

Las jaulas y la manera en que 
los loros han sido transportados 

PASA y la WPT  
            denuncian al Gobierno de la DRC
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PASA y la WPT  
            denuncian al Gobierno de la DRC

resultan claras violaciones de los estándares de 
la IATA, mientras que el permiso de CITES que 
acompañaba a los loros confiscados inicialmente 
listaba sólo a 300 de estos animales, un número 
mucho menor del que el gobierno congolés ha 
confiscado del centro de recuperación.

“La organización World Parrot Trust colaboró 
estrechamente con PASA, Lwiro y un buen 
número de consejeros en el reciente rescate de 
los loros y estima que la manera en que éstos 
fueron confiscados no es ni legal ni humana, 
de acuerdo con las regulaciones del CITES,” 
dice el Dr. James Gilardi, Director Ejecutivo de 
WPT. “Solicitamos respetuosamente que la 
Secretaría de CITES investigue esta acción del 
gobierno de la Rep. Dem. del Congo y tome los 
pasos oportunos para detener este y cualquier 
futuro envío ilegal e inhumano de loros grises 
africanos.”

Los loros grises africanos viven por toda África 
Central y Occidental, pero han sufrido una 
intensa caza para venderlos como animales de 
compañía en los últimos años. Los expertos creen 
que se captura cada año hasta un 21% de su 
población. Los loros grises africanos constan en 
el Apéndice II de CITES como una especie que 
ha sido sujeto recientemente de dos procesos de 
Revisión Significativa de Comercio.

PASA asocia a 20 santuarios en 12 países, 
entre ellos el de Tchimpounga del IJG en Congo, 
que rescatan y rehabilitan chimpancés, gorilas, 
bonobos, mandriles y otros primates en peligro 
de extinción. Algunos de estos centros, como el 
de Lwiro en RDC, prestan sus instalaciones para 
acoger a otros animales en emergencias como 
esta. Mucha gente se ha solidarizado y colabora-
do en el rescate y recuperación de los animales. 
Sigue la lucha legal sobre su destino final.

 L.Miguel Bugallo Sánchez



voluntariado en centro de rescate de primates  
(international primate rescue) en sudáfrica

Position Description: 
You will be responsible for the cleaning, feeding, monitoring 
and observations, enrichment, sometimes hand rearing or 
accompanying a primate to the vet, or introductions of the 
Marmosets, Tamarins, Squirrel Monkeys, Mona Monkeys, Lemurs 
and Macaques currently at our sanctuary in Pretoria, South Africa. 
The work is very hands-on and is a great opportunity to gain experience if you are considering a 
career in primate welfare. None of our primates can go back to the wild, so volunteers are permitted 
to go into the enclosures of our more friendly primates. No qualifications necessary, on site training 
is given.

Salary/funding: 
Volunteer position - you will be required to pay for you accommodation and meals. The airfare is 
your responsibility. You will stay at the sanctuary in a dorm type room - all meals are included in your 
accommodation fee.

Application Deadline:
Ongoing. International Primate Rescue accepts volunteers all year round, has a minimum stay of one 
week

Contact Information:
Send mail to: s.a@iprescue.org 
Plot No 20, Boundry Road, Kromdraai
Pretoria PO BOX 295, Pryamid 0210
South Africa
www.iprescue.org

© JGI

asistente de campo voluntario: 3-month project on wild white-faced 
capuchin monkeys in costa rica

Position Description:
I am a graduate student at the University of California, Los Angeles conducting dissertation fieldwork 
in conjunction with the Lomas Barbudal Capuchin Project. I am monitoring one habituated group 
of wild white-faced capuchin monkeys for a period of 3 months. I am taking behavioral, genetic, 
and hormonal data on this group as part of a project on female mate choice. In addition, I will 
be spending 2 weeks following an unhabituated group to non-invasively collect fecal samples for 
genetic analyses.
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I am looking for a field assistant to help me keep my group and help with data collection. My field 
assistant will mostly be responsible for taking GPS data, collecting fecal samples opportunistically, 
filling out monkey census sheets, and helping with fecal sample processing.

I recommend taking a look at the field guide for the Lomas Barbudal Capuchin Project  
to get a sense of the terrain and work schedule of typical field assistants:  
www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/sperry/jobs.html

My assistant and I will be staying at the Lomas de Barbudal Biological Reserve field station instead of 
at the Capuchin Project field assistant house, which is located in Bagaces. As a result, we will have 
less contact with Capuchin Project members and more contact with local Costa Ricans, tourists, 
and park officials. The cost of living at the Lomas de Barbudal Biological Reserve field station will be 
approximately $10 per day.

Field days are long (typically 12-hours plus commute time) and most of our time will be  
spent off-trail. Please contact me via email for any additional information and to express interest.

Qualifications/Experience:
Can carry a heavy backpack (will need to carry lots of water), positive attitude, not afraid to crash off 
of trails, Spanish language skills preferred but not required.
Support provided for internship/volunteer positions (travel, meals, lodging):
No salary. Upon completion of the 2-month or 3-month contract, I will be able to refund up to $800 
in plane fare. Assistants must provide their own medical insurance and pay their own cost of living.

Term of Appointment:
Preferably a 3-month commitment (January-March 2011).

Application Deadline:
Will begin reviewing applications Dec 14, 2010 and will continue on a rolling basis until January 14, 
2011.

Comments:
This is a great opportunity to get primatology field experience. It is a short-term commitment during 
the dry season (no pouring rain), when visibility is high.

Contact Information:
Send mail to: godoy@ucla.edu 
Deptartment of Anthropology, Box 951553
Los Angeles, CA 90095-1553&#8232;
USA
www.anthro.ucla.edu/people/grad-pages?lid=5509
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El martEs 30 dE novIEmbrE, el turismo responsable 
y sostenible en Senegal tuvo una cita especial. 
Todos los agentes turísticos que están trabajando 
en la región de Kedougou, además de autoridades 
locales, debatieron durante toda la jornada con 
el objetivo de obtener una visión participativa y 
de común acuerdo sobre el desarrollo del turismo 
en la zona. Bajo la organización del 
Instituto Jane Goodall España, con el 
apoyo de Ecotumismo.org, el encuen-
tro tuvo un alto índice de participación 
y sirvió para realizar una aproximación a 
las posibilidades que ofrece la región, en 
torno a actitudes responsables, sosteni-
bles y de bajo impacto. Sensibilización, 
equilibrio, formación y autenticidad 
fueron algunos de los valores y necesida-
des que salieron a escena, todo bajo un 
formato muy dinámico que sorprendió a 
los asistentes, poco habituados a sentirse 
los verdaderos protagonistas de jornadas 
de este tipo.

Algunas cuestiones quedaron bastan-
te claras. Hay una necesidad de sensibilizar a la 
población local y a los turistas sobre las poten-
cialidades de la región y sobre como actuar ante 
determinadas situaciones. Es necesario buscar un 
equilibrio con la naturaleza y los recursos precisos 
para satisfacer la llegada de visitantes. Eso por no 
hablar de la prioridad que supone formar adecua-
damente a todos los actores turísticos, en especial 
a los guías, pieza clave y puente entre dos mun-
dos que interactúan, el local y el del turista que 
llega. Y como condición innegociable, mantener 
la autenticidad natural y cultural de este destino, 
principal atractivo que se puede ofrecer al visitante 

que llega hasta aquí. En torno a la protección de la 
biodiversidad y de los chimpancés, con la reciente 
declaración de la Reserva Natural Comunitaria de 
Dindefelo como trasfondo, el ecoturismo se pre-
senta como una alternativa paralela de desarrollo y 
conservación. 

La principal conclusión que se pudo extraer es 
que todos estos actores tienen más que interiori-
zado cómo tienen que hacer las cosas y el cami-
no a seguir para desarrollar un tipo de turismo 
responsable y sostenible en la región. La cuestión 
es que el binomio cultura-naturaleza se mezcla 
en Kedougou en forma de un producto turístico 
con la suficiente autenticidad como para erigirse 
en uno de los principales motores económicos de 
la región. Y no sólo eso, sino que además puede 
ser la excusa perfecta para promover la conser-
vación de un ecosistema que es necesario man-
tener intacto. Por ello, el taller se aprovechó para 

POR UN TURISMO SOSTENIBLE Y DE BAJO IMPACTO EN  
                                                      KEDOUGOU (SENEGAL)

�2
b o l e t í n  i j g

Texto de Javier Tejera y Margarita Melis de Ecotumismo



presentar el proyecto del Instituto Jane Goodall 
España en relación a la protección de la biodiver-
sidad y de los chimpancés en la Reserva Natural 
Comunitaria de Dindefelo. 

Especialmente enriquecedoras resultaron las 
dinámicas de grupo que se organizaron, divi-
diendo a todos los asistentes en cuatro grupos, 
que interpretaron a su vez diferentes roles en 
base a siete dilemas clave. El objetivo era llegar a 
una reflexión común sobre algunas situaciones y 
dilemas actuales y futuros a los que se enfrenta 
el sector turístico en la zona. Precisamente, este 
formato sorprendió a los asistentes, poco habi-
tuados a sentirse los verdaderos protagonistas de 
jornadas de este tipo, en donde el dinamismo y 
la participación de todos fue la principal herra-
mienta. Y es que no podía ser de otra forma, 
ya que si el turismo sostenible y responsable 
promueve que su gestión esté en manos locales, 
han de ser los propios actores locales los que 
marquen el camino a seguir, con sus impresiones 
y puntos de vista.

Durante la sesión, también se puso la primera 
piedra de un plan de acción a cinco años para 
desarrollar de forma ordenada y consensuada 
el turismo en Kedougou. Todos los asistentes 
firmaron un acuerdo mínimo de 
base, en torno al que se comenzará 
a planificar las acciones para este 
período. Más allá del carácter sim-
bólico de este hecho, se enmarca 
la importancia de haber puesto a 
todos los agentes turísticos y autori-
dades locales y regionales presentes 
a remar en la misma dirección de 
responsabilidad y sostenibilidad.

Además, al margen de las accio-
nes de sensibilización, conservación 
medioambiental e investigación 
científica que el Instituto Jane 
Goodall está desarrollando, poco a 
poco el proyecto avanza hacia otras 
vertientes. En el plano de la promo-
ción turística, una de las primeras 

acciones que se pondrán en marcha para 2011, 
para tratar de llenar el vacío existente de infor-
mación en Internet, es la creación de un comple-
to sitio Web en francés, castellano e inglés, con 
información completa del destino dirigida a viaje-
ros independientes, semi-independientes y grupos 
organizados. 

Algunas reflexiones clave
¿Por qué es necesario un desarrollo sostenible del 
turismo en esta región? Principalmente porque 
el desarrollo incontrolado del turismo, tal y como 
se ha visto en otros destinos, puede llevar a la 
destrucción del patrimonio natural o la pérdida 
de la diversidad cultural. Un acercamiento a un 
turismo sostenible o responsable ayuda a proteger 
la biodiversidad y el patrimonio cultural e, inclu-
so, puede ayudar a justificar su conservación y 
gestión. Del mantenimiento de potenciales como 
estos, depende en buena medida mantener las 
diferencias de un destino con respecto a otro y, 
por tanto, las posibilidades de obtener unos bene-
ficios limpios, que no afecten al ritmo normal de 
una comunidad. 

Sólo hace falta echar un vistazo a la estanda-
rización que ha sufrido en los últimos 50 años 
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muchos destinos de 
la costa española 
para ver ejemplos 
peligrosos. O, inclu-
so, mirando de 
puertas para dentro, 
en el propio Senegal 
se comienzan a per-
cibir ciertos riesgos 
en lugares como la 
Petite Côte, Sant 
Louis o Cap Skirring. 
Pero, ¿por qué el turismo en estas otras regiones 
de Senegal no supone un potencial económico 
para sus habitantes? Las cifras hablan por sí solas. 
El turismo en Senegal está concentrado en estas 
tres regiones principalmente, basado en el modelo 
de balneario y sol y playa, con una alta concen-
tración de hoteles de capital inversor extranjero. 
Sin entrar en los impactos que pueden tener estos 
modelos en el plano medioambiental y social, hay 
que destacar que el 85% de los beneficios que 
se generan son repatriados al país de origen de la 
inversión. 

La población local sólo puede disfrutar de la 
creación de algunos puestos de trabajo pero, en la 
mayoría de casos, son deficientes y mal remunera-
dos. Eso por no hablar de que el medio rural está 
totalmente excluido del sector turístico y enfrenta-
do al aumento del paro y de la pobreza. ¿Este es el 
camino que quiere seguir la región de Kedougou? 
Desde luego que tiene todos los ingredientes para 
hacer justo lo contrario. En este escenario, hay 
algunas nuevas tendencias que favorecen el desa-
rrollo de un turismo controlado y sostenible en 
la zona. El ecoturismo como forma de viaje res-
ponsable, desarrollado en espacios naturales con 
un componente educacional y que permite una 
protección del medio ambiente y un bienestar de 
la comunidad local, ha aumentado un 20% y ha 
motivado un 15% más de desplazamientos turísti-
cos a nivel mundial (Datos de la UNWTO). 

No cabe duda que se trata del producto 
perfecto para las potencialidades que ofrece 

esta parte de Senegal. De todos 
modos, no hay que perder de vista la calidad 
transversal de sostenibilidad y responsabilidad 
que debe estar presente en cualquier modelo 
turístico. Y esto es algo que la gente aquí 
tiene muy presente. Ser responsable en el 
turismo implica ser consciente de los impactos 
que generamos con nuestras acciones, tanto 
por parte del turista como del actor turístico 
con el que interactúa. Un turista que llega a 
Kedougou también puede ser responsable 
con sus decisiones, por ejemplo, optando 
por el transporte público en lugar de por los 
4×4, comprando productos artesanales que 
no conlleven un impacto ecológico (como 
los Djembé o Tam-Tam, los míticos timbales 
senegaleses cuya producción requiere de un 
tronco entero de árbol por unidad) o cuidando 
ciertas actitudes que, debido a las diferencias 
culturales, pueden crear situaciones incómodas 
y molestas para los habitantes locales. 

En este sentido, la proactividad, empatía 
y la información que faciliten al respecto 
los campamentos y, sobre todo, los guías 
resulta clave para un buen comportamiento 
del turista. En todo este marco de decisiones 
éticas y personales, surge la sostenibilidad del 
modelo como una visión a largo plazo de los 
impactos de la actividad turística. Esto significa 
que para contar con un modelo sostenible, 
se requiere ser responsable con las decisiones 
personales que se toman y viceversa.

b o l e t í n  i j g
�4



Si lo deseas, puedes realizar un pedido de cualquiera de estos regalos para la gente que quieres.
Los beneficios de estas ventas se destinan a los proyectos de conservación,  

educación y desarrollo liderados por el IJG.

Soci@s y ChimpAmig@s tienen un descuento del 10%. 

Tienda online del IJG:  
Camisetas, libros, dvd y Mr H Junior

Para pedidos envíanos un email a: info@janegoodall.es y te daremos detalles. Muchas gracias.

[Los gastos de envío son de 5,95 € hasta 5 kg de peso (uno o más productos) para todo el país]

NUEVO LIBRO, edición especial en inglés para el 50º aniversario:

“Jane Goodall: 50 years at Gombe”

Un tributo a cinco décadas de investigación 

de la naturaleza, conservación y educación, 

por parte de la extraordinaria Jane Goodall. 

Bellísimo libro ilustrado con fotos de gran 

calidad. Un tesoro en 144 páginas y tapas 

duras. Imperdible.

Precio: 35 € (más envío). 

No disponible en librerías de España. 

Camiseta de Kukuxumuxu Mr H Junior Regala apadrinamientos ChimpAmig@s

Otros libros y DVDs:
 • Otra manera de vivir 

Precio: 12 €

 • Los diez mandamientos  
para compartir el planeta con los  
animales que amamos 
Precio: 18 €

 • Los chimpancés salvajes de Jane Goodall 
Precio: 12 €

Precio: 15 €
Peso: 150 gr

Precio: Adulto Verde y Negro 18 €
            Niñ@s Amarilla 13 €

Abono mensual: 12 €  Abono anual: 130 € 
Abono mensual junior: 9 €  Abono anual junior: 100 €

Con un dibujo origi-
nal y con la frase de 
Jane Goodall: “No 
importa lo pequeña 
que sea nuestra 
aportación, juntos 
marcamos una gran 
diferencia”.



3ª edición de BioDiverCiudad, el novedoso programa de educación ambiental sobre 
biodiversidad urbana, creado por el Instituto Jane Goodall, y que cuenta con la 

colaboración de la Fundación Biodiversidad.

¡BioDiverCiudad gana el Premio Acción 21 2010!
nos complacE compartIr la noticia de que la edición 2009-2010 del programa 
BioDiverCiudad, presentado a los premios Acció 21 (www.bcn.cat/agenda21/accio21/index.
htm), ha sido elegido por unanimidad (junto a otros 4 de entre 41 proyectos presenta-
dos) como ganador del premio que el jurado del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de Barcelona otorga. Este galardón premia el trabajo realizado por todo el equi-
po de BioDiverCiudad y del IJG, para crear y ejecutar este innovador programa de educación 
ambiental, que cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y el Ayuntamiento 
de Barcelona.

 La entrega de premios se realizará el 14 de enero, en un acto presidido por el Alcalde 
de Barcelona, Sr. Jordi Hereu, y la Teniente de Alcalde de Medio Ambiente y Presidenta del 
Jurado, Sra. Imma Mayol.

Lanzamiento del nuevo 
Concurso Nacional  
de Ecoiniciativas 2010-2011
En El últImo trImEstrE dE 2010 se ha abier-
to el III Concurso de Ecoiniciativas de 
BioDiverCiudad, al cual se pueden presentar 
proyectos ambientales, por pequeños que sean, 
que hayan servido para hacer del planeta un 
lugar mejor. La fecha límite de envío del proyec-
to es el 1 de mayo de 2011. Se pueden incluir, 
entre otras, actividades de protección de flora y 
fauna, reciclaje, ahorro energético y educación 
ambiental. Se valorarán varios aspectos del pro-
yecto: objeto, efecto sobre el medio y alcance 
sobre la población, originalidad, aprendi-
zaje para el grupo y compromiso a futuro. 
Alentamos a familias, asociaciones y escuelas a 
presentar proyectos realizados en el curso escolar 
2010-2011. ¡Hay premios para tod@s!  
Más información sobre bases y premios en  
www.biodiverciudad.org/iniciativas.htm 
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Recordamos que el 10 de noviembre en Madrid, Jane Goodall puso el broche final a la 
pasada edición 2009-2010 del programa educativo BioDiverCiudad con la entrega de un 
Certificado de reconocimiento al grupo ganador del II Concurso Nacional de Ecoiniciativas, 
con su proyecto de reciclaje “Tú puedes hacer”, gestado en el C.E.I.P. “Las Rozas” de la 
localidad palentina de Guardo. Este consiguió involucrar a alumnos, profesores, familias y a la 
administración local con importantes resultados pedagógicos y múltiples actividades sosteni-
bles. Al acto asistieron representantes de la comunidad educativa del centro, a los que reitera-
mos nuestra enhorabuena por su extraordinario trabajo y les damos la bienvenida al progra-
ma educativo ambiental Roots & Shoots, a través del cual inspirarán a otras muchas escuelas. 
¡Bienvenidos, grupo R&S L@s Reciclon@s!

De Izq a derecha: Eduardo Lombraña, 
director del centro y responsable del 
proyecto; Jane Goodall; Sara Ocampo 
Donoso y Josu Goiría Orán, dos de los 
participantes.  
Fotografía: Joaquín Fernández

Exitosos EcoSafaris en Barcelona
Por Laia Dotras. Coordinadora de BioDiverCiudad en Cataluña

Como ya es casi una tradición, las actividades prácticas del BioDiverCiudad convocan a 
numerosos participantes deseosos de aprender más sobre la jungla urbana y las especies que 
allí conviven con nosotros. Os hacemos una síntesis de las principales actividades:

Ecosafari en la playa: Descubriendo las aves 
marinas
 Los días 28 de noviembre y 11 de diciembre, nos acercamos 
a la costa para explorar la playa, el mar y nuestro impacto en 
estos ecosistemas tan especiales. A pesar del frío, disfrutamos 
de estos ecosafaris de descubrimiento de las especies que 
habitan en nuestro litoral, como las gaviotas reidoras y las 
gaviotas patiamarillas, que sobrevolaron nuestras cabezas 
y nos permitieron observarlas con detenimiento. Además, 
exploramos las especies que podemos encontrar en la arena 
y el rastro de otras especies marinas que el mar deposita en 
la playa. Así descubrimos la importancia de los bosques de 
Posidonia oceanica, que acogen mucha biodiversidad y evitan 
la desaparición de las playas, observamos puestas de tiburón y 
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animales tan curiosos como las esponjas o las medusas.  
A lo largo del itinerario por la playa, comprobamos el impacto 
de nuestra especie sobre el mar y sus habitantes. Con la 
ayuda de guantes y bolsas de reciclaje, recogimos una gran 
variedad de materiales de origen humano, como botellas, 
plásticos y latas, que luego clasificamos y explicamos su 
permanencia e impacto en el medio natural. 

Los secretos de las aves urbanas
El 21 de noviembre y el 18 de diciembre pudimos 
disfrutar de un interesante ecosafari el Parque de la 
Ciutadella. Con la ayuda del Profesor Roots y dos expertos 
ornitólogos y naturalistas, descubrimos los secretos de las 
aves que conviven con nosotros en Barcelona. A través de un 
itinerario por el parque, vimos diferentes especies de aves y 
algunos nidos y otros rastros de estos vecinos tan especiales. 
Conociendo e identificando estas especies, podemos valorar 
su importancia y tomar medidas para su protección y conser-
vación. Durante los ecosafaris surgen ideas para desarrollar 
proyectos pro-ambientales y así participar en el Concurso de 
Ecoiniciativas, realizando acciones efectivas que ayuden a 
reducir nuestra huella ecológica y proteger la biodiversidad. 

Taller de Flora en Montjuïc
La última actividad del 2010 tuvo como protagonista al 
mundo vegetal. El taller se realizó en uno de los lugares 
con mayor interés botánico de Barcelona y nos acercó 
a plantas únicas o muy escasas en la ciudad. A lo 
largo del taller conocimos algunas de las diversas 
especies de plantas del Jardín de Aclimatación y 
sus curiosidades, en un lugar excepcionalmente 
tranquilo. También aprendimos el origen de algunas 
plantas y los beneficios que aportan a otras espe-
cies, incluyendo la nuestra. Reutilizamos recipientes 
de plástico, como botellas viejas o vasitos de yogur 
para plantar una semilla y tod@s los participantes se 
llevaron un futuro árbol o planta a casa.

Futuros ecosafaris en Barcelona: 
15/ 01 y 5/02 – LOS SECRETOS DE LAS AVES URBANAS  

         (Parc de la Ciutadella)

22/01 – FLORA AUTÓCTONA, FLORA ALÓCTONA (Parc del Montjuic)

19/02 – EL TESORO DEL CASTELL DE L´ORENETA  (Parc de l’Oreneta)

Inscripciones y más información en info@biodiverciudad.org

Huevos de tiburón



Talleres BioDiverCiudad en la Biblioteca NacionalTalleres BioDiverCiudad en la Biblioteca Nacional
Por Marisa Mariñán. Responsable talleres del programa Biodiverciudad en Madrid.

los días 23 y 30 dE novIEmbrE y 18 y 19 de diciembre se realizaron en 
el Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid 4 jornadas de talleres 
enmarcados dentro del programa BioDiverCiudad. Bajo el nombre 
de “Todos dejamos huella” y “¿Qué es la biodiversidad? 
Conexiones entre el medio natural y urbano”, más de 90 niños 
de todas las edades asistieron a los talleres participando de forma 
muy activa en todas las actividades. 

Mediante vídeos, juegos y presentaciones los asistentes pudieron 
aprender qué clases de huellas dejamos los humanos y si se parecen o 
no a las que dejan el resto de los animales y plantas que conviven con 
nosotros en la ciudad, en los parques, en las fuentes del barrio...

También pudieron comprobar los efectos que nuestros hábitos 
de vida causan al resto de especies que conviven con nosotros 
y cómo un empleo más sostenible de los recursos favorece la 
conservación del medio ambiente. También descubrieron por 
qué es tan importante mantener la biodiversidad del planeta, 
ya que algunas especies están en peligro, y qué se puede hacer 
desde casa para colaborar. Se dieron a conocer varias especies 
emblemáticas del medio urbano y cómo debemos actuar para no 
romper el equilibrio de la biodiversidad que nos rodea.
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Participantes en la Fuente del Berro escuchando 
las explicaciones de los expertos Pepe Plana 
y Alberto Madroño en el ecosafari del 28 de 
noviembre de 2010, a cero grado de temperatura.

Àrboles centenarios y pájaros como el martín pescador  
o el mosquitero común
Por Adriana Castro. Coordinadora del programa BioDiverCiudad en Madrid.

más dE 80 personas participaron en los dos ecosafaris que organizó el Instituto Jane 
Goodall  en Madrid los pasados 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2010 en la 
Fuente del Berro y el Parque Juan Carlos I respectivamente. Estas dos actividades se 
organizaron de forma gratuita para el público en general en el marco del programa 
BioDiverCiudad, puesto en marcha con la colaboración de la Fundación Biodiversidad.

Guiados por los expertos Pepe Plana en botánica y Alberto Madroño en ornitología, 
grandes y pequeños descubrieron la enorme variedad de especies que habitan en estos 
parques tan diferentes entre sí. 

La Fuente del Berro –caracterizado por sus  
laberínticos caminos que suben y bajan entre 
frondosos arbustos y centenarios árboles como el 
ginkgo biloba o el tejo, da cobijo a especies como 
el mirlo, la paloma bravía y el gorrión– además 
de numerosos gatos domésticos que han sido 
abandonados y juegan entre los monumentos que 
adornan el parque, siendo el de Becquer el más 
conocido.

EcoSafaris BioDiverCiudad en Madrid



Imágenes de la ruta del ecosafari del  
19 de diciembre de 2010 en el Parque 

Juan Carlos I, y pareja de “cormorán 
grande” secándose en una farola.

Y el Juan Carlos I, rodeado por un gran 
canal en forma de anillo, cuenta igualmente con 
una gran variedad de biodiversidad tanto botánica 
como ornitológica. El olivar que se conservó con más 
de 200 ejemplares imprime un carácter especial a este 
parque, que también cuenta con grandes avenidas 
de cemento que se llenan de ciclistas, patinadores y 
corredores de todas las edades. 

Este hecho no impidió que durante el ecosafari se 
registrase una de las listas más numerosas de avistamiento 
de pájaros logradas hasta ahora, con 18 especies 
diferentes entre las que destacan el martín pescador, la 
gallineta común, el cormorán grande, el ganso del Nilo 
(introducido por los humanos), la bisbita, la lavandera blanca  
y el mosquitero común.

   

¡Os esperamos en las próximas 
actividades!

Futuras actividades en Madrid: 
12/01 – Taller “Todos dejamos huella” (Hospital 12 de Octubre)

23/01 – Ecosafari para Exploradores urbanos (parque Berlín)

Más información en adriana.castro@janegoodall.es

EcoSafaris BioDiverCiudad en Madrid
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Formación en MONA,
      con descuentos para socios y voluntarios 
       del Instituto Jane Goodall



Fundación MONA abre el plazo de inscripción a sus cursos 2011

Fundación MONA ha abierto a partir del 20 de diciembre el plazo de inscripción para los diferentes 
cursos que se ofrecerán durante el año 2011. En esta edición se ofrecerán un total de 18 cursos 
estructurados en 5 áreas temáticas: Primatología y Etología, Conservación y Manejo, Evolución 
Humana, Fotografía y Dibujo, y Ciencias Naturales. En esta próxima edición incorporaremos nuevos 
cursos y seminarios entre los que destacarán: Seminario de Cognición de Primates I y II, Conservación 
de los chimpancés; Dibujo naturalista, o Perfeccionamiento en Fotografía de Naturaleza, entre otros. 
Otras novedades destacables son la incorporación de dos cursos sobre Manejo y Cuidado de Primates, 
así como un nuevo nivel de nuestro curso de Orígenes y Evolución del Comportamiento Humano. 

Nuestro programa de formación, iniciado en 2007 y por el que ya han pasado más de 780 personas, 
está dirigido a todas las personas interesadas en los Primates, en la Naturaleza, en la Conservación 
y en las Ciencias Naturales y Humanas. Preferentemente se dirige a licenciados y estudiantes de 
Psicología, Biología, Prehistoria, Veterinaria o Antropología que quieran profundizar en el conocimiento 
de los primates: evolución, conservación, biología y comportamiento. Igualmente, también está abierto 
al público general interesado en realizar una primera toma de contacto con el mundo de la primatología 
y el comportamiento animal, la conservación, la evolución humana o con las ciencias naturales de 
manera integral. Por ello, no es necesario ningún requisito ni conocimiento previo para poder asistir a 
nuestros cursos.

CURSOS OFRECIDOS Y FECHAS

Área Primatología y Etología
Curso de Especialización de Asistente de Campo en Etoprimatología (6 a 9 meses)
* Convocatoria abierta todo el año

Etología de Primates – Nivel 1 (15 horas; 2 días)
1.  Marzo: 18-19
2.  Mayo: 6-7
3.  Julio: 8-9
4.  Agosto: 5-6
5.  Septiembre: 2-3

Etología de Primates – Nivel 2 (15 horas; 2 días)
1.  Junio: 3-4
2.  Septiembre: 16-17

Etología de Primates – Nivel 3 (15 horas; 2 días)
1.  Octubre: 14-15

Taller Práctico de Observación del Comportamiento de los Primates (15 horas; 2 días)
1.  Julio: 29-30

Seminario de Cognición de Primates I (8 horas; 2 días)
1.  Pendiente de fecha

Seminario de Cognición de Primates II (15 horas; 2 días)
1.  Pendiente de fecha

Biología, Conservación y Comportamiento de Primates (en colaboración con Animal 
Latitude) (7 horas; 2 días)
1.  Pendiente de fecha



Área de Conservación y Manejo
La Conservación de los Primates y de sus Hábitats (7,5h; 1 día)
1.  Febrero: 25
2.  Octubre: 7

La Conservación de los Chimpancés: estado actual y retos de futuro (7,5 horas; 1 día)
1.  Mayo: 21

Seminario de Manejo y Resocialización de Primates
1.  Pendiente de fecha

Cuidador de Primates
1.  Diciembre: 16-17

Área Evolución Humana
Orígenes y Evolución del Comportamiento Humano I (15 horas; 2 días)
1.  Junio: 24-25

Orígenes y Evolución del Comportamiento Humano II (15 horas; 2 días)
1.  Noviembre: 4-5

Área de Fotografía y Dibujo
Iniciación a la Fotografía de Naturaleza (15 horas; 2 días)
1.  Marzo: 4-5
2.  Abril: 29-30

Perfeccionamiento en Fotografía de Naturaleza (15 horas; 2 días)
1.  Julio: 1-2

Iniciación al Dibujo Científico y Naturalista (15 horas; 2 días)
1.  Abril: 8-9

Área de Ciencias Naturales
De los Primates a las Estrellas: Iniciación a la Astronomía (15 horas; 2 días)
1.  Diciembre: 9-10

Tarifas:
Cursos de 1 día: Tarifa general 50 €
Cursos de 2 días: Tarifa general 100 €

* Consultar descuentos para estudiantes, parados, socios y padrinos de Fundación Mona, y socios y 
miembros de las organizaciones: Instituto Jane Goodall, AICAS y Altarriba, Libera.

Para más información sobre el programa, funcionamiento y procedimiento de inscripción ponerse 
en contacto con:
Miquel Llorente Espino
Unitat de Recerca i Laboratori d’Etologia
Fundació Mona

http://www.fundacionmona.org/es/proyectos/cursos.html

Correo electrónico: recerca@fundacionmona.org
Teléfono: 972 477 618



Diseño: Rosa Romeu
Edición: Federico Bogdanowicz

“Lo que haces marca la diferencia,  
y tienes que decidir qué tipo  

de diferencia quieres marcar.”

Jane Goodall
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