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UN POCO DE HISTORIA RECIENTE…
Hace exactamente dos años y medio que el IJGE fue registrado ofi cialmente como 

asociación. Pocas semanas más tarde, arrancábamos con las primeras ideas para llevar a 
cabo un programa de educación y movilización ambiental que llegase al máximo núme-
ro de personas, especialmente a los más jóvenes y a las escuelas de forma gratuita o con 
coste reducido. Para eso necesitábamos fi nanciación. La conseguimos. En ese primer 
año colaboraron la Fundación Biodiversidad y la Fundación Banesto. Pero sobretodo 
necesitábamos ideas frescas y maneras nuevas de comunicar.

En la primera reunión de ‘brainstorming’ para preparar las actividades de este 
programa todavía por nacer, llegábamos con un título, “BioDiverCiudad”. Teníamos 
claro que son los jóvenes y las familias urbanas los que más alejados pueden estar del 
conocimiento de la naturaleza, fundamento imprescindible para su protección. Y con 
unos contenidos de base, aportados por varios de los técnicos de la primera junta.

PROFESOR ROOTS

Pero faltaba la parte ‘Diver’, el cómo comunicar esos conocimientos y un elemento 
integrador y referencial para el programa. Federico Bogdanowicz, actual vicepresiden-
te del IJGE y responsable directo del programa, sugirió crear un personaje 
real y en cómic llamado Profesor Roots, en referencia al programa educativo 
global “Roots&Shoots”. Dicho personaje ayudaría a l@s urbanit@s a reencon-
trarse con la biodiversidad de sus ciudades y a protegerla, acompañándolos en 
actividades al aire libre y fi jando sus conocimientos en fi chas-cómic didácticas.

Además de ser antropólogo y primatólogo por la Universidad de Barcelona, 
nuestro director ejecutivo tiene un pasado como actor y guionista reconocido 
en Argentina. No vamos a desvelar en este punto 
la identidad real del Profesor Roots, por si hubiera 
niñ@s leyendo, pero no es difícil de imaginar…

CLUB SUPER3

Pues bien, el profesor Roots, ese explorador 
despistado enviado por Jane en misión especial a 
Europa para hacer ‘redescubrir’ la biodiversidad 
a los habitantes de sus grandes ciudades, fue 
invitado al acto anual del Club Súper 3 de TV3 
(Televisió de Catalunya) para presentar en directo sus 
propuestas para movilizarnos por el medio ambiente. 
El acto tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Barcelona y acudieron 
unas 100.000 personas durante la jornada, con unas 10.000 presentes 
durante el show del Profesor Roots.

EDITORIAL



La actuación de casi 30 minutos comenzó con el disparatado Roots buscando una 
huella gigante, la “huella ecológica”, y descubriendo que nuestra gran huella afecta a 
especies cercanas y lejanas también, como se pudo ver en la videoconferencia con Rebeca 
Atencia desde Congo, en relación con el consumo de madera tropical desde España  
(3er importador mundial), y de nuestra demanda de coltán para móviles y ordenadores, 
que afecta a humanos y también a gorilas y chimpancés en RD de Congo. El contenido 
de la actuación fue de tipo educativo, divertido y con invitación a la acción a través de la 
campaña Movilízate por la selva, lo cual fue muy valorado por el público. 

Según sus propias declaraciones tras la canción final con guitarra en mano, el Profesor 
Roots, que iba preparado para recibir cientos de tomatazos, se sorprendió gratamente al 
hablar con los pequeños y descubrir que: “… todavía hay esperanza! Estos kids están 
muy motivados to change el mundo, el medio ambiente… y el ambiente completo si 
hace falta!!”.

Así pues, con Roots a la cabeza continuamos con fuerza proponiendo actividades para 
todos los públicos en el marco del programa de educación ambiental Biodiverciudad, con 
ecosafaris y talleres en Madrid y Barcelona. Os animamos a seguir muy de cerca estas y 
otras propuestas, como el concurso de ecoiniciativas, que termina el 21 de diciembre. 
Para conocer más, puedes visitar www.biodiverciudad.org. 

ESTE MES

Además, este mes de octubre nos ha traído una excelente noticia desde la República 
Democrática del Congo, desde donde Laia Dotras, trabajando actualmente en el  
proyecto de la ONGD “Coopera” junto a Carmen Vidal, nos informa del nacimiento 
de un grupo Roots&Shoots en Lwiro, una zona muy conflictiva al Este del país.

También este mes de octubre ha estrenado el programa Ecoinvestigadores,  
con las dos primeras personas visitando y trabajando en el proyecto de conservación de 
los últimos chimpancés en Senegal. Nos dirán lo que realmente piensan sobre tener que 
contar las semillas de frutos de temporada en excrementos recientes de chimpancés. 

Mundoescuela nos lleva al otro extremo de África, a las iglesias talladas de Lalibela, 
en Etiopía, un país sorprendentemente diverso.

Finalmente, os recomendamos echarle un vistazo a la nueva 
agenda de actividades del IJGE y relacionados para el mes de 
Noviembre.

Muchas gracias a voluntari@s, soci@s, chimpamig@s y amig@s a 
secas por seguir ahí un mes más!

 
Instituto Jane Goodall España
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Colaboraciones con otras ongs para salvar vidas

Recientemente han llegado dos nuevos bebés 
chimpancés al Centro de Recuperación de 
Tchimpounga. Su estancia será corta, ya que una vez 
curados y rehabilitados serán trasladados a otra ONG, 
Habitat Ecologique et Liberté des Primates (HELP) 
Congo donde serán cuidados a más largo plazo. Por 
cuestiones logísticas, HELP Congo pidió al Instituto 
Jane Goodall que se ocupara de estos chimpancés 
temporalmente. Los chimpancés tienen entre uno y 
dos años. Fueron confi scados en Brazzaville gracias 
a la colaboración de dos ONGs, Project Protection 
des Gorilles (Fundación Aspinall) y Last Great Ape 
(LAGA). Desgraciadamente, estos chimpancés tuvieron 
que estar algunos días en el descuidado Zoo de 
Brazzaville antes de ser trasladados a Tchimpounga. 
Es así que cuando llegó el personal de IJG, el 
chimpancé más joven se encontraba a punto de morir. 
Ambos fueron trasladados a Tchimpounga en avión. 
Los dos chimpancés necesitaron cuidados intensivos 
para salvar sus vidas, especialmente el más pequeño, 
que había perdido mucho peso, no tenía fuerza ni 
para levantar la cabeza, tenía muchos parásitos en su 

aparato digestivo y una infección fúngica. Gracias a los cuidados del personal de nuestro Centro, se encuentran 
mucho mejor ahora. Una vez que se recuperen totalmente y pase el periodo de cuarentena, serán trasladados a 
HELP Congo. Allí pasarán sus días hasta que puedan ser reintroducidos junto con otros chimpancés en el Parque 
Nacional de Conkouati-Douli.

 Ya son 144 los chimpancés acogidos en el 
Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga, 

al cual los socios y Chimpamig@s del Instituto Jane Goodall España 
apoyan a través de sus cuotas (www.janegoodall.es). En esta sección informamos 

de las últimas novedades, mientras se prepara el próximo informe exclusivo para socios 
Chimpamig@s. Os invitamos a seguir apoyando las labores de rescate, cuidado y manutención de 

los chimpancés de Tchimpounga, y demás programas desarrollados en Congo. Muchas gracias.

Aquí van algunas novedades de los proyectos en el santuario de Tchimpounga
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Comparacion comportamental entre chimpances y bonobos

Tchimpounga ha estado albergando a muchos 
investigadores de la Universidad de Duke (EEUU) y 
del Instituto Max Planck (Alemania) interesados en el 
estudio de las diferencias entre chimpancés, bonobos y 
humanos, y como éstas se reflejan en la historia evolutiva 
de las tres especies. Además, llevan a cabo estudios sobre 
la inteligencia del chimpancé, o lo que los científicos 
llaman cognición. Los estudiantes del Dr. Brian Hare 
(Duke) y Dr. Michael Tomasello (MPI) llevan varios 
años estudiando los chimpancés de Tchimpounga y de 
su Instituto filial en Uganda. Este tipo de colaboración 
beneficia tanto a la ciencia como al bienestar de los 
chimpancés. Son estudios muy enriquecedores para 
los chimpancés de los santuarios y demuestran que se 
pueden llevar a cabo estudios tan valiosos en un entorno 
más ético como es un Centro de Rehabilitación. Además, 
han demostrado que los cuidados dados en nuestro 
santuario son ejemplares: los resultados a menudo han 
superado aquellos obtenidos con otros chimpancés en 
zoos o en laboratorios. Esto no ha sido noticia para 
nosotros; sabemos que si queremos tener éxito en las 
reintroducciones de nuestros chimpancés a la vida 
salvaje, es necesario ofrecerles un entorno con el mayor 
enriquecimiento posible. 

Nueva confiscación de los ecoguardas del ijg

El equipo de Ecoguardas de la Reserva Natural de 
Tchimpounga ha vuelto a demostrar una vez más su 
efectividad arrestando a un cazador ilegal con tres monos. 
Los animales se cazaron en una zona alejada y pantanosa 
de la reserva. El taxista que los llevaba intentó ocultarlos. 
Sin embargo, en la entrada del parque, dos ecoguardas 
registraron el coche y encontraron a los animales. Habían 
sido asesinados y ahumados. El taxista aseguró que 
desconocía el contenido del equipaje. Finalmente, uno de 
los pasajeros admitió haber cazado a los monos. Confesó 
que alguien en Point Noire le pidió que lo hiciera para 
luego vender su carne en el mercado central. La caza 
furtiva es un problema en todo el país, y es absolutamente 
necesaria la aplicación total de las leyes a todos los niveles 
para asegurar que especies tan preciadas no acaben 
extinguiéndose. Más allá de este incidente, la Reserva 
Natural de Tchimpounga se encuentra en buen estado 
gracias a la presencia del Instituto Jane Goodall y de su 
equipo de Ecoguardas.
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“Las raíces penetran la tierra en todas partes del mundo y construyen una base sólida. 
Los brotes lucen débiles. Sin embargo son capaces de traspasar muros de cemento para 

alcanzar a luz. Miles de raíces (Roots), miles de brotes (Shoots), miles de jóvenes 
alrededor del mundo pueden derrumbar esos muros. Tú puedes cambiar el mundo.”

  Jane Goodall

EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE PRIMATES DE LWIRO (C.P.R.L.) está situado en la localidad que le 
da nombre, a 40 kms al norte de Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo, en 
la frontera con Ruanda.

En dicho centro, gestionado por la ONGD española “Coopera”, se trabaja por proporcionar 
el mejor cuidado posible a los primates que llegan huérfanos desde todas las partes del país al 
tiempo que se emplean grandes esfuerzos por asegurar su protección en la vida salvaje.

El domingo 4 de octubre de 2009 se formó el primer grupo Roots&Shoots en Lwiro. Este está 
compuesto por 9 niñas y niños de entre 8 y 14 años. Todos los miembros de este grupo son 
hijos de trabajadores del Centro de Rehabilitación.

Para llevar a cabo las actividades, el grupo “R&S Lwiro” se reunirá en una sala educativa 
(ubicada en esta misma localidad) de la que dispone la ONGD “Coopera”. Además se 
adquiere diverso material de papelería con parte de la donación realizada por el Instituto Jane 
Goodall España (IJG España) para empezar a desarrollar actividades proambientales en la zona 
de Sur Kivu.

Miembros del Grupo “R&S Lwiro”. 
Arriba (de izda. a dcha.): Frank, Salomon, Guilin, 
Bwami, Fiston y Rael. 
Abajo (de izda. a dcha.): Ciku, Salomon y Josiwe

Material de papelería adquirido. 
Sala educativa de ONGD Coopera.

5
O C T U B R E  2 0 0 9



PRIMERA REUNIÓN
Lwiro, 4 de Octubre de 2009. 14.00 h local

EL PRIMER DÍA es el día de las presentaciones. Así lo hace cada uno de sus componentes, a 
pesar de que ya se conocen entre sí. La mayoría de ellos hablan francés, excepto el más 
pequeño, Josiwe, que solamente habla kiswahili. Todos tienen un gran interés por la natura-
leza y conocen el trabajo que desarrollan sus padres en el C.R.P.L. También conocen algunas 
características del Parque Nacional Kahuzi-Biega y de la fauna que habita en esa zona.

Empezamos nuestras actividades y lo hacemos hablando de los chimpancés, para ver qué 
conocen sobre ellos. Para ilustrar los contenidos de la charla se utilizan materiales informati-
vos del IJG, en inglés y francés. Después de comentar algunas características de estos prima-
tes se lee una parte del cuento “Dému le chimpancé au royaume de Dame Nature”, diseñado 
por IJG.

Se han repartido imágenes y fotografías de chimpancés y ha empezado una divertida 
sesión de dibujo para empezar a decorar nuestra nueva sala educativa.

Durante la sesión de dibujo hemos recibido una visita inesperada, la del Sr. Dieudonné Boji, 
conservador del Parque Nacional Kahuzi-Biega.

El siguiente relato (junto con las fotografías que ilustran este artículo) 
está realizado por Laia Dotras, primatóloga española por la UB. 

Actualmente Laia, voluntaria de Instituto Jane Goodall España, desempeña trabajos 
como Responsable de Gestión en Bukavu (RDC), para la ONGD “Coopera”.
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Derecha: Frank leyendo en voz alta 
para el resto del grupo.
Izquierda: el grupo en acción.



1. Josiwe, retratando un chimpancé.
2. Salomón coloreando. 
3. Cilku. 
4. Guilin, el artista.

1 2

3 4



Acompañado por la española Carmen Vidal, Directora Técnica de “Coopera”, y una 
pequeña cría de cercopiteco de cola roja que acababa de ser decomisada y trasladada al 
C.R.P.L. para su rehabilitación, ha explicado al grupo su labor y el por qué esa cría había sido 
rescatada y transportada hasta Lwiro, haciendo referencia al tráfi co ilegal de primates que 
existe en la RDC y el importante papel del C.R.P.L. en la conservación de estos 
animales en la zona.

Finalmente, hemos colgado 
todos nuestros dibujos en una 
de las paredes de nuestra sala y 
hemos acordado reunirnos todos 
los domingos de 14.00 h a 16.00 h 
para seguir aprendiendo sobre la 
naturaleza y los problemas a los 
que se enfrenta, así como para 
proponer posibles soluciones!

Sr. Dieudonné Boji, 
Conservador del Parque 
Nacional Kahuzi-Biega.



SEGUNDA REUNIÓN
Lwiro, 11 de Octubre de 2009. 14.00 h local 

EN ESTE SEGUNDO encuentro hemos descubierto, utilizando guías de fauna africana, los ani-
males que habitan en la R.D. del Congo. Algunos de ellos, como el okapi o el bonobo, sólo 
se encuentran en este país africano. También identifi camos los animales más emblemáticos 
que viven en el Parque Nacional Kahuzi-Biega: el gorila (Gorilla beringei graueri), el chimpan-
cé (Pan troglodytes schweinfurthii), el colobo blanco y negro del África occidental (Colobus 
angolensis) y el elefante de selva (Loxodonta africana cyclotis). Mediante la interpretación de 
un libro elaborado por una ONG local, se visualizó el relevante papel que tienen estas especies 
en su hábitat, como sería la dispersión de semillas. Y como todos estos animales necesitan la 
selva para sobrevivir, ya que de allí obtienen su alimento.

Después de un juego de preguntas y respuestas en el que participamos todos, ojeamos y 
leímos diversos números de la revista “Le Gorille” publicada por la ICCN (Instituto Congolés 
de Conservación de la Naturaleza). En ellas se divulga información sobre el Parque Nacional 
Kahuzi-Biega, el estado de las poblaciones de gorila, sus amenazas más graves (destacan-
do las minas ilegales de coltán que se encuentran dentro del parque, motivo de la reciente 
puesta en marcha, por parte del Instituto Jane Goodall España, de la campaña de reciclaje de 
móviles “Movilízate por la Selva”) y el trabajo de protección que llevan a cabo los guardas. 

Debido a la lluvia no hemos podido llevar a cabo la actividad al aire libre prevista así que 
hemos continuado en el aula educativa, coloreando dibujos de gorilas y chimpancés a los que 
añadíamos frases en kiswahili sobre la biología de estas dos especies. Poco a poco, el aula 
educativa va cogiendo color, entre los dibujos del primer encuentro y algunos pósters con 
fotos de chimpancés y gorilas. 
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Descubriendo los habitantes 
del parque nacional.



Les apasiona dibujar y todos me han propuesto 
copiar algunas de las imágenes de los animales que 
aparecen en las guías de fauna africana, para poder 
mostrar a sus familiares. Así que el regreso a sus 
casas hoy ha sido con dibujos de gorilas, leopardos, 
elefantes y otros animales que viven en el parque, a 
pocos kilómetros de Lwiro!

Esperamos que la semana que viene disfrutemos 
de un encuentro sin lluvia y que podamos explorar 
los alrededores.

Laia Dotras

Juego de preguntas y 
respuestas sobre los 
animales del parque.

El Instituto Jane Goodall España reconoce la gran labor que se realiza en este 
Centro de Rehabilitación de Primates, conscientes además de la difícil situación política, 

civil y económica que desde hace años sufre este país y por consiguiente todos los 
trabajadores y voluntarios de este Centro.

Que dentro de este marco siga existiendo espacio para trabajar por la paz, la conservación 
y la educación entre los más pequeños es, cuanto menos, plausible. 

¡Enhorabuena, Laia!
¡Y muchas gracias a todos los que desde allí lo estáis haciendo posible ¡

Instituto Jane Goodall España.
Programa educativo Roots and Shoots.



Publicamos la cuarta entrega sobre la experiencia de Rebeca Atencia y Fernando Turmo en Congo. 
Esperamos dar respuesta así a todos los que preguntaban sobre sus inicios en África, y brindar 

testimonios de primera mano sobre lo que signifi ca el trabajo de campo.

CUARTO CAPÍTULO: 
ENCUENTRO CON JANE

  Viviendo en ÁfricaViviendo en África
por Fernando Turmopor Fernando Turmo

DURANTE NUESTRA ESTANCIA en el proyecto de 
reintroducción de chimpancés del proyecto HELP 
yo intentaba aprovechar de vez en cuando la 
posibilidad de ir a Pointe Noire. Cuando había 
una plaza disponible en el coche que hacía ida 
y vuelta todas las semanas entre la ciudad y el 
campamento para el transporte de víveres, yo 
la aprovechaba. Para mí era un cambio de aires, 
aunque fueran tan contaminados como los de 
esa ciudad. Al mismo tiempo me daba la posibili-
dad de comprar ciertas cosas y llamar por teléfo-
no a España.

Al solo haber una ocasión semanal de trans-
porte entre el Triángulo y Pointe Noire, esto me 
obligaba a pasar varios días en la ciudad. Fue 
entonces cuando comencé a tener amistad con 
otro español que se encontraba trabajando allí 
por una causa similar: Víctor de la Torre. Este 
leonés se estaba dejando el alma por intentar 
impulsar el proyecto del Instituto Jane Goodall 
en Congo. Sus inquietudes y las mías coinci-
dían en muchos aspectos y pronto se hicieron 
habituales nuestras largas veladas conversando 
acerca de chimpancés, de Congo y de África. 

Con cierta inquietud Víctor me hizo enten-
der que el Instituto estaba buscando un cambio 
a la difícil situación del centro de recuperación 
de chimpancés de Tchimpounga. Por aquel 
entonces este lugar ya estaba abarrotado con 
alrededor de 120 chimpancés. Víctor creía con 
una gran fe y convencimiento que la esperanza 
de una solución pasaba única y exclusivamente 
por la reintroducción de esos chimpancés en la 
selva de Congo. Para él ya no era admisible el 
seguir trayendo chimpancés a las instalaciones de 
Tchimpounga, que comenzaba a ser una situa-
ción inviable. Yo siempre le apoyaba y le hacía 
ver que el proyecto de HELP, en el que Rebeca y 
yo llevábamos ya algún tiempo, funcionaba y era 
un hecho. Los chimpancés reintroducidos deam-
bulaban libres por la selva. 

Esto a Víctor le resultaba tentador, sentía una 
natural curiosidad por ver de primera mano todo 
aquello. Yo no dejaba de repetirle: “Víctor, la rein-

troducción de chimpancés es posible, no lo dudes, yo 

lo estoy viendo con mis propios ojos todos los días, 

todos los días”. Aunque Víctor también creía en 
ello, mi persistente confi rmación le afi rmaba aún 
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más en su intuición. En una terraza de un bar de 
playa Víctor me propuso la posibilidad de visitar 
nuestro campamento en la selva para tomar ano-
taciones visuales de cómo se desarrollaba todo 
aquello, y yo acepté.

La estancia de Víctor en el campamento del 
Triángulo fue uno de los momentos clave de 
nuestra historia. Rebeca conversó largo y tendi-
do con él acerca del proyecto de reintroducción, 
sus ventajas e inconvenientes, sus problemas 
y logros, pero sobre todo ella apoyó mis afi r-
maciones y le hizo ver que la reintroducción de 
chimpancés era posible si se sigue la correcta 
metodología. A Víctor no solo le gustó oír esto, 

sino que también encontró en Rebeca la 
persona que estaba buscando para impulsar su 
idea en Tchimpounga; aunque él no comentó 
nada, Rebeca estaba ya fi chada e incluida en 
sus planes.

Tras algunas semanas, volví a encontrarme 
con Víctor en Pointe Noire. Para aquel entonces 
él ya había refl exionado sobre los detalles previos 
a una oferta sobre un contrato para trabajar en 
Tchimpounga: Rebeca como directora y veterina-
ria y yo como parte integrante del equipo educa-
tivo. En una de nuestras cenas en su casa Víctor 
me lo insinuó. Yo me mostré cauto y esperé a 
volver al Triángulo para comentarlo con Rebeca. 
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Arriba: Perlette con su cría 
comiendo hormigas.
Abajo: Rebeca, Fernando y 
Perlette.



Tres días después el coche de avituallamiento 
de HELP partió conmigo hacia la selva. En reali-
dad estaba ansioso por llegar y explicarle la ofer-
ta a Rebeca. Cuando esto sucedió, ella pareció 
titubear escasos momentos. Me preguntó qué 
me parecía. Yo le comenté que era una buena 
oportunidad, con el único inconveniente de que 
no tendríamos la posibilidad de ir a España de 
vacaciones tras un año trabajando en la selva. 
Tendríamos que enlazar con nuestro trabajo en 
Tchimpounga sin apenas reposo ni poder ver a la 
familia tras un año duro e intenso. Pese a esto, 
la oferta era demasiado generosa y suculenta. 
Acordamos aceptar.

Dada la importancia de la situación, yo volví 
a Pointe Noire a la semana siguiente para con-
fi rmarle a Víctor nuestra aceptación. Fue enton-
ces cuando él me comentó que la visita anual 
de Jane Goodall a Congo estaba prevista para 
dentro de escasas semanas y que consideraba 
la posibilidad de ir con ella al campamento del 
Triángulo para que nos conociera y viera in situ 
el proyecto de HELP. 

Nunca olvidaré la primera vez que vi a 
Jane en la selva de Conkouati. Rebeca y yo 

esperábamos expectantes en la terraza del 
campamento. Era un día soleado y tranquilo. 
El motor del barco que la debía traer comenzó 
a sonar lejos. Antes de llegar al campamento 
la barca tenía que dar una curva cerrada en el 
río, lo cual no permitía ver la embarcación casi 
hasta el último momento. Cuando esto suce-
dió, la barca apareció súbitamente. De pie y al 
frente se encontraba Jane, con una camisa azul 
y unos pantalones holgados de color beige, 
majestuosa, con su pelo blanco resplandecien-
do entre el verde oscuro de la vegetación en 
las orillas. Parecía un capitán orgulloso de su 
nave y tripulantes. Entre ellos se encontraba 

Víctor. También venían con ella 
Lisa Pharoah -coordinadora de 
los programas del Instituto en 
África central y del Este- el direc-
tor de Tchimpounga de por aquel 
entonces y George Strudents, 
encargado de programas del 
Instituto en el Este de África. Jane 
observaba todo con atención sin 
hablar demasiado. Poco a poco 
comenzamos a conversar sobre el 
proyecto con la ayuda de Víctor 
y su buen dominio del inglés. 
Mostramos a Jane una presenta-
ción en el ordenador en la que 
habíamos trabajado en los últi-
mos días en previsión de su visita. 
En ella la mostrábamos en qué 
consistía el proyecto de reintro-

ducción de HELP y sus logros. Todos escucha-
ban con atención las explicaciones de Rebeca 
y las entusiastas aclaraciones de Víctor. La 
puerta de la sala se tuvo que mantener cerrada 
pese al calor, ya que Kutú, el gran chimpancé 
macho ladrón de pan y azúcar, llegó en ese 
preciso momento al campamento para ver si 
podía hacer una de las suyas. Tras una media 
hora, partió sin más, aunque no muy lejos. 
Por precaución dejamos nuestro campamento y 
atravesamos con la barca al otro lado del río. 

Rebeca cruzando el río Ngongo del Triangulo.
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Allí se encontraba el campamento de los traba-
jadores. Víctor había traído desde Pointe Noire 
unos aperitivos. Tras disfrutar de ellos nos senta-
mos para hablar. Jane se sentía relajada y positiva 
ante lo que había visto y escuchado. Tras diversos 
comentarios, Jane nos hizo la oferta para trabajar 
con ella. Defi nitivamente el camino estaba abierto. 

Un poco más tarde y para evitar que la noche 
se les echara encima, Jane se despidió de noso-
tros en la orilla del río. Al abrazarme gritó imitan-
do a un chimpancé, yo le respondí haciéndole un 
poco de “grooming” en su hombro, como hacen 
los chimpancés entre ellos en símbolo de compli-
cidad. Todos comenzamos a reír.

Tras la visita de Jane no nos quedaba 
ya mucho tiempo para acabar nuestra estancia 
en el proyecto de HELP; en realidad solo restaban 
unos escasos 40 días para llegar al 24 de abril, 
que era la fecha acordada para acabar nuestro 
trabajo en este increíble proyecto. Estos días pasa-
ron rápido. Tras un año trabajando en el mismo 
campamento, en la misma selva, con los mismos 
chimpancés y personas la sensación al salir de allí 
era como la de ser abducido de un sueño para 
comenzar en otro. Nuestra historia en el mayor 
centro de recuperación de chimpancés huérfanos 
del mundo, Tchimpounga, estaba a punto de 
comenzar.
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Rebeca expone el proyecto HELP a Jane y su equipo.



Jane y Mr H. en el campamento de HELP.

Jane tras gritar como un 
chimpancé.



ÚLTIMAS NOTICIAS DE

LA RECONOCIDA PRIMATÓLOGA y conservacionista 
Jane Goodall llevará a cabo, en la gira por América 
Latina que ha incluido ya a Bolivia y Argentina, 
una presentación pública en México durante 
WILD9, el 9° Congreso Mundial de Tierras 
Silvestres, que tendrá lugar en la ciudad de 
Mérida, del 6 al 13 de Noviembre de 2009. 
La Dra. Goodall dará una ponencia magistral y 
dirigirá personalmente un taller especial de su 
programa educativo Roots & Shoots, que esta-
rá abierto a todos los delegados de WILD9 que 
deseen asistir.

“Contar con la presencia de la Dra. Goodall 

en Mérida es un gran honor para Th e WILD 

Foundation y Unidos para la Conservación, las 

organizaciones anfi trionas de WILD9.”, comenta 
Jaime Rojo, Director Ejecutivo de WILD9.  

WILD9 es un evento único en Latinoamérica, 
una oportunidad sin precedentes para conocer 
de cerca la realidad del trabajo en conservación 
de la naturaleza. Después de 30 años de historia, 
el Congreso Mundial de Tierras Silvestres 
(WWC, por sus siglas en inglés) se ha conver-
tido en el foro público ambiental más antiguo 
del planeta. WILD9 recibirá a la Dra. Goodall 
y a otros de los líderes conservacionistas más 
importantes del mundo de la ciencia, políti-
ca, negocios, comunidades indígenas y artes, 
incluyendo las presentaciones confi rmadas de 
Russel Mittermeier, Presidente de Conservación 
Internacional, el economista indio Pavan Sukhdev 
o Stephan Harding, experto en la teoría Gaia, 
entre otros. 
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La Dra. Jane Goodall participará en WILD9



El Instituto Jane Goodall organiza

...en Galicia
MUCHOS HAN SIDO los factores que están provo-
cando que sea Galicia la región más activa den-
tro de esta campaña hasta la fecha. Jane visitó 
esta región en el mes de Mayo, para presentar 
“Movilízate por la selva” a gallegos y a medios 
de comunicación.

En esas mismas fechas se iniciaba una impor-
tante colaboración de Caixa Galicia y CEIDA 
(Centro de Extensión Universitaria y Divulgación 
Medioambiental de Galicia) difundiendo la cam-
paña en centros escolares, ayuntamientos... etc. y 
creando numerosos Puntos de Recogida. Rebeca 
Atencia, veterinaria gallega al frente del Centro 
de Recuperación de chimpancés en Tchimpounga 
(Congo) y Fernando Turmo, Coordinador de 
Comunicación del Instituto Jane Goodall en aquel 
mismo país, en su reciente visita a España en el 

mes de Septiembre ofrecieron varias conferencias 
en esta región para mostrar su trabajo y sensibili-
zar sobre la importante necesidad de involucrarse 
en campañas como ésta.

Pero si hay algo que de verdad está infl uyendo 
es, sin duda, su especial sensibilidad medioam-
biental. La que comparten casi a diario con noso-
tros a través de sus e-mail y de la que hacen gala 
en cada punto de recogida creado en escuelas, 
centros municipales, comercios...

También en Galicia reside Abraham, el Agente 
Movilizador más joven de España, que con solo 
11 años, una caja de zapatos y kilos de deter-
minación ha sido capaz de MOVILizar a todo 
un colegio y darnos a muchos adultos una clase 
magistral (para algunas cosas no hay edad).
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Conferencia de Rebeca y Fernando en Ceida.
Rebeca y Fernando. Punto de Recogida 
de Caixa Galicia.



¡Gracias Abraham! Tu historia nos llena de 
energía para seguir trabajando y nos hace creer 
aún más, si cabe, en lo que hacemos. ¡Es un 
honor para nosotros que formes parte de este 
nuestro equipo!

...en Cataluña
NOS HACEMOS ECO del testimonio de Cristina 
Arcusa, Coordinadora de la campaña en Cataluña 
y gran Agente Movilizadora en Barcelona:

“La campaña de reciclaje de móviles en nuestra 
región está siendo apoyada también por dife-
rentes colectivos: escuelas, institutos, comercios. 
Todos estos puntos de recogida podrán ser con-
sultados en la web www.mobilitzatperlaselva.org, 
para que cualquier interesado en donar su móvil 
en desuso  pueda dirigirse a estos puntos.

Tanto niños como adultos han disfrutado rea-
lizando las urnas donde depositarán los móviles 
para reciclar. Sobre todo los niños, que se emo-
cionan al poder colaborar de forma activa en este 
gran proyecto de reciclaje, sensibilización y ayuda 
a programas de desarrollo, educación y conserva-
ción en el Congo.

Queremos agradecer su colaboración al 
Colegio Sagrada Familia en Viladecans, al CEIP 
Antoni Gaudí en Castelldefels, al IES Rubió i 
Ors de Hospitalet en Llobregat, entre otros. Y 
animamos al resto de centros escolares a sumar-
se a esta iniciativa trabajando con los alumnos 

aspectos tan importantes como la protección 
del medioambiente, la educación y la soli-
daridad. Esta campaña pone a disposición una 
interesante herramienta más para seguir traba-
jando en todos estos objetivos, promoviendo la 
participación de los más jóvenes”.

Sirva este breve texto como muestra de agra-
decimiento a todos ellos y a todos los que cola-
boran y son protagonistas de historias similares 
en otros muchos puntos de España y que iremos 
conociendo en boletines posteriores.

Y sirva también como una nueva propuesta 
de colaboración: ¡necesitamos voluntarios que 
deseen participar en este gran proyecto y ayuden 
a seguir atendiendo esta gran demanda!

Si quieres formar parte del “Equipo 
Movilízate” de tu región (diseñadores, perio-
distas, traductores (castellano / otras lenguas de 
España), responsables de provincia, coordinado-
res de centros colaboradores...) envíanos un e-
mail a info@movilizateporlaselva.org, indicando 
en el asunto “Equipo Movilízate” y el nombre 
de la región donde resides. Cuéntanos tu expe-
riencia profesional y académica, de qué forma/s 
te gustaría colaborar y tu disponibilidad... ¡y sien-
te con nosotros la satisfacción de estar haciendo 
algo muy importante por el planeta!
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Urna realizada por los alumnos de CEIP 
Antoni Gaudi ́ en Castelldefels
Rebeca y Fernando durante la conferencia 
en el FNAC de Barcelona.



Proyectos en África del OesteProyectos en África del Oeste

CONSERVACIÓN ECOSISTEMA MARINO EN CASAMANCE 
CONVENIO DE COLABORACIÓN

APES (ASOCIACIÓN PARA la Protección del Medio ambiente en Senegal) y el Instituto Jane 
Goodall España han fi rmado este mes de octubre un convenio de colaboración por el 
cual se comprometen a trabajar conjuntamente en diferentes proyectos de conservación 
y educación ambiental, entre los que destacan el de gestión sostenible y conservación 
del ecosistema marino costero del departamento de Oussouye, en Casamance.  

Augustin Diatta, el presidente de APES y propietario del Ecoparc, un espacio de 
bosque tropical protegido cerca del pueblo diola de Djembering, y yo mismo fi rmamos 
el acuerdo por el que APES se convierte en la primera contraparte (no gubernamen-
tal, ya que la Dirección de Aguas y Bosques actúa como contraparte en la región de 
Kedougou) del IJGE en Senegal. 

Aprovechando una visita a la vecina Guinea Bissau, fue posible también que Carmen 
García, Responsable para África Occidental de la Asamblea de Cooperación por la Paz 
(ACPP) se reuniera con nosotros para concretar las actividades que las tres entidades 
están llevando a cabo en la zona de forma conjunta. 

por Ferran Guallar
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Augustin Diatta, presidente de APES y 
Ferran Guallar, del IJGE.

Carmen García, Augustin Diatta 
y Ferran Guallar, en el Ecoparc.



CONSERVACIÓN DE CHIMPANCÉS 
Y RESERVA COMUNITARIA EN KEDOUGOU 
CONSEJO RURAL DE DINDEFELLO

EL DÍA 29 de septiembre tuvo lugar una reunión crucial para el desarrollo del proyecto. 
Se trata de la reunión general en la que se expuso a todos los miembros del consejo 
rural y jefes de los pueblos y aldeas de la futura reserva, el plan de acción que había 
sido pre-acordado por el presidente del consejo, los consejeros directamente involucra-
dos y los responsables del proyecto. Souleye Ndiaye, ex Director de Parques Nacionales 
de Senegal, y actual coordinador general del proyecto, explicó los detalles y respondió 
a todas las dudas y preguntas planteadas. En nombre del IJGE, yo mismo presenté las 
tareas del proyecto directamente relacionadas con la investigación y la coordinación de 
actividades ecoturísticas en la región. 

Recordamos a aquell@s interesad@s en los ecosistemas marinos que es posible participar 
como EcoInvestigador en este proyecto que se desarrolla en un entorno casi paradisíaco, 

con su equilibrio comprometido por múltiples factores que aceleran su degradación. 
Para más información visitar: www.janegoodall.es/es/ecoinvestigadores.html. 

Ferran Guallar presentando la 
propuesta de plan de acción 
de la Reserva de Dindefello.



PRIMERAS ECOINVESTIGADORAS
SIN DUDA LO más destacado de este mes, es la visita de las primeras ecoinvestigadoras al 
proyecto. Eva Martínez y Amèlia Quílez han sido las pioneras en este nuevo programa 
del IJGE (ver www.janegoodall.es/es/ecoinvestigadores.html). 

Sus tareas han consistido en asistir en el proceso de seguimiento del grupo de 
chimpancés para actividades censales y de habituación, con recogida de información, 
muestras fecales, recuento de nidos, en el análisis de los datos recogidos, y en la 
realización del inventario de fl ora y fauna.

Estas dos valientes responden a algunas preguntas sobre su experiencia en el trabajo 
de campo al lado de Liliana Pacheco, la investigadora del IJGE. 

¿Qué os pareció el proyecto? 
Muy interesante y con futuro, si Liliana continua llevando el programa, y según los 

progresos, determinando las necesidades. Creo sinceramente que ella es el elemento 
central del mismo. Tiene claro el objetivo y las prioridades, tiene ilusión y método. 
!Dedicación al 100% ! ¡Tenéis que cuidarla!

¿Qué ha sido lo más interesante?
Todo ha sido interesante: caminar por el bosque escuchando, y por suerte, viendo a los 
chimpancés aunque de muy lejos (y otros animales), conocer su alimentación y aprender 
a reconocer los nidos. El tema del análisis de excrementos, como forma parte del 
estudio, pues también.

¿Creéis que es demasiado duro? ¿Se puede recomendar a todo el mundo? 
Si se quisiera difundir más tal vez se podría hacer más “light” o adaptado a diferentes 

tipos de ecoinvestigador, todo depende de las expectativas y el nivel de los que vayan. 
Tal vez podría ser duro estar 15 días en Dindefello haciendo las mismas rutas y tareas 
sin ningún adelanto... Todo dependerá de los progresos que se puedan ir haciendo. 
Para nosotros ha estado muy bien, aunque me hubiera quedado más tiempo.

¿Cómo mejorarías el programa? 
Tal vez más adelante, la posibilidad de acampar 

en el bosque con la infraestructura adecuada, y 
aprovechar siempre las vueltas al campamento, como 
hicimos nosotras, para dedicar un tiempo a ampliar 
la información / teoría sobre los chimpancés en 
general.

¿Algún comentario? 
Es mejor no tratar de forzar la estancia intentando 

hacer una ruta completa por Senegal, sino dedicarse 
por entero o casi al proyecto, por lo bonito de la 
zona y el interés del mismo. Espero que sirvan estas 
opiniones, ha sido una experiencia positiva. 

Liliana y Ferran en el campamento 
de Kedougou.



Amelia y Eva siguiendo los rastros de un grupo 
de chimpancés. 
Frutos a medio comer por los chimpancés. 
Revisando muestras fecales. 
Ecoinvestigadoras en la ofi cina de Dindefello.
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LA ASOCIACIÓN A SALVO es una asociación sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es crear un nuevo 
centro de acogida y rehabilitación de animales 
salvajes procedentes del comercio ilegal u otros 
centros (que no garanticen el bienestar de dichos 
sujetos), a la vez que un centro de concienciación 
comunitaria y de investigación científi ca en todos 
aquellos aspectos que mejoren la subsistencia y 
calidad de vida de la fauna. 

Aunque nos sorprenda, son muchos los ani-
males en situación ilegal procedentes del tráfi co 
de especies o cuyos propietarios los han extraí-
do irregularmente de su hábitat natural. Como 
consecuencia del tráfi co ilegal, unas 700 especies 
se encuentran al borde de la extinción y otras 
2.300 especies animales y 24.000 vegetales están 
amenazadas. Debido a las malas condiciones del 
transporte y manipulación, sólo un 10% de los 
animales capturados sobreviven. Como conse-
cuencia de esta elevada tasa de mortalidad se 
requieren grandes cantidades de ejemplares que, 
nuevamente, son extraídos del medio natural lo 
cual perpetúa el problema.

El comercio ilegal de fauna es, por tanto, una 
de las mayores amenazas para la vida salvaje y 
se considera uno de los más importantes des-
pués del tráfi co de drogas y de armas. Mueve 
12.000 millones de euros/año y se trafi ca con 
230.000 primates/año. Además, debido a su 
situación geográfi ca, España es un país estraté-
gico para este comercio ilegal (más del 30% de 
este contrabando pasa por nuestras fronteras) 
además de ser tanto un país productor y exporta-
dor de especies silvestres. 

Para proteger la biodiversidad y controlar 
el comercio legal de especies, diversos países 
fi rmaron el convenio llamado CITES (Convenio 

Internacional sobre el Comercio de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 
En nuestro país, además, se creó un cuerpo espe-
cial para el Servicio y Protección de la Naturaleza 
conocido como SEPRONA. 

Según los datos facilitados por CITES, el núme-
ro de animales intervenidos no ha parado de cre-
cer en los últimos años. Un estudio reciente sobre 
las intervenciones realizadas por el SEPRONA en 
nuestro país revela que de los 122 especímenes 
CITES intervenidos en el año 2007, 53 eran pri-
mates. De los 161 mamíferos incautados durante 
el 2008, 49 también pertenecían a este grupo 
taxonómico (Proyecto Gran Simio, boletín 69).

Sin embargo, y a pesar del elevado volumen de 
animales decomisados, continúan sin existir cen-
tros de rescate gestionados por la Administración 
donde realojar la fauna intervenida. Además, la 
saturación de los zoológicos, que tradicionalmen-
te acogían a los animales incautados, y la escasez 
de centros de acogida especializados provocan 
que los individuos intervenidos continúen a cargo 
del infractor o se coloquen en lugares improvisa-
dos bajo condiciones de cautividad no adecuadas 
y, con frecuencia, muy lamentables. 

Con todo, es claro que se precisan con urgen-
cia centros como el que propone A SALVO: un 
lugar apropiado donde acoger y rehabilitar (física 
y psicológicamente) a estos animales intervenidos 
o que se encuentren alojados en instalaciones 
poco apropiadas. 

Las especies que en un futuro acogeremos en 
el centro pertenecerán al orden de los primates 
y también diversas especies de mamíferos de 
pequeño tamaño. Con ello, A SALVO pretende 
contribuir a la conservación y protección de espe-
cies animales amenazadas.
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Sin embargo, esta labor nos parece incomple-
ta sin la participación activa en proyectos y tareas 
educativas que promuevan el conocimiento de la 
biodiversidad y el respeto por el medio ambiente. 
Por ello, dentro del proyecto de A Salvo contem-
plamos la creación de una “Eco-escuela” como 
primer objetivo a cubrir por nuestra asociación.

Nuestros Objetivos se resumen 
en 6 grandes bloques: 

1. Velar por el bienestar animal
2. Educación y concienciación medioambiental 
3. Investigación no invasiva   
4. Respeto al Medio Ambiente y Sostenibilidad
5. Contribución social y económica con el 

medio rural
6. Cooperación con otros centros

Qué hemos conseguido hasta ahora
Hemos constituido la asociación, empezado a 
solicitar las licencias y seguros oportunos y lo 
más importante... ya tenemos el lugar perfecto 
para construir el centro de A SALVO: una fi nca 
de 14 hectáreas, a orillas del río Tajo, en la loca-
lidad de Valdeverdeja (Toledo). La importancia 
ecológica de las áreas cercanas a este municipio, 
incluida la propia Valdeverdeja, (muchas de ellas 

catalogadas como zonas ZEPA –Zona de espe-
cial protección para las aves– y LIC –Lugar de 
interés comunitario–) ha llevado a incorporarlas 
dentro de la Red Regional de Espacios Naturales 
Protegidos y en la Red Natura 2000 de la Unión 
Europea. Por lo que creemos que el enclave del 
centro es perfecto para llevar a cabo tareas de 
concienciación en el respeto del medio ambiente 
y las especies con las que lo compartimos. 

Situación Actual
Actualmente, nos encontramos en el siguiente 
paso: conseguir apoyo fi nanciero para construir 
una primera fase del total de las instalaciones de 
animales (zona delimitada con línea discontinua 
roja en la fotografía que aparece debajo). Estas 
instalaciones han sido pensadas para satisfacer 
las necesidades básicas de todas y cada una de 
las especies que acogeremos en el centro y se 
distribuyen de la siguiente manera:

Áreas que alojan fauna: los recintos para 
animales incluyen amplios espacios exteriores y 

Vistas de la fi nca de A SALVO  
a orillas del río Tajo en 
Valdeverdeja (Toledo).



dormitorios acondicionados para proporcionarles 
confort y bienestar. Además, construiremos un 
hospital veterinario y una zona de recepción (cua-
rentena) donde recibiremos a los animales nuevos.

Áreas de servicios: incluye un edi fi cio de 
visitantes, la escuela-taller, el edi fi cio de investi-
gadores, los almacenes y la cocina, la vivienda 
de cuidadores y áreas de vigilancia.

Paralelamente a esta búsqueda de fondos, 
hemos iniciado ya las actividades educativas, 
de ocio y medioambientales dentro de la Eco-
Escuela (en las instalaciones existentes ya en el 
Centro). La educación es, sin duda, una activi-
dad clave para la conservación y A SALVO, con-
tribuirá a esta concienciación mediante distintas 
actividades. Así el pasado mes de Agosto parti-
cipamos en la semana cultural de Valdeverdeja, 
organizando una divertida “gincana ecológica” 
y una “feria de juegos reciclados” para niños 
y niñas de 5 a 12 años. Además de divertirse, 
l@s participantes aprendieron conceptos acerca 
de las especies de fl ora y fauna amenazadas 
autóctonas, la contaminación del agua y el río, 
reciclado y ahorro de energía… gracias a los 
diferentes paneles educativos diseñados por 
A Salvo para estas jornadas. 

Y a partir de Septiembre, en A SALVO 
comenzarán las actividades englobadas dentro 
del bloque “El curso en un centro de acogida” y 
las de un segundo bloque llamado “Tiempo libre 
en un centro de acogida”. Dentro del primer 
bloque incluimos actividades dirigidas a los cole-
gios y escuelas que deseen visitarnos. Con ellas, 
acercaremos a los alumnos al fascinante mundo 
animal, les sensibilizaremos sobre la preserva-
ción del medio ambiente y para el profesorado, 
podrán ser una herramienta de trabajo comple-
ta, divertida e interesante. Por otro lado, dentro 
del segundo bloque incluimos actividades dise-
ñadas para disfrutar durante el tiempo libre, 

vacaciones de verano, fi nes de semana, etc, 
como son nuestros Campamentos de verano,
 el Aula taller, las Rutas por los alrededores 
del municipio, los Congresos/Cursos que se 
organicen y las Visitas guiadas por el centro 
(cuando el tengamos alojados animales).

Cómo puedes ayudarnos
Para colaborar con nosotros y ayudar a que el 
proyecto siga adelante existen varias opciones 
ajustables a las posibilidades económicas y 
el grado de implicación que cada uno quiera 
adquirir con A Salvo:  

1. Los socios, serán uno de los mayores 
apoyos de A Salvo.

2. Apadrinamientos de: 
a) La construcción de una instalación 

(para empresas o instituciones) 
b) De un animal (para personas, empresas 

o instituciones)
c) De un rescate (para personas, empresas 

o instituciones)
3. Donaciones
4. Becas o subvenciones
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Plano de las instalaciones de A SALVO 
en Toledo.



Si quieres más información puedes visitar 
su página web www.asalvo.org o ponerte en 

contacto con la asociación escribiendo un correo 
electrónico a centro@asalvo.org

Agradecimientos
A SALVO lo hemos fundado tres miembros 
relacionados moral y profesionalmente con el 
mundo animal. Conocedores del gran número 
de primates amenazados y del incierto futuro 
de los individuos que llegan ilegalmente a nues-
tras fronteras, comprendimos la necesidad de 
crear un nuevo centro de acogida donde alojar y 
velar por el bienestar de estos animales. Los tres 
componentes fundadores de A SALVO, decidi-
mos unir nuestras disciplinas y entusiasmo en la 
creación de esta asociación que ahora comienza 
su andadura. 

Otras personas se han unido a nosotros pos-
teriormente, pero con igual capacidad de trabajo 
y, lo que es si cabe más importante, el mismo 
entusiasmo. Del mismo modo, el Ayuntamiento 
de Valdeverdeja o fundaciones como el Instituto 
Jane Goodall, Rainfer y la Fundación Mona 
han depositado su confi anza en nosotros y en 
este proyecto que con gran ilusión vemos ini-
ciarse ahora. Muchas gracias por darnos esta 
oportunidad. 
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Alberto Ovidio.



Bioblitz con el Dr. Martí Boada
El pasado sábado 3 de octubre celebramos el II Bioblitz de Roots&Shoots del Instituto 

Jane Goodall, de nuevo de la mano del prestigioso profesor Martí Boada. 
Esta vez tuvo lugar en una zona muy especial, los bosques de Sant Celoni, entre las 

montañas del Montseny, el Montnegre y el Corredor, a pocos kms de Barcelona.

ANTES DE EMPEZAR Martí Boada nos recordó que es un bioblitz e hizo referencia a la fi gura y el 
trabajo del Dr. E.O. Wilson. Y nada más llegar al punto de inicio tuvimos la primera sorpresa: 
nos descubrió los restos de unos antiguos hornos de pega o “PEGUERES”. En una magnífi ca 
sesión en la que incluyó información sobre el desarrollo histórico de la zona, el aprovechamiento 
de recursos agrícolas, forestales, energéticos y ambientales, nos dio no solo una lección magis-
tral sobre la biodiversidad que nos rodeaba sino también sobre las bases socioecológicas de la 
vida humana en el marco tradicional, su respeto por el entorno y el equilibrio con el paisaje.

A partir de la explotación forestal, nos explicó que se obtenía carbón vegetal y como con 
estos hornos destilaban las resinas y se obtenían pegas, y alquitranes que después servirían 
para calafatear las embarcaciones. También breas para el alumbrado público o para imper-
meabilizar las tradicionales botas para el transporte de líquidos (¡las botas de vino!). Y pudi-
mos comprobar cómo se continúa llevando a cabo la extracción de corcho de los alcornoques 
(Quercus suber L) tan abundantes en la zona.

Martí Boada nos enseñó a distinguir entre diferentes plantas silvestres como la Celidonia o 
Hierba verruguera (Chelidonium majus) (con un líquido amarillento (látex) en el interior de sus 
tallos con propiedades antiverrucosas, de ahí su nombre), el Amaranthus (Amaranthus sp.) 
con el que obtener pigmentos para hacer tintes, el Te de México o Epazote (Chenopodium 

ambrosioides L), con sus usos terapéuticos y 
medicinales y también alertando con la toxicidad 
de algunas de las plantas.

Pasando casi desapercibo a los ojos de la 
mayoría del grupo, nos señaló como apreciar 
los pasos o caminos que utilizan los animales, 
que son usados por muchísimas generaciones 
y encontramos señales y rastros de algunos de 
ellos... Aprendimos sobre líquenes, y tuvimos la 
suerte de hacer un descubrimiento: dos árboles 
de diferentes especies, enlazados, que habían 
unido su crecimiento al unísono, un pino y una 
encina abrazados, unidos desde la base, crecien-
do cada uno por su lado como si de dos ramas 
del mismo árbol se tratara. 

Nuestro magnífi co guía nos sorprendió con 
un rincón mágico, en el que solicitó entrar sin 
hacer apenas ruido, con sumo respeto ya que 
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entrábamos como “invitados” y 
hasta los más pequeños siguieron sus 
instrucciones. Una zona con altas pare-
des plagadas de helechos, grandes lianas 
y monumentales hayas (Chelidonium 
majus), fue como si hubiésemos dado 
un salto en el tiempo de cien millones 
de años! Y estaba allí mismo, casi 
al pie del camino!¡Fue impresionante!

Ya de camino de vuelta, aún tuvimos tiempo de aprender que la 
drupa es lo que envuelve la nuez y que lo que nos comemos es la 

semilla, y niños y adultos pasamos la prueba de diferenciar entre castañas, las del castaño de 
Indias (Aesculus hippocastanum) que no son comestibles y las del Castanea sativa, o castaño 
europeo que sí que lo son.

Una vez más, Martí Boada nos sorprendió con sus conocimientos, con su proximidad y bon-
homía. Una vez más, a pesar que nos respondió a todas las cuestiones que le hacíamos, nos 
hizo sentirnos a todos como auténticos naturalistas que terminan por tener aún más preguntas 
que cuando empezó la actividad. Y nos mostró como mirar con otros ojos lo que hay a nuestro 
alrededor, y respetarlo.

Esperamos poder volver a disfrutar de su compañía, de sus conocimientos, 
en próximas ocasiones! ¡Muchas gracias profesor!
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El Dr. Boada nos muestra 
el punto de enlace de las 
2 especies.

Durante nuestro “bioblitz” nos 
encontramos este diente de jabalí.



Postales desde el Mundo

 Texto y fotografía de Ferran Guallar

¿Etiopía Es África o es otra cosa? Esta pregunta, que de hecho nos podríamos 
hacer sobre casi todos los paises de este continente tan diverso, es especialmente 
relevante en esta tierra también llamada Abisinia, situada en el cuerno de África.

80 grupos étnicos y 80 lenguas conforman una población total de unos 
80 millones de habitantes, musulmanes, cristianos y animistas, en lo que res-
pecta a sus creencias. 

Hoy hablaremos sólo de los cristianos, y en concreto de la espectacular ciudad 
norteña de Lalibela. Y empezaremos diciendo que Etiopía, uno de los reinos más 
antiguos, reconocido por todos los imperios del mundo antiguo, fue también 
el segundo estado, tras Armenia, en adoptar el cristianismo como religión oficial. 
Así nació la Iglesia Ortodoxa Etíope, con su propio patriarca y cuyos rituales 
ancestrales siguen sorprendiendo a los visitantes provenientes de otras tradiciones 
cristianas, como la católica. De todas las iglesias cristianas, es la que sigue estando 
más emparentada con los orígenes judíos de esos rituales.

La ciudad de Lalibela, cuyo momento álgido se alcanza en los siglos xii y xiii 
durante el reinado del rey del mismo nombre, es mundialmente famosa por sus 
iglesias talladas en la roca, algunas tan espectaculares como la de San Jorge, 
un templo en cruz griega de 15 metros de altura, que alberga en su interior nume-
rosas referencias templarias. Se cree que el rey Lalibela construyó estas iglesias 
para reemplazar la pérdida de Jerusalen, la ciudad santa, que había caído en 
manos de los musulmanes.

Así pues, una visita guiada a esta zona del país, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1978, puede llegar a confundir al viajero 
hasta el punto de pensar que se encuentra en Oriente Medio o incluso Europa, 
pero en todo caso, lejos de la imagen de África que prevalece en nuestra socie-
dad. Otro día hablaremos del sur de Etiopía, mucho más parecido a esa África de 
nuestro imaginario.

EtiopíaÁfrica

Lalibela

Mundoescuela es el programa del Instituto Jane Goodall España para la documentación, 
conservación y divulgación de la diversidad cultural y las prácticas tradicionales,  

dirigido a escuelas, estudiantes, educadores y familias, con el fin de ayudar a fomentar la 
comprensión y la tolerancia de las diferentes realidades culturales en todo el mundo.  

Más información y recursos en: www.mundoescuela.net 

Etiopía
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• Para ver los videos de Mundoescuela  
www.youtube.com/mundoescuela

• Si deseas adquirir el DVD nº 1 de Mundoescuela 
con 12 Documentales y Clases desde el Mundo  
en calidad alta y acompañados de fotos y textos, 
puedes hacerlo desde la tienda de  
www.janegoodall.es/es/tienda

• Si deseáis organizar una sesión de mundoescuela 
en vuestra escuela o asociación, podéis contactar 
con mundoescuela@janegoodall.es 

• Os invitamos a que nos enviéis vuestras “postales” 
con historia. También desde España, especialmente 
de aquellos que habéis venido desde otros países 
y habéis ‘descubierto’ aspectos sorprendentes de 
nuestra sociedad.

Un sacerdote en la puerta de la iglesia de San Jorge, con una cruz 
de las múltiples usadas por la iglesia etíope, dispuesto a celebrar una 
ceremonia en la lengua semítica Ge’ez (que podríamos comparar al 
latín, por ejemplo), origen del actual Amárico, lengua oficial de la 
etnia Amhara y de Etiopía. 



(ALMERE, PAÍSES BAJOS y VILLENA, España). La fundación holandesa AAP está a cargo del 
tratamiento de diez chimpancés que se enviarán a España el 2 de noviembre de 2009. Los 
chimpancés, que pertenecen al grupo “Donkey”, han vivido en el centro de rescate de 
AAP situado en Almere (Países Bajos) durante varios años. Sin embargo, ahora buscarán 
un nuevo hogar en Primadomus, un nuevo centro de rescate cerca de Villena, en España. 
Primadomus se utilizará como nuevo centro de tratamiento de por vida para los primates 
que han sufrido abusos que han sido acogidos por AAP y que no pueden llevarse de nuevo 
a zoológicos - parques de animales. A su vez, serán más los animales que siguen al grupo 
Donkey para disfrutar de la paz y espacio que ofrece este hermoso centro. 

Los diez chimpancés que componen el grupo Donkey serán los primeros en poder llamar 
hogar al Primadomus. Donkey, Bob, Achille, Patrick, Anna, Babsie, Peggy, Wilma, Prudence y 
Sita han tenido todos un pasado complicado. Por ejemplo, Donkey pasó años en un desguace 
de coches de Portugal, atado a una corta cadena, mientras que Prudence estuvo en un oscuro 
sótano de Bélgica, viviendo entre sus propios desperdicios. 

Primadomus está situado a sólo unas millas al sur de Villena. Se trata de una localización 
perfectamente adecuada a las necesidades de los primates. La mayoría del terreno seguirá 
intacto, y servirá como reserva natural ofi cial. Con la apertura de Primadomus, AAP tiene 
previsto aumentar su apoyo a las instituciones gubernamentales de Europa en lo que respecta 
al cumplimiento de la ley sobre el bienestar de los animales. Finalmente, Primadomus ofrecerá 
una estancia permanente para cerca de 150 animales de toda Europa. El centro fue visitado 
en mayo pasado por la Doctora Jane Goodall, quien ha dado su valioso apoyo al proyecto 
desde sus comienzos, cuando este debió superar serios obstáculos antes de lograr un sitio 
defi nitivo y el apoyo del ayuntamiento local.
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Chimpancés residentes en AAP Holanda 
  tendrán su nuevo hogar en 
      España



Preparaciones 
Los pasados meses se han dedicado a la preparación del transporte del grupo Donkey. 

Los animales han conocido a sus cuidadores españoles del futuro, y han terminado la 
construcción y mejora de los cercados de interior y exterior. Los veterinarios y expertos en 
conducta están preparando a los chimpancés para su salida. AAP despedirá ofi cialmente al 
grupo Donkey el jueves 29 de octubre. El lunes 2 de noviembre, los chimpancés se introdu-
cirán en sus jaulas de transporte individuales. Un camión especialmente equipado se prepa-
rará para llevar a los chimpancés para Primadomus a las 6 PM, y llegará el miércoles por la 
mañana. Después, los chimpancés entrarán en sus nuevos cercados de interior, y tras unas 
horas o varios días, comenzarán a explorar los cercados del exterior (más información sobre 
Primadomus en www.aap-primadomus.es )

La apertura ofi cial de Primadomus se llevará a cabo el 24 de noviembre, y la doctora 
Jane Goodall será una de las invitadas especiales, en un viaje relámpago de dos días. 
Posteriormente, Jane Goodall viajará a Andalucía para ser investida como Doctora Honoris 
causa por la Universidad de Sevilla y dar una conferencia en el marco del importante 
Congreso de Periodismo Ambiental.
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Jane plantando un árbol en Primadomus.

Jane momentos antes de la ceremonia del 
Honoris Causa en la Universidad de Alicante.



La Pablo de Olavide 
 investirá a la científica 
Jane Goodall honoris causa

LA UNIVERSIDAD PABLO de Olavide (UPO) de Sevilla investirá a Jane Goodall, una de 
las científi cas mundiales más relevantes en el estudio de los primates, como doctor 
“honoris causa” el próximo noviembre, según han informado fuentes de este centro 
universitario y de la fundación de esta etóloga.

Esta investidura tendrá lugar a fi nal del próximo mes coincidiendo con el VIII 
Congreso Internacional de Periodismo Ambiental que la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental (APIA) celebrará en la capital andaluza.

El solemne acto académico está pendiente de ultimarse por cuestiones de agenda, 
han explicado las fuentes.

Jane Goodall, (Londres, 1934), nombrada en abril de 2002 Mensajera de la Paz de 
Naciones Unidas, acumula numerosas distinciones, entre ellas el Premio Centenario 
de la National Geographic Society (1988), 
la Medalla de Tanzania (1996) y el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación 
Científi ca y Técnica en 2003.

Considerada una de las principales auto-
ridades en el estudio de los chimpancés en 
selvas africanas, labor a la que ha dedicado 
más de treinta años, ha sido distinguida con 
importantes galardones universitarios y en 
España también fue investida doctor hono-
ris causa por la Universidad de Alicante (UA) 
el pasado mes de mayo.
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TACUGAMA CHIMPANZEE SANCTUARY 
Tacugama fue creado en el año 1995 con la fi nalidad de alojar y rehabilitar 

chimpancés confi scados, huérfanos y abandonados, actuamente viven en el Santuario de 
Tacugama más de 90 Chimpancés. Conjuntamente con el gobierno de Sierra Leone, Tacugama 

trabaja activamente contra el tráfi co ilegal de esta especie en peligro de extinción y ayuda a 
la protección y conservación de los Chimpancés que todavía viven en libertad a través de la 

educación, la comunicación y de la aplicación de la ley.

Fotografías de Pemi Fortuny

La Asociación de Amigos de Tacugama 
ha organizado una cena el día 13 de Noviembre a las 21:00 horas 

en el Hotel Plaza de Barcelona

Al acto acudirán el Director de TACUGAMA CHIMPANZEE SANCTUARY 
(Sierra Leona), Mr. Bala Amarasekaran y la veterinaria catalana Rosa Garriga que está 

dirigiendo conjuntamente con Mr. Bala el Santuario desde hace más de 5 años.

En el acto se proyectaran videos sobre los diferentes proyectos que se están llevando a cabo 
desde el Santuario y Mr. Bala hablará sobre la situación de los Chimpancé en Sierra Leona 

y sobre los proyectos humanitarios que se llevan a cabo desde el Santuario.

Contacto Asociación Amigos de Tacugama: 
 669.86.62.04   •   Josep Maria Fortuny o Yasmina M. Cánovas.

Precio de la Cena: 25€



      Nuevo Curso de formación en Mona,
 con descuentos para socios y voluntarios  
              del Instituto Jane Goodall



Fundació Mona obre el termini de preinscripció per al “Programa de 
Formació de Assistent de Camp en Etologia de Primats” de 2010.

A partir del proper dia 26 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2009 Fundació Mona obre el 
termini de preinscripció per participar en el “Programa de Formació d’Assistent de Camp en 
Etologia de Primats (PAC)”. Aquesta formació especialitzada es va iniciar el 2007 i en el seu quart 
any de funcionament espera seguir captant alumnes interessats a especialitzar-se en l’estudi i la 
recerca del comportament dels primats no humans.

El PAC, està dirigit a llicenciats en Psicologia, Biologia, Veterinària, Prehistòria, etc., que vulguin 
aprofundir en els mètodes i les tècniques d’estudi de l’Etologia de Primats. També pretén formar a 
estudiants d’últims cursos de llicenciatura pendents de realitzar el seu Projecte de Final de Carrera.

El PAC té un enfocament fonamentalment pràctic i ofereix la possibilitat d’aprendre les principals 
tècniques i mètodes observacionals i experimentals no invasius d’estudi del comportament dels primats 
no humans. Els alumnes participaran durant la seva estada en projectes reals de recerca en àrees com 
el comportament social, benestar animal, cognició, comportament postural, lateralitat manual o 
avaluació d’activitats d’enriquiment. S’ofereix també la possibilitat d’elaborar un projecte de recerca 
propi durant la seva estada, així com la tutorització i consultoria del projecte de final de carrera.

Les modalitats de formació són a temps parcial (20 hores setmanals) o total (40 hores setmanals) 
durant un període que pot oscil·lar dels 6 als 9 mesos. S’ofereixen un màxim de 4 places a l’any per la 
qual cosa es realitzarà una selecció entre totes les candidatures rebudes.

Per a més informació sobre el programa, funcionament i preinscripció posar-se en contacte amb:
Miquel Llorente Espino
Unitat de Recerca i Laboratori d’Etologia 
Fundació Mona
recerca@fundacionmona.org
972 477 618



Fundación Mona abre el plazo de preinscripción para el “Programa de 
Formación de Asistente de Campo en Etología de Primates” de 2010.

A partir del próximo día 26 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2009 Fundación Mona abre 
el plazo de preinscripción para participar en el “Programa de Formación de Asistente de Campo 
en Etología de Primates (PAC)”. Esta formación especializada se inició en 2007 y en su cuarto año 
de funcionamiento espera seguir captando alumnos interesados en especializarse en el estudio y la 
investigación del comportamiento de los primates no humanos.

El PAC, está dirigido a licenciados en Psicología, Biología, Veterinaria, Prehistoria, etc., que quieran 
profundizar en los métodos y las técnicas de estudio de la Etología de Primates. También pretende formar a 
estudiantes de últimos cursos de licenciatura pendientes de realizar su Proyecto de Final de Carrera.

El PAC tiene un enfoque fundamentalmente práctico y ofrece la posibilidad de aprender las 
principales técnicas y métodos observacionales y experimentales no invasivos de estudio del 
comportamiento de los primates no humanos. Los alumnos participarán durante su estancia en 
proyectos reales de investigación en áreas como el comportamiento social, bienestar animal, 
cognición, comportamiento postural, lateralidad manual o evaluación de actividades de 
enriquecimiento. Se ofrece igualmente la posibilidad de elaborar un proyecto de investigación propio 
durante su estancia, así como la tutorización y consultoría del proyecto de final de carrera.

Las modalidades de formación son a tiempo parcial (20 horas semanales) o total (40 horas 
semanales) durante un período que puede oscilar de los 6 a los 9 meses. Se ofrecen un máximo de 4 
plazas al año por lo que se realizará una selección entre todas las candidaturas recibidas.

Para más información sobre el programa, funcionamiento y preinscripción ponerse en contacto con:
Miquel Llorente Espino 
Unitat de Recerca i Laboratori d’Etologia 
Fundació Mona
recerca@fundacionmona.org
972 477 618



Fundació Mona 
Centre de Recuperació de Primats 

Carretera de Cassà, 1km 
17457 - Riudellots de la Selva (Girona) 

Spain

El programa de Formación de Mona cuenta con el apoyo de:



Si lo deseas, puedes realizar un pedido de cualquiera de estos regalos contra reembolso.
Los benefi cios de estas ventas van directa e íntegramente a los proyectos de conservación, 

educación y desarrollo en África liderados por el IJG.
Soci@s y Chimpamig@s tienen un descuento del 10%. 

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

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

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

Adquiriendo o regalando 
estos artículos, estás 

colaborando con los proyectos 
de conservación del IJG

Mr H Junior
Una réplica del único ser capaz 
de seguir a Jane por todo el 
mundo. Más de tres millones 
de personas han tocado a este 
simpático monito, regalo de 
Gary Haun, un amigo de Jane 
que perdió la vista, sin  que 
eso le impidiera conseguir su 
sueño: convertirse en mago.

Precio: €15
Peso: 150gr

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

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

Libro GRACIAS A LA VIDA 
Jane Goodall desvela las 
circunstancias y deseos que 
la llevaron a África, donde 
hace ya 50 años empezó una 
de las investigaciones más 
importantes de la historia de 
la etología, y donde maduró 
y se descubrió a sí misma en 
un entorno completamente 
diferente del que provenía.

Precio: €12  
Peso: 250gr

Libro OTRA MANERA DE 
VIVIR
 
Jane Goodall refl exiona y 
denuncia de forma amena 
el modelo de producción y 
consumo de alimentos que 
predomina en nuestra sociedad 
occidental. 

Precio: 
Tapa dura €20
Tapa blanda €12

Los chimpancés salvajes de 
Jane Goodall es un viaje al 
corazón, la mente y el mundo 
de los chimpancés salvajes de 
la mano de la investigadora de 
campo más famosa del mundo, 
la doctora Jane Goddall. Una de 
las pocas personas que se ha 
aventurado en el reino de los 
chimpancés para estudiarlos 
de cerca. Los descubrimientos 
realizados por la Dra. Goodall 
durante 40 años de trabajo en 
Gombe, entre los que se inclu-
ye la constatación de que estos 
animales fabrican y usan herramientas, no sólo ha re-
volucionado nuestro conocimiento de los chimpancés, 
sino que también ha cambiado la idea que tenemos 
de nosotros mismos.Acompañemos en este viaje al 
interior de Gombe, a través de más de 4 décadas de 
investigación para descubrir a los chimpancés como 
no se los ha visto nunca (en castellano e inglés; DVD 
todas las zonas; incluye “Mensaje de Jane”, “Detras de 
las cámaras” y “Making of”)

Precio: €12
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“Mi principal esperanza es empezar 
a pensar en valores.”

Jane Goodall
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