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¡Bienvenid@s al boletín del Instituto Jane Goodall España! Queremos compartir lo más relevante 
acontecido en el primer trimestre de 2011 en relación con la misión del IJG.

Se acaban de cumplir los 20 años de la creación del programa de educación ambiental 
Roots&Shoots (Raíces y Brotes), una apuesta de la doctora Jane Goodall por ayudar a educar 
nuevas generaciones de jóvenes en todo el mundo para que sean mejores custodios de la 
naturaleza. Su inagotable esfuerzo personal ha hecho posible que R&S ya esté presente en 
123 países, con más de 16.000 grupos. Enhorabuena también a los grupos activos en España, 
a varios de los cuales damos la bienvenida en este boletín. Aprovechamos para contaros del 
lanzamiento del blog de R&S España. Podéis ver un relato de Jane sobre R&S en:  
www.youtube.com/watch?v=t1wdWNQJ3hE

También queremos celebrar el 77mo. cumpleaños de la Dra. Jane, nacida el 3 de abril de 
1934, que sigue viajando más de 300 días al año por el mundo luchando para hacer de este 
planeta un lugar mejor. 

Así que: 

Y esa celebración va acompañada del anuncio de su próxima visita a España, que ocurrirá 
este mes de abril, para participar de un Foro sobre Cambio Climático en Tenerife, y con eventos 
en Madrid. En el interior del boletín encontraréis más información sobre ello y sobre el estreno 
de la película “Jane’s Journey” en Barcelona y próximamente en Madrid.

En esta edición, podréis conocer más sobre el programa BioDiverCiudad, que invita 
a participar de su Concurso de Ecoiniciativas hasta el 1 de mayo, y sobre la campaña 
Movilízate por la selva, que ya ha alcanzado los  
¡9.400 móviles recogidos!

En la sección ChimpAmig@s, os regalamos una 
muestra del último informe enviado a los socios del IJG, 
y en otras secciones podréis conocer muchas novedades 
sobre los proyectos en Senegal, la RDC, Tanzania y 
Congo-Brazaville.

Agradecemos el gran trabajo de todo el equipo de 
voluntarias/os del IJG, que hacen posible campañas, 
webs, blogs, charlas educativas, promoción y hasta este 
mismo boletín, para vuestro disfrute.

Seguimos adelante trabajando juntos. 
Gracias por vuestro apoyo.

Instituto Jane Goodall

Editorial



Editorial Son máS de 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 (visita www.janegoodall.es). Con los fondos aportados se ayuda a mantener una plantilla de 
más de 60 trabajadores (cuidadores, educadores, veterinarios, ecoguardas, mecánicos, electricistas, etc)  
y se dinamizan las economías locales de las aldeas adyacentes a Tchimpounga. Al mismo tiempo que se 
hacen mejoras en las estructuras e instalaciones del Centro, se siguen apoyando las labores de rescate, 
cuidado y manutención de todos los chimpancés.

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. Agradecemos profundamente a 
todos los ChimpAmig@s y les alentamos a seguir apoyando y a difundir el programa entre sus contactos.

Compartimos aquí una muestra del informe ChimpAmig@s enviado en el primer trimestre de 2011, 
para aquellos que aún no se hayan decidido a aportar su granito de arena… Este es el informe de Kauka, 
que contiene 11 páginas con novedades también sobre otros chimpancés y más cosas interesantes que 
suceden en Tchimpounga.



con gran alegría confirmamos la nueva visita a España de nuestra fundadora en abril, para participar 
el 26/4 del Foro sobre Cambio Climático  “Enciende la Tierra”, organizado en Tenerife por la 
Obra Social de Caja Canarias. En palabras de los organizadores: “Esta serie de encuentros tienen como 
objetivo debatir sobre las consecuencias del cambio climático y los retos que debemos afrontar para 
conseguir un desarrollo sostenible. Un espacio de debate que contará con la presencia de Jane Goodall, 
la prestigiosa naturalista y primatóloga inglesa; Vandana Shiva, doctora en ciencias físicas y una de las 
ecologistas, feministas y filósofas de la ciencia más prestigiosas a escala internacional; Joaquín Araujo, uno 
de los principales impulsores del movimiento ecologista en España; Kumi Naidoo, director de Greenpeace 
Internacional; Wallace Broecker, primer científico en alertar del calentamiento climático. Diversos talleres 
didácticos y la exposición Life, una interpretación lírica de la historia de la vida en la Tierra del prestigioso 
fotógrafo y colaborador de la revista National Geographic Frans Lanting, contribuirán a concienciar y 
sensibilizar sobre buenas prácticas medioambientales, necesarias para conseguir restablecer el equilibrio de 
nuestro planeta”. En el marco de este Foro se prevé el 25/4 un pase de la película “Jane’s Journey”, sobre la 
incansable labor de Jane Goodall en todo el mundo. La película se estrenará el 27/4 en Madrid, en la sala 
Berlanga, en un pase especial con invitación a soci@s, donantes y voluntari@s del IJG, y con la introducción 
de la Dra Jane Goodall en persona. La película seguirá en cartelera en la misma sala la semana posterior.

El día 25 de abril la Dra. Goodall brindará una conferencia por la tarde en Madrid, en un evento 
en el marco del Año Internacional de los Bosques, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino. Se brindará más información próximamente en la sección Noticias de la web del IJG, y por 
mailing a l@s soci@s. 

 
La Dra. Goodall educa a legisladores y 
funcionarios en Washington, D.C.

En el marco de su gira por EE. UU, 
la Dra. Goodall brindó en Capitol Hill, 
Washington DC, un discurso titulado 
“Connecting People and Conservation”, 
en un evento destinado a lanzar el 
“International Conservation Budget”, 
una publicación de las organizaciones 
de conservación más importantes a 
nivel mundial. La Dra. Goodall ilus-
tró cómo las comunidades locales se 

benefician de los esfuerzos de conservación, y al mismo tiempo el impacto que las comunidades están 
teniendo en el éxito a largo plazo de los programas de conservación. La Dra. Goodall también enfatizó 
la importancia de la conservación internacional para los intereses estratégicos de EEUU, incluyendo la 
salud global y la seguridad. Entre los asistentes se hallaban representantes y personal del Congreso de 
EE. UU, y de Agencias estatales clave, del sector empresarial y de la comunidad de la Conservación.  

Por otro lado, Jane Goodall se reunió con el Dr. Francis Collins, director del NIH (National Institutes 
of Health), para tratar la revisión de la necesidad científica de seguir utilizando chimpancés en la 
investigación biomédica. Ella valoró su decisión de suspender el uso en la investigación invasiva de 
casi 200 chimpancés, hasta obtener los resultados del estudio.

Del mismo modo, la Dra Goodall se reunió con el presidente de la Millennium Challenge 
Corporation (MCC), una agencia federal encargada de la lucha contra la pobreza global. En el encuen-
tro, la Dra. Goodall enfatizó en la necesidad de preservar los bosques tropicales de Indonesia, hogar de 
una de las poblaciones más grandes de orangutanes, como un elemento clave del apoyo de la MCC a 
los esfuerzos de reducción de la pobreza del Gobierno indonesio. 

Visita de Jane Goodall  
a España en abril
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Visita de Jane Goodall  
a España en abril

Adiós a Hilali Matama, asistente de campo de Jane en Gombe
El Instituto Jane Goodall ha recibido la triste noticia del fallecimiento de Hilali Matama, tras una breve 
enfermedad. Contratado en 1968 como el primer asistente de campo del Gombe Stream Research 
Center, Hilali siguió a los chimpancés de Gombe por más de 36 años y fue jefe del equipo de investigación 
tanzano por gran parte de ese tiempo. 

Hilali trabajó en Gombe desde 1968 hasta 2005. 
Falleció 6 años después de su jubilación. Tenía 
más de 70 años y había pasado más tiempo 
con los chimpancés salvajes que cualquier otra 
persona. Conocido por su increíble memoria, 
agudas observaciones, paciencia e impresionante 
resistencia física, Hilali fue mentor y maestro de 
muchos. Incluso tras su jubilación, el consejo de 
Hilali era requerido por el personal de campo. 
Hilali, a menudo llamado “mzee” (término usado 
para los mayores más respetados), era querido y 
admirado por todos. 

La película “Jane’s Journey” gana el “International Green 
Film Award” en Alemania
Tras su estreno y proyección en Alemania y Austria por 5 meses consecutivos, el film “Jane’s Journey” 
sobre la labor de Jane Goodall, del director alemán Lorenz Knauer, ha recibido el Primer premio de 
la categoría “Película de valores ecológicos” del prestigioso “Cinema for Peace” (“Cine por la Paz”), 
organizado desde 2002 en Berlín.

  

Jane Goodall y el director Lorenz Knauer  
en Sevilla

Esta distinción, considerada el “Oscar Verde” a nivel internacional, premia  
la elaboración y el contenido de la película, donde se muestra el esfuerzo de  
Jane Goodall a lo largo de su vida por conservar la biodiversidad del planeta.

Entre los miembros del Comité del Festival “Cinema for peace” se 
encuentran, entre otros, Richard Gere, Catherine Deneuve, Bob Geldof, Sir 
Christopher Lee, George Clooney, Antonio Banderas, Dustin Hoffman, Susan 
Sarandon, Tim Robbins, Wim Wenders, Deepak Chopra, Nicole Kidman, Hilary 
Swank, Leonardo DiCaprio, el Fiscal de la Corte Criminal Internacional Luis 
Moreno Ocampo, y el premio Nobel de la Paz Mikhail Gorbachev.
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La película “Jane’s Journey” (“El viaje de Jane”) ya se ha estrenado en Sudáfrica, Sevilla, París, Abu 
Dhabi, Long Island, Auckland y Palms Springs. En España, se estrenó en Barcelona el sábado 12 de 
marzo, en el marco del festival Film&Cook. Posteriormente hubo un coloquio por parte de la organización 
y del director ejecutivo del IJG España, Federico Bogdanowicz, junto con el chef Jordi Herrera. Se montó 
un stand informativo, a cargo de voluntarias del IJG.

Los comentarios del público tras la película fueron muy positivos,  
y estuvieron cargados de emotividad

“Una película que nos muestra el lado más humano y expresivo de Jane Goodall. La vida y las 
conversaciones más íntimas de esta primatóloga se mezclan con su labor en los proyectos del 
Instituto que lleva su nombre.  Un mensaje de compromiso y respeto por el planeta y todo los 
seres vivos que habitan en ella”. (Belén I.) 

“Por las imágenes, por la música y por los valores que transmite es muy recomendable.   
Jane... una persona excepcionalmente especial. Jane tiene luz... déjate envolver por ella.”  
(Helena R.)

“Jane escucha, escucha y escucha… y con una paciencia te da una tranquilidad 
absoluta y te impregna las ganas de seguir luchando… Es difícil transmitir lo 
que sientes al verla y oírla… da paz ¡y te estimula a SEGUIR, SEGUIR y SEGUIR!” 
(Clara C.)

“El conjunto de la película es conmovedora. Conocer la vida de Jane 
contada por ella misma con esa cercanía y encanto personal que 
desprende… parece un ángel en la Tierra… es una gran inspiración para 
todos. Me ha gustado mucho cuando explica el momento en el que decide 
que es hora de hacer algo por los chimpancés que tanto le han dado 
durante años y cómo se convierte en activista, ya no sólo en defensa 
de los chimpancés, sino de los espacios naturales, de los animales, de 
las personas; de la defensa de la convivencia de los seres vivos en paz.” 
(Mónica D.)

“Me pareció una persona con una gran capacidad de llegar a la gente a través de su voz y creo 
que fue una pionera, como mujer y científica, y que además fue muy valiente atreviéndose a 
seguir sus sueños.” (Beatriz A.)

“Nos hace replantear muchas de nuestras prioridades. Sobre todo cuando vemos 
que Jane viaja 300 días al año y no pasa más de 5 días en el mismo lugar…  
Empezando por pequeños cambios se pueden lograr grandes cambios… Nos 
muestra una mujer luchadora, tenaz y con una gran empatía, con ese saber hacer 
de las personas sabias, que saben escuchar y que luego son capaces de transmitir 
e influir en millones de personas cada día, llenándonos de esperanza de que el 
cambio es posible.” (Rosa R.)

“Me impresionó la fuerza y la decisión de Jane Goodall a lo largo  
de toda su vida… y su gran confianza en las personas, especialmente  
en los jóvenes, para cambiar las cosas”. (Elena C.)

“Es una película conmovedora y llena de esperanza…Recuerdo el 
momento en que Jane está visitando un pequeño proyecto de plantación 
de árboles en África y se acerca a un árbol más grande y viejo y dice: 
“Creo que a éste deberías ponerle un nombre”. Es una anécdota pero 
creo que da con el punto clave: si nos damos cuenta de que todos los 
seres vivos merecen un nombre, estaremos dando el primer paso en su 
conservación.” (Patricia C.)

Coloquio tras “Jane’s 
Journey” en el Film&Cook, 
Barcelona
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la oficina de normas comerciales británica ha descubierto 
muestras de carne ilegal procedente de la caza de especies 
en peligro. Se cree que son comercializadas por vendedores 
de la región central de Inglaterra. La carne, que puede llegar 
a costar más de £20 el kilo (23 euros aproximadamente) 
es parte de un lucrativo mercado negro que los expertos 
califican de “abundante” en Europa.

Según la primera investigación sobre importación de car-
ne ilegal procedente de la caza realizada el año pasado en  
Europa, se estima que hay más de 270 toneladas de tráfico 
sólo en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Se cree que la carne de chimpancé se ha introducido en 
Gran Bretaña a través de la región central según las redadas 
de la oficina de normas comerciales. Una fuente del gobier-
no informa: “Se sabe que esta práctica está desarrollándose 
en la región, pero me sorprendió descubrir que la carne 
analizada había sido antes un chimpancé. La carne dudosa 
generalmente se analiza y suele ser de ratas o alimañas, pero 
que sea de chimpancé es sorprendente.”  

El Dr. Marcus Rowcliffe, de la Sociedad Zoológica de 
Londres y un experto en este tipo de comercio, dijo que al 
menos cinco toneladas de carne procedente de la caza 
furtiva llegan a Europa cada semana para ser distribuidas 
a lo largo y ancho del continente. También explicó que los 
contrabandistas generalmente no intentan esconder la carne 
y que fueron sorprendidos con ella en maletas. “Esto podría 
pasar porque detectar y requisar la carne de contrabando 
no es una prioridad para los oficiales de Aduanas y las penas 
por importarla son bajas y raramente se cumplen”, añadió. 

La palabra “carne de caza” (bushmeat) se usa para 
describir la carne de los animales salvajes cazados en lugares 
como las selvas tropicales de la África Central y Occidental, 
pero también en Asia y en las Américas.

Según la fundación Born Free, alrededor de 7.500 
toneladas de productos de carne ilegal entran en Gran 
Bretaña cada año. A veces es carne procedente de la caza, 
transportada como si se tratase de otro tipo de productos 

cárnicos de cornero o ternera. En Gran Bretaña, más de la 
mitad de la carne ilegal es distribuida a través de mayoristas 
o vendida en pequeños mercados.

El comercio de carne procedente de caza ilegal se ha 
convertido en un gran negocio y, aunque las cifras reales son 
difíciles de conocer, se estima que el comercio internacio-
nal de productos de animales salvajes mueve un total 
de más de 2.500 millones de libras (2900 millones de 
euros aprox.).

El equipo del Dr. Rowcliffe estima que 4 kilos de simio 
podrían costar alrededor de 85 libras (98 euros) por medio 
del contrabando en Francia, mientras que el precio en África 
sería bastante más bajo: 4 libras. 

El Dr. Rowcliffe añadió que los productos procedentes de 
la carne de caza ilegal no son importados sólo con propósi-
tos alimentarios, sino también medicinales o como símbolos 
de estatus, lujo o riqueza

Pero, al mismo tiempo, alerta de que la carne importa-
da podría transmitir enfermedades infecciosas como la 
fiebre aftosa, el ántrax, el virus ébola, tuberculosis o cólera.  
Tiene además unas consecuencias devastadoras para un 
gran número de primates salvajes. 

Adina Farmaner, directora ejecutiva del Instituto Jane 
Goodall en el Reino Unido, comunicó: “Es una realidad 
que la carne procedente de la caza ilegal está siendo ven-
dida en las calles de Gran Bretaña y no estoy sorprendida 
de que esté disponible en la región central. Por mi propia 
experiencia del mercado de Brixton en Londres, todo lo que 
tienes que hacer es pedir “carne especial” para una “cere-
monia especial” y puedes conseguir lo que estás buscando.” 

“El comercio de carne procedente de la caza ilegal es un 
problema enorme en algunos lugares de África y es una de 
las razones principales por las que la población salvaje se ha 
reducido de un millón hace 50 años a sólo unos cientos de 
miles a día de hoy.” 

 

Carne de chimpancé  
 en venta en Inglaterra

Extractos de artículo del Daily Mail, por Claire www.dailymail.co.uk/home el 28 de febrero de 2011, 
traducido por Carmen Escobar.

Izquierda: Las chimpancés adultos son cazados, ahumados 
y comidos. Los pequeños son vendidos como mascotas.

Derecha: Ecoguardas congoleños, financiados por el 
Instituto Jane Goodall, decomisan primates ahumados.



Entrega del Premio de la Cátedra Jane Goodall a Jesús Garzón

en el marco del convenio firmado entre el Instituto Jane 
Goodall España y la Universidad de Alicante para cons-
tituir la Cátedra Jane Goodall en dicha institución, se 
realizó el 17 de febrero el acto de entrega a Jesús Garzón 
Heydt del I Premio Jane Goodall de Biología de la 
Conservación y Ética Medioambiental, en el Aula CAM 
de Alicante. En él intervinieron Jorge Hernández, director 
del centro cultural, Federico Bogdanowicz, director del 
Instituto Jane Goodall en España, y Germán López, direc-
tor de la Cátedra que lleva el nombre de la doctora honoris 
causa de la UA, la primatóloga británica Jane Goodall. 

Tras la conferencia del galardonado, quien reflexionó 
sobre trashumancia y cambio climático, se hizo entrega al 
conservacionista Jesús Garzón de una placa conmemorati-
va del premio, dotado con 2.500 euros gracias a la finan-
ciación de la CAM, como explicó el director de la Cátedra. 
No fue el único obsequio que le entregaron, ya que Garzón 
recibió un cuadro del pintor naturalista alicantino Lluis 
Sogorb. “Es un águila imperial, una especie que simbo-
liza la lucha del premiado por la defensa del parque de 
Monfragüe en los 70”, explicó López. 

Se propuso como merecido ganador del premio a este 
naturalista español, que ha vivido la naturaleza desde muy 
pequeño y que se hizo muy conocido a nivel mediático por 
defender las rutas trashumantes de ganado y por llenar 
Madrid de reses, «dada su continuada trayectoria vital, 
ininterrumpida desde su juventud 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». 

Destaca especialmente su esfuerzo y compromiso 
personal por salvaguardar el patrimonio natural y cultu-
ral de nuestro país mediante una correcta gestión de los 
recursos ambientales, para el desarrollo económico y social 
sostenible. Desde 1970 ha contribuido a la fundación de 
numerosas asociaciones ambientalistas; ha iniciado nuevos 
modelos de conservación sobre la base del desarrollo soste-
nible y ha sido impulsor de los principios de la custodia del 
territorio.

Como parte de la Cátedra Jane Goodall se han dictado 
también una serie de conferencias en los meses previos, 
y se han promocionado dos becas para estudiantes 

de la UA, para que puedan 
hacer prácticas en el proyec-
to de conservación que el 
Instituto Jane Goodall España 
lleva a cabo en la zona de 
Kedougou, Senegal. Tras un 
arduo proceso de selección 
y una serie de entrevistas, se 
optó finalmente por ele-
gir a Neus Estela Ribera 
y Abraham Mas García, 
quienes viajarán en abril a 
Senegal para un período de 
formación e investigación de 
campo de tres semanas.



loS jóveneS del Siglo XXi están llamados a liderar la defensa de un mundo global sostenible en el que 
el progreso del ser humano resulte compatible con la explotación racional de los recursos naturales, la 
conservación de la biodiversidad y la ética medioambiental. Esta es una de las principales conclusiones de 
la conferencia que reunió en Segovia a varios expertos que trabajan en un programa de conservación de 
primates del Instituto Jane Goodall (IJG) en la República del Congo y, de forma concreta, en la reserva 
de chimpancés de Tchimpounga. 

Bajo la dirección científica de la veterinaria española Rebeca Atencia, este orfanato situado en medio 
de una reserva natural acoge a más de ciento cincuenta chimpancés salvajes que fueron rescatados 
por el Instituto que impulsa la eminente primatóloga inglesa Jane Goodall, Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación y Embajadora por 
la Paz de las Naciones Unidas. 

Además de Rebeca Atencia, 
asistieron a la conferencia 
el responsable de Imagen y 
Comunicación en el IJG Congo 
Fernando Turmo, y el Director 
Ejecutivo del IJG España Federico 
Bogdanowicz, que hicieron un 
recorrido por las investigaciones 
de Jane Goodall sobre comporta-
miento animal durante medio siglo 
y debatieron sobre los problemas 
que acechan al chimpancé salvaje 
en la actualidad. En IE University, 
narraron sus experiencias diarias, 
los problemas que tienen que 
hacer frente en su trabajo y los 
proyectos de futuro, ilustrados 
con vídeos filmados por Fernando 
Turmo. La presión demográfica 
humana, la deforestación y la 
caza furtiva son las principales 
amenazas del chimpancé sal-
vaje en el Congo, indicaron. Por 
eso es necesario que los universitarios de hoy adquieran un compromiso hacia de la defensa de un mundo 
global sostenible. 

En este acto para los estudiantes locales e internacionales de la IE University se dio a conocer en 
detalle uno de los principales programas de educación y acción ambiental que lleva a cabo el Instituto 
Jane Goodall, denominado Roots&Shoots (Raíces y Brotes), creado en Tanzania en 1991 con el objetivo de 
motivar a niños y jóvenes sobre el respeto al medio ambiente y a los animales. 

Esta conferencia es la primera actividad conjunta que llevan a cabo IE University y el Instituto Jane 
Goodall tras la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actividades de 
formación y de divulgación, entre otras acciones. Ambas entidades acaban de crear una beca que lleva 
el nombre de la popular etóloga y naturalista inglesa para apoyar en su carrera a los estudiantes que 
reúnan requisitos de excelencia tanto en el ámbito académico, como en el cultural, científico y empren-
dedor. La beca cubrirá hasta un 75% del coste del Grado en Biología de IE University. Los alumnos 
becados desarrollarán una actividad investigadora relacionada con los fines del Instituto Jane Goodall en 
su compromiso con la conservación y la ética medioambiental.

Conferencia en la  
IE University de Segovia

El Instituto Jane Goodall invita a los universitarios a que adquieran 
un compromiso con la defensa de un mundo global sostenible
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En febrero de 2011 se ha cumplido el 20º aniversario de  
“Roots and Shoots” (Raíces y brotes), el programa educativo, 

ambiental y humanitario del IJG, dirigido principalmente  
a jóvenes de todo el mundo.

en 1991 la Dra. Jane Goodall inició 
junto a un grupo de estudiantes de 
Tanzania lo que se ha convertido ya en 
un movimiento internacional de jóve-
nes dedicados a luchar por la conser-
vación del planeta y las especies que 
en él habitan, incluyendo a los huma-
nos. Hoy en día en más de 120 países, 
entre ellos España, cientos de miles de 
miembros de “Roots & Shoots” (R&S) 
trabajan juntos en proyectos dirigidos 
por ellos mismos para mejorar nuestras 
comunidades y hacer del mundo un 
lugar mejor para todos.

“Roots & Shoots” se creó para 
ayudar a los jóvenes a comprender 
que cada uno de ellos puede marcar 
una diferencia cada día, que realmente 
tienen el poder de cambiar sus comu-
nidades”, dijo la Dra. Jane Goodall, 
fundadora del Instituto Jane Goodall 
y Mensajera de la Paz de las Naciones 
Unidas, entre otros reconocimientos. 
“Pronto nos dimos cuenta de que 
había empezado algo que tendría un 
impacto mundial enorme. Estos jóve-
nes dan motivos para la esperanza. 
Esperanza para el futuro de nuestro 
mundo, del que tanto se abusa. Y 
esperamos que juntos, poco a poco, 
podamos restaurar la salud de este 
planeta que compartimos y que es 
nuestro único hogar”.

Los miembros de R&S siguen la 
filosofía del Instituto Jane Goodall, 

conscientes de que el conocimiento 
lleva a la empatía y ésta induce a 
pasar a la acción. Desde el programa 
educativo se motiva a los jóvenes a 
aprender sobre los temas que afectan 
negativamente a las comunidades 
locales y globales, y posteriormente se 
les ayuda a implementar sus propios 
proyectos (en la mayoría de los casos 
ideados por ellos mismos) como herra-
mienta para solucionarlos.

En este último año, sólo los 
miembros de Roots & Shoots en los 
Estados Unidos ejecutaron más de mil 
proyectos en los que se vieron involu-
crados cerca de 40.000 participantes. 
En España, donde este programa 
educativo se empieza a implementar y 
ya arranca con fuerza, más de treinta 
grupos formados por un total de más 
de trescientos jóvenes (entre los que 
se encuentran escolares, universita-
rios, familias, compañeros de empre-
sa, miembros de asociaciones...etc) 
trabajan ya en otros tantos proyectos 
sociales, interculturales y sobre 
todo ambientales.

Concretamente en nuestro país, 
manteniendo el enfoque positivo que 
caracteriza al programa, este apoyo 
está siendo prestado a través de un 
experimentado grupo de tutores.

Este equipo se compone 
por una parte de Laia Dotras, 
Licenciada en Biología y Máster en 

Primatología por la Universidad de 
Barcelona, quien ha trabajado en 
proyectos de rehabilitación y con-
servación de chimpancés en Sierra 
Leona y en la República Democrática 
de Congo, donde ya tutoriza un par 
de grupos.

Los grupos R&S de España 
formados por miembros residentes 
en nuestro país son tutorizados por 
varios miembros del Grupo R&S 
“Madrid”. Este grupo R&S está 
formado por estudiantes y licenciados 
en diversas disciplinas (veterinaria, 
biología, psicología, periodismo, etc) 
y su magnífica labor de educación y 
sensibilización ambiental en diversos 
centros escolares y hospitales de la 
Comunidad de Madrid ha sido objeto 
de reconocimiento por parte de la 



Doctora Jane Goodall en su última 
visita a España. La asignación de un 
tutor a cada grupo R&S en España 
facilita la misión de este equipo, tan-
to en el diseño de su proyecto como 
durante la ejecución, a través de una 
comunicación permanente (aseso-
ramiento, sugerencias y propuestas, 
difusión de iniciativas...etc).

Por último, todos los proyectos 
locales pueden ser mostrados a  
través de la plataforma global  
www.rootsandshoots.org. De esta 
forma, los más de 16.000 grupos 
R&S que actualmente se distribu-
yen por todo el mundo pueden 
inspirarse mutuamente, potenciando 
así el número de proyectos en marcha 
y multiplicando sus efectos.

Recientemente, y desde el programa R&S en España se 
ha creado un blog en castellano como herramienta virtual 
de comunicación entre grupos hispanos, a través del cual 
es posible también mostrar sus actividades, proyectos y 
difundir sus eventos: www.rootsandshootsspain.blogspot.
com. Este nuevo canal está dinamizado por la conocida 
blogera medioambiental Margaret Fenwick, autora del 
libro “Ecochic, pequeños gestos para cuidar de ti y de tu 
planeta”. El hecho de que todo su contenido esté disponi-
ble también en inglés permite fomentar los contactos y 
sinergias con otros grupos extranjeros. Este nuevo soporte 
está enlazado con la red social Facebook, un medio más 
de comunicación a disposición de los grupos.

Dadas las limitaciones que ofrece un blog para poner 
en marcha algunas de las múltiples iniciativas con las que 
se proyecta trabajar dentro de nuestro país, y dado que en 
España participar es este programa educativo es totalmente 
gratuito, actualmente se trabaja para obtener modos de 
financiación y/o esponsorización que permitan disponer 
de una web en castellano como plataforma para estos 
grupos españoles, sin perjuicio de la web global citada con 
anterioridad que permite el acceso ilimitado a cualquier 
grupo R&S del mundo.

A lo largo de este año 2011 se celebrará el 20º aniver-
sario del programa global a través de actos en diferentes 

ciudades de todo el planeta, y en algunas ciudades españo-
las estas actividades servirán además para conmemorar el 
Año Internacional de los Bosques.

La primera de ellas es un Concurso Fotográfico  
mensual, en el que se cuenta con la colaboración de la 
Consejería de Medioambiente de la Junta de Castilla y 
León. El objetivo de esta iniciativa, dirigida a todos los 
públicos sin límite de edad, es fomentar el aprendizaje y 
conocimiento sobre las diferentes especies arborícolas que 
pueblan nuestros bosques. Sólo si los conocemos, podre-
mos respetarlos. En los próximos días se podrán consultar 
las Bases del concurso en el Blog de R&S España citado con 
anterioridad.

Para consultas sobre R&S España dirigirse a la 
Coordinadora María José Ridao: mjridao@janegoodall.es 

Blog de Roots&Shoots España 



ExploradorEs dEl planEta azul nació con una idea que 
se había ido gestando en nuestras inquietas conciencias. 
Entre otras muchas cosas habíamos navegado por el 
Mediterráneo durante años, trabajando en bonitos (pero 
desaparecidos) proyectos de sensibilización y educación 
ambiental. Y nos resistíamos a abandonar la idea de 
continuar sembrando semillas para una mayor conciencia 
planetaria.

Habíamos ido a pasar un invierno a un pequeño 
pueblo de náufragos, en el cono sur sudamericano, para 
poner allí nuestro grano de arena a través de un proyecto 
de conservación de la naturaleza. Recorríamos sus playas 
infinitas y la brisa marina nos trajo la inspiración: tenía-
mos que crear un proyecto. De vuelta a España creamos 
nuestra asociación: “Naturalistas por las Generaciones 
Futuras” (www.anagef.com, anagef.blogspot.com) y 
“Exploradores del Planeta Azul” sería uno de sus 
proyectos.

Poco después, estando en Escandinavia, contacta-
mos con el recién creado IJG en España (siempre fuimos 
grandes seguidores de la vida y obra de Jane Goodall) 
y planeamos algunas colaboraciones en este país. Así, 
en 2008, habiendo atravesado con nuestro llaüt (bar-
co tradicional de pesca en el que navegamos) todo el 
Mediterráneo hasta el mar Egeo y encontrándonos en las 
Islas Espóradas conociendo un proyecto de conservación 
de la foca monje, el IJGE nos ofreció participar de una 
experiencia maravillosa (que estuvimos organizando desde 
allí, a pesar de lo remoto del lugar): guiar a Jane en un 
precioso viaje a bordo de nuestro barco.

Elegimos un lugar simbólico: la isla Dragonera. Un 
emblema del éxito del amor por la Naturaleza, ya que 
años atrás la lucha de los amantes de la vida consiguió 
salvar “in extremis” esta pequeña isla de un proyecto de 
destrucción (lo llamaban construcción pero iba a arrasar 

aquél paraíso). Hoy día es un Parque Natural que repre-
senta los valores naturales de las islas.

Si tuviésemos que elegir una de entre las extraordi-
narias cosas que ocurrieron durante la visita de Jane a 
las islas fue que precisamente en esos días pudo verse 
en Baleares una foca monje. Lo extraordinario del hecho 
radica en que hacía medio siglo que no se avistaban aquí. 
Y precisamente fue vista por vez primera en el paraje que 
recorrimos con ella. Una noticia de esperanza y una de 
esas casualidades caprichosas de la vida, ¿acaso el desti-
no…? Jane transmitió al Parque la necesidad de esforzar-
se por una mayor protección...

Emocionados por las experiencias vividas con ella, 
decidimos donar íntegramente al Centro de Recuperación 
de chimpancés de Tchimpounga (Congo) el pago por los 
costes que nos había supuesto el pequeño safari a bordo 
del llaüt...lo que nos dejó un sabor dulce en el alma. Ese 
fue nuestro bautizo en las aguas azules del mar Balear, el 
nuevo Grupo R&S “Exploradores del Planeta Azul”. 
Sentíamos la confianza de Jane en nuestra filosofía de 
amor por la Naturaleza, el respeto a la VIDA y nuestra 
creencia en el valor de la acción individual.

Poco tiempo después el IJGE confió de nuevo en noso-
tros y en Senegal diseñamos un proyecto de educación 
ambiental, realizamos un listado de especies y lideramos 
un interesante proyecto. Allí vivimos de nuevo grandes y 
enriquecedoras experiencias.

Y esta es la historia (que continúa) de este Grupo R&S. 
“Exploradores”, porque queremos seguir mantenien-
do vivo el espíritu del descubrimiento, la capacidad de 
explorar el mundo natural como si fuera la primera vez y 
teniendo presente que amamos lo que conocemos, cono-
cemos lo que aprendemos y aprendemos lo que entende-
mos. “Planeta Azul” como llamada a la importancia del 
agua como elemento clave para la vida en la Tierra.

Nuestro objetivo de integrar el viaje de exploración del 
mundo con la concienciación acerca de la importancia de 
preservar los recursos naturales y, de ese modo, la VIDA, 
hace que nos hayamos convertido, sin quererlo, en el 
primer (y hasta la fecha único) Grupo R&S itinerante en 
España. 

¿Quieres ser un Explorador del Planeta Azul?

¿Participar en viajes didácticos de exploración, 
cursos, charlas, conferencias, proyecciones..?

    Contacta con nosotros en:
  petrel@anagef.com

Destacamos el trabajo del grupo... 

 Exploradores del Planeta Azul

Katja y David nos recuerdan su 
origen y nos invitan a compartir 
con ellos su historia...



Grupo R&S “Club Tagore”

Ficha técnica
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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.

•  Nombre del Grupo: R&S “Club Tagore”.

•  Nombre del líder: Dolores Galindo.

•  Fecha de inicio de actividad: Marzo de 2010.

•  Fecha de Alta en R&S: Febrero de 2011.

•  Localización: Madrid.

•  Número de miembros (sin incluir el líder): 15 (5 niños, 10 niñas).

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

•  Edad del líder: Comprendida entre 30 y 40 años.
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r&s
Club Tagore

en marzo Se cumplió el primer aniversario de la actividad 
de Club Tagore y su origen casi podría pensarse que fue 
por necesidad. Pero eso es así... sólo en apariencia.

Muy próximo a la calle El Rastro, en la ciudad de Madrid, 
se encuentra el colegio público “Santa María”. En este cen-
tro conviven alumnos de múltiples etnias, lo que multiplica 
la ya de por sí amplia variedad de religiones, costumbres e 
idiomas que podemos encontrar en casi cualquier escuela 
de nuestro país. Algo que casi es de esperar en el centro 
escolar que nos ocupa, ya que se encuentra en el barrio más 
cosmopolita de la ciudad, Lavapiés, donde el origen de casi 
un tercio de sus habitantes no es español y donde conviven 
hasta 88 nacionalidades diferentes. 

Este hecho motivó en el centro la organización de diver-
sas iniciativas, entre ellas una dirigida expresamente a los 
padres de muchos de los alumnos: clases de español para 
extranjeros. Esta actividad debía realizarse fuera del horario 
lectivo, lo que obligó a plantearse la forma de mantener 
atendidos a sus hijos durante éstas.

En un grupo que sería convocado semanalmente y que estaría 
formado por niños de tal diversidad cultural, ¿por qué no “expri-
mir” la oportunidad de poder conocer de primera mano tanta 
riqueza de costumbres? ¿Por qué no ampliar esa riqueza con toda 
la que es posible encontrar en su entorno?  Y además, ¿por qué no 
compartirla con el resto de la comunidad educativa, fomentando 
las relaciones interculturales dentro del centro?

Y así llegó una gran idea. Convirtiendo estos tres objetivos en 
un buen pretexto para aprender a usar distintas herramientas y 
nuevas tecnologías y despertar un espíritu crítico ante todo lo que 
los medios de comunicación nos presentan… nació Club Tagore 
y su principal instrumento de trabajo, definido por ellos mismos 
como “un espacio de comunicación intercultural, un lugar donde 
provocar encuentros”:

Dolores, madre de uno de los miembros del club y líder de 
este nuevo grupo R&S afirma: “Los niños que se educan en 
nuestras escuelas son, con respecto a los medios de comunicación, 
fundamentalmente consumidores, receptores. Aunque se trate 
de una recepción activa y los niños sean capaces de manipular, 

www.clubtagore.wordpress.com

de transformar y de hacer suyos los mensajes de los medios, a 
veces piensan que los mensajes están construidos desde siempre y 
que son incontestables. Las nuevas tecnologías de la información 
hacen posible que hasta los más pequeños creen sus narraciones 
audiovisuales y sus animaciones y al hacerlo, descubren que ellos 
también cuentan en ese ámbito de lo público, en el que hasta 
ahora sólo participaban como receptores”.

Bajo estas premisas, Club Tagore trabajó el pasado curso 
escolar en entender diversas manifestaciones culturales en el 
marco de la diversidad presente en sus aulas. Ahora es muy sencillo 
comprender por qué se ausentan algunos compañeros el día de 
la Fiesta del Cordero. O por qué las madres de otros llevan una 
camisa muy larga (que ellas llaman shawar kameez). Y por qué su 
uniforme dicen que es de “cuadros escoceses”. A través de videos, 
fotografías, relatos, cuentos, anécdotas... (material recopilado, 
relatado y editado por ellos mismos), demuestran que el cono-
cimiento de la diversidad cultural permite a los más jóvenes 
tolerar de forma natural la diferencia.

Este curso se han embarcado en dos nuevos e interesantes 
proyectos.

El documental “Rastros” pretende ser una ventana a “El 
Rastro” madrileño, donde actualmente convergen vendedores, 
ambulantes o no, de diversas nacionalidades (familias de muchos 
alumnos del centro poseen vínculos con El Rastro). A través de la 
observación de objetos expuestos para su venta y de los escapara-
tes de comercios aledaños se recorrerá un camino aún inexplorado 
por ellos y su fin (si lo tuviera) empieza siendo desconocido. Seguir 
en una dirección u otra dependerá solo de ellos. Se indagará en 
su historia, se entrevistará a personajes peculiares, se analizarán 
canciones, se leerán a escritores...en definitiva, se detendrán en 
todo aquello que pueda ser un rastro para llegar a la esencia 
misma de este entorno, interpretada desde su propia visión y 
perspectiva.

Para el segundo, haciendo honor a su nombre, preparan varias 
actividades para celebrar este próximo mes de Mayo el “150º 
aniversario del nacimiento del poeta Rabindranath Tagore”, 
en colaboración con el festival Imagine India. A falta de cerrar 
algunas colaboraciones y autorizaciones, este grupo se prepara 
ya para la lectura pública de poemas en bengalí (idioma utilizado 
por Tagore en toda su obra), con ensayos supervisados por un 
delegado del festival. También pondrán en escena la obra de teatro 
de Tagore “El cartero del Rey”, gracias a la ayuda y colaboración 
de “Curtidores del Teatro”.

La creciente pérdida de prácticas tradicionales y formas de 
ver el mundo limita nuestro potencial de buscar alternativas para 
el futuro.  No nos podemos permitir ignorarlas.

Rabindranath Tagore. 
Primer hindú laureado 
con el Premio Nóbel de 
Literatura (1913).

Miembros de Club Tagore jugando a Teatro 
chino. Rey mono Sun Wu Kun y su corte.



Ficha técnica

Damos la bienvenida a
El Cuarto Hocico

•  Nombre del Grupo: R&S “El Cuarto Hocico”.

•  Nombre del líder: César Bona.

•  Fecha de inicio de actividad: Septiembre de 2010.

•  Fecha de Alta en R&S: Febrero de 2011.

•  Localización: Muel, Zaragoza.

•  Número de miembros (sin incluir el líder): 12 (7 niños, 5 niñas).

•  Edades de los miembros: Entre 8 y 9 años.

•  Edad del líder: Comprendida entre 30 y 40 años.

En la localidad de Muel se encuentra el colegio agrupado rural “Orba”, un centro escolar que agrupa 
a alumnos residentes en Muel, Jaulín y Botorrita, tres localidades cercanas entre sí y muy próximas a 
la capital, Zaragoza. Este centro escolar dispone de varias unidades de Educación Infantil y varias de 
Educación Primaria. Y en una de estas últimas, concretamente en la 4º, hace unas semanas que vienen 
escuchándose muchos ladridos, maullidos y otros sonidos similares… ¿en qué andarán metidos sus 
doce alumnos y César, su profesor de inglés? Además, últimamente siempre se les ve juntos, rodeados 
de perros y otros animales y se hacen llamar “El Cuarto Hocico”… ¡e insisten en que antes de nada 
veamos este video! : http://vimeo.com/17192218 
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eS importante empezar recordando que una protectora de 
animales es una asociación de personas que de manera 
totalmente altruista trabajan con dos principales objetivos. 
Por una parte, mantener unas instalaciones lo más 
adecuadas posible, en función de sus siempre escasos 
recursos, donde poder albergar a los animales que recibe, 
ofreciéndoles todas las atenciones que estén en su mano. 
Y por otra, más importante aún si cabe, sensibilizar a la 
población para evitar que instalaciones de este tipo 
tengan que existir… ¿y por qué? Porque la gran mayoría 
de los animales que reciben proceden de abandonos. Muy 
ocasionalmente de extravíos.

Los miembros de la protectora “El Cuarto Hocico” se 
han unido para trabajar muy duro en este segundo obje-
tivo, para lo cual una herramienta como Internet les está 
siendo realmente útil. A través de su plataforma nos ense-
ñan, en primer lugar, qué hacer si nos encontramos 
con un animal abandonado (o extraviado), facilitándo-
nos algunas recomendaciones de actuación muy intere-
santes. Por ejemplo: si encuentras un perro vagabundean-
do por las calles de tu barrio ¿cómo cerciorarse de que no 
tiene dueño? Y si te encuentras en el peor de los casos, 
que no lo tiene o es imposible conocerlo, ¿acudirías con 
él a una perrera o a una protectora? Pues te adelantamos 
que, después de tu acto heroico, la vida de este animal 
puede depender en ocasiones de la decisión que tomes... 
¿increíble, verdad?

Mucha parte del trabajo de este equipo se centra en 
acercarnos a los animales y a todo aquello que pueda estar 
relacionado con ellos, utilizando formas de expresión para 
todos los gustos. 

A partir de una importante labor de investigación y otra 
no menos dura de selección, numerosos videos y fotogra-
fías nos muestran curiosidades y algunos secretos sobre 
distintas especies. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el animal 
más veloz de la Tierra? Te damos una pista: no tiene pelo.

También puedes visitar su exclusiva Sala de 
Exposiciones, que cuenta con verdaderas obras de arte. 
Paséate de la mano del primer crítico de arte “animalísti-
co” del mundo y conoce todos los detalles de una nueva 
corriente artística de nuestro siglo…

El blog también está repleto de increíbles historias, 
algunas protagonizadas por animales, como la historia de 
Yaco, un perro labrador abandonado por su dueño que aho-
ra recibe adiestramiento como perro de rescate en la Unidad 
Militar de Emergencias. O la historia de Griso, un perro ciego 
adoptado en una perrera por una profesora de niños con 
discapacidad visual. Ahora Griso, tras recibir un entrenamien-
to con técnicas comunes a las aplicadas con niños, puede 
moverse por su nuevo hogar sin golpearse con las paredes.

Otras veces son las personas quienes las protagonizan 
y muchas de ellas están narradas en primera persona por 
los propios miembros del equipo. Son historias que reco-
gen actos heroicos (el núcleo de su proyecto) catalogando 
como tal las adopciones de animales que han sido previa-
mente recogidos y atendidos en una perrera o protectora, 
la acogida temporal de uno de ellos, un rescate de un 
animal abandonado… etc, ¡conocerás a verdaderos héroes 
condecorados!

Y como saben que todos llevamos un reportero dentro 
y que seguro que tú también tienes una gran historia que 
contar (o dibujar) sobre tu relación con algún animal….  
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¡te han reservado tu propio espacio! Todas las 
secciones de este blog están abiertas a cualquier 
interesado, con independencia de su edad, a excepción 
de la denominada “Expreso mi pensamientos con 
libertad”, donde los relatos, pensamientos y deseos 
(relacionados con los animales) publicados pertenecerán 
exclusivamente a niños: “Aunque muchos adultos estéis 
deseando participar aquí, sólo podréis leer lo que los 
niños escribamos. Y si no, haber crecido más despacio...”

Y así, lo que empezó hace muy pocos meses como 
una innovadora protectora de animales está empezan-
do a convertirse en una red de protectoras virtuales, 
objetivo último de César, profesor de inglés de los doce 
pequeños y creador-asesor de esta iniciativa. Actualmente 
todos ellos pertenecen a la provincia de Zaragoza 
(C.E.I.P. “El Pomillo”, en Ainzón, C.R.A “Las Viñas”, en 
Fuendejalón, C.E.I.P. “Gil Tarín”, en La Muela y C.E.I.P. 
“Nertóbriga”, en La Almunia de Doña Gomina), pero 
a juzgar por el número de particulares, asociaciones, 
instituciones públicas, medios de comunicación, etc, que 
están mostrando interés por este proyecto, esta incipien-
te red crecerá muy rápidamente.

César afirma: “Trabajamos para que se cree un blog-
protectora en cada centro escolar, incluso fuera de nuestro 
país, con órganos de gobierno independientes pero con 
conexión e interacción entre ellos, creando así una red de 
protectoras gestionadas y regidas por los propios niños. El 
proyecto está preparado para que todos los niños, desde 
Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, puedan 
participar. El respeto a los animales puede trabajarse de mil 
formas distintas y el mundo animal es, precisamente, un 
tema que camina de forma paralela a la evolución de los 
niños”, continúa.

Desde el Instituto Jane Goodall en España celebramos 
su inclusión en la red global del programa educativo R&S 
y aprovechamos esta ocasión para darles la bienvenida. 
Confiamos en que otros muchos grupos R&S compartan 
esta iniciativa e invitamos a todos los centros escolares de 
nuestro país a sumarse a ésta.

Bienvenidos,  
grupo r&s  

“El Cuarto Hocico”!
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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

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

Con un dibujo original y con la frase 
de Jane Goodall: “No importa lo 

pequeña que sea 
nuestra aportación, 

juntos marcamos 
una gran 

diferencia”.



El Instituto Jane Goodall organiza

meS a meS, nos encontramos con la agradable sorpresa de 
que más ciudadan@s, escuelas, universidades, empresas y 
asociaciones se suman a la campaña de reciclaje de móviles, 
movilizados entusiastamente para marcar una pequeña 
gran diferencia con la donación de sus móviles en desuso. 

A finales de febrero, la campaña ya ha superado los 
9.400 móviles reciclados desde su comienzo a mediados 
de 2009, permitiendo la reutilización de algunos terminales 
y el reciclaje de elementos de otros, así como el tratamiento 
adecuado para los residuos tóxicos.

En esta campaña juegan un rol central el equipo de 
voluntarias de la campaña, que de forma desinteresada 
y comprometida aportan su tiempo y trabajo para hacer 
posible la gestión de la misma en todo el país. Esta campa-
ña es un excelente ejemplo de lo que puede lograr el 
voluntariado con presupuesto casi nulo.

Agradecemos también a tod@s los que se han sumado 
en 2011 a la campaña, desde toda la geografía española, 
aportando móviles y difundiendo la campaña en tiendas, 
empresas, asociaciones, redes sociales virtuales, entes públi-
cos, universidades y escuelas. Destacamos en este primer 
trimestre de 2011 el apoyo de escuelas de 
Baleares (Ibiza, Menorca, Mallorca 
y Formentera), Madrid, Barcelona, 
San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, 
Alicante, Zaragoza, Valencia, 
Galicia y Canarias.

Queremos agradecer y felicitar a 
todos los que han ganado apadrina-
mientos ChimpAmigos directamente 
por el envío de 30 o más móviles, y a 
los ganadores de apadrinamientos 
ChimpAmigos por sorteo en enero y 
febrero, que ya han sido contactados. 

Pedimos paciencia a aquellos que 
hacen envíos y nos avisan por mail para el 
sorteo o apadrinamiento directo, porque 
el IJG recibe la confirmación en un 
informe mensual de la empresa CMR-
Movilbank en el mes siguiente al del 
envío, y recién después de eso puede 
tramitar el apadrinamiento.

La gente se MOVILIZA: ¡más de 9.400 móviles recogidos!

http://www.youvote.info/es/encuesta/que-tiene-que-ver-un-movil-
con-un-chimpance/_ec:102/

Recordamos que la campaña “Movilízate por la selva” 
permite el envío gratuito de móviles para:

• reutilizar terminales y reducir la insostenible 
demanda de sus componentes.

• reciclar elementos útiles y disponer adecuada-
mente de materiales tóxicos, evitando la contamina-
ción del medio.

• recaudar fondos para los programas de apoyo 
al desarrollo de ciudadanos congoleños, y a los 
programas de educación y conservación allí llevados 
adelante por el IJG. Ya se han enviado fondos en 
2010 para diversos proyectos en ambos Congos, lo cual 
genera empleos sostenibles y dinamiza las economías de 
las comunidades locales. Se están apoyando proyectos 
locales de desarrollo comunitario y campañas 
educativas. Se han enviado fondos a un centro educativo 
que se ocupa de niños discapacitados físicos y mutilados 
de guerra en la RDC. También el IJG está a cargo de un 
Centro de Recuperación de chimpancés con 150 individuos 



huérfanos rescatados en Tchimpounga, Rep. del Congo, 
donde se emplea a más de 60 trabajadores.

Encuesta: “¿Qué tiene que ver un móvil con un 
chimpancé?”

En la web www.movilizateporlaselva.org hemos 
incorporado un link a una encuesta elaborada con la 
colaboración de Iwith.org y la gentileza del portal  
www.youvote.info, creado para promover la participación 
ciudadana en campañas sociales y ambientales. Haciendo 
clic en el cuadro de encuesta en la parte inferior de nuestra 
home, los usuarios pueden participar de la encuesta  
“¿Qué tiene que ver un móvil con un chimpancé?“

La grave problemática de la extracción 
ilegal de coltán, debate ausente en el 
Mobile World Congress 2011
Con motivo del Congreso Mundial de Telefonía Móvil 
2011, el Instituto Jane Goodall, asociación sin fines de 
lucro dedicada a la investigación, educación y conserva-
ción en África, quiere llamar la atención sobre una cues-
tión sorprendentemente ausente del debate empresarial y 
ciudadano en un evento que tanto tiene que ver con ella: la 
problemática de la extracción ilegal de coltán (valioso 
mineral utilizado en los condensadores de los móviles) en 
República Democrática del Congo, poseedora del 80% de 
las reservas mundiales de este escaso recurso. 

La guerra por el control del territorio y el acceso a 
las minas entre diversas milicias ha ocasionado ya más 
de 5 millones de muertos, además de millones de 
desplazados y refugiados, según datos de Naciones Unidas. 
La elevada e insaciable demanda mundial de coltán, el 
consiguiente aumento de su precio, y los escasos controles 
y esfuerzos por mejorar la trazabilidad del coltán utilizado 
en los circuitos electrónicos de nuestra tecnología, siguen 
propiciando esta lucha por el control de los valiosos y 
estratégicos recursos en la RDC, donde la explotación del 
coltán y la casiterita sirven para financiar a las milicias.

En dicha guerra, es práctica habitual secuestrar a los 
hombres y niños de las aldeas como mano de obra para 
las minas, trabajando en condiciones muy precarias y de 
gran inseguridad. También en este contexto es muy común 
lamentablemente la violación masiva de mujeres, niños y 
hasta bebés.

La explotación del coltán en RDC también arrasa con 
ecosistemas únicos, deforestando y destruyendo los hábitats 
de muchas especies como los chimpancés y gorilas, en grave 
peligro debido a la caza furtiva para alimentar a los mineros.

Al mismo tiempo, a este 
evento tecnológico en 

Barcelona han acudi-
do más de 60.000 

personas, líderes 

y especialistas en telefonía móvil de 200 países; y presen-
taron sus productos más de 1.300 empresas, entre ellas las 
principales fabricantes de móviles. En el programa de 4 días, 
entre las innumerables conferencias, fórums, exhibiciones 
y encuentros no ha habido una sola charla que aborde la 
problemática del coltán, tema que sin dudas compete a 
la industria de la telefonía por su gran huella ecológica y 
humana.

Sólo en España existen hoy día más de 54 millones 
de líneas de teléfonos móviles activas (cifras de la 
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones), para 
unos 40 millones de potenciales hablantes mayores 
de 10 años (cifras INE). A este impresionante número de 
terminales deben agregarse aquellos móviles más antiguos 
que son reemplazados y que los ciudadanos guardan o tiran 
a la basura, siendo la tasa de reciclaje menor al 5%. Si 
multiplicamos estos números para los países del llamado 
“mundo desarrollado”, las cifras son escalofriantes. Al 
mismo tiempo los mercados de los países en desarrollo 
están siendo inundados a través de campañas publicitarias 
con millones de terminales, para los cuales no existe 
ningún programa o plan de reciclaje, por lo que terminarán 
contaminando con sus baterías los ecosistemas locales.

Creemos que la responsabilidad corporativa de un 
sector que lidera el desarrollo tecnológico debe servir 
también para:

• innovar en materiales alternativos, y garantizar la 
trazabilidad del coltán, para que provenga de fuentes no 
manchadas de sangre y destrucción.

• promover, en lugar de la obsolescencia programada 
o forzada, la sostenibilidad y vida útil de los aparatos 
de nueva generación, una generación de terminales y 
propietarios que tengan en cuenta la huella ecológica y 
humana que generan.

• ofrEcEr altErnativas al regalo de “nuevos móviles” 
para campañas de fidelización, por ejemplo la rebaja del 
abono o el apoyo a programas ambientales y humanitarios 
que intentan compensar la huella de nuestra tecnología. 
L@s usuari@s lo sabrán apreciar. 

• mEjorar la rEcupEración, rEutilización y 
rEciclajE de materiales en móviles en desuso, y por ética 
empresarial, brindar oportunidades para hacerlo en todos 
los países donde se vendan terminales. La “última 
aplicación” de un móvil debe ser siempre el reciclaje.

Alentamos a las compañías que participan de la indus-
tria de la telefonía móvil a aceptar el desafío de ser 
líderes en estos  importantes aspectos también, e invi-
tamos a la ciudadanía a reflexionar sobre nuestra res-
ponsabilidad como consumidores y ciudadanos globales.

Más información en www.movilizateporlaselva.org y 
www.mobilitzatperlaselva.org 
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Ya puedes poner como fondo de pantalla en tu ordenador  
el calendario de abril, bajándolo de la web del Instituto Jane 
Goodall www.janegoodall.es/es/calendario, con fotos del Centro de 
Recuperación de Chimpancés de Tchimpounga, en República del 
Congo. Es otra iniciativa gratuita del IJG que puedes compartir 
con más gente, para sensibilizar sobre la grave situación de los 
chimpancés y otras especies. 

Puedes también colaborar con el IJG como voluntari@  
(con tiempo, difusión, contactos, tareas simples), o con tu aporte 
al programa de apadrinamiento ChimpAmig@s, y la campaña de 
reciclaje de móviles www.movilizateporla selva.org. 

    ¡Tu granito de arena importa…!
  ¡Esperamos que te guste!



el doctor lilian pintea, vicepresidente del departamento de Ciencia aplicada a la Conservación del 
Instituto Jane Goodall, está dirigiendo un taller en República Democrática del Congo (RDC), desde donde 
nos envía su informe. El taller sobre el Plan de Acción para la Conservación (PAC) es el primero de una 
serie de encuentros planeados dirigidos a desarrollar estrategias y acciones para reducir las amenazas 
hacia los grandes simios y su hábitat en el enclave crítico que supone la parte oriental de la RDC. El PAC 
tiene como objetivo más de 66 millones de acres que acogen a unos 15.000 chimpancés y a un número 
de 3000-5000 gorilas aproximadamente.  

El IJG está dirigiendo el PAC en colaboración con el Instituto Congoleño para la Conservación de 
la Naturaleza (ICCN), y con ayuda de la Fundación Arcus y la fundación El Mundo Que Queremos (The 
World We Want Foundation).  Además del ICCN, el IJG también trabaja con un amplio abanico de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales y partners nacionales y regionales. El Instituto 
Jane Goodall España, gracias a fondos recogidos a través de la campaña de reciclaje “Movilízate por la 
selva”, participa como financiador de la campaña de educación y sensibilización realizada por el IJG-RDC, 
enmarcada en este PAC.

Informe del 10 de Febrero de 2011  
(por Lilian Pintea)
El taller está en su cuarto día (quedan siete). El equipo 
del Instituto Jane Goodall-RDC -especialmente Dario 
Merlo y Debby Cox- ha hecho un trabajo fantástico 
organizando e involucrando a partners imprescindibles, 
asegurándose de su asistencia a este taller. 
Representantes de la comunidad de ONGs de la RDC, el 
gobierno provincial y nacional, las fuerzas policiales, el 
ministro de minería y algunos partners clave están aquí. 
Es realmente una mezcla de personas que raramente ves 
en las típicas reuniones para la conservación. 

Durante los primeros días del taller especializado 
en grandes simios, los participantes han redefinido el 
área del CAP (ver mapa), los objetivos de conservación 
y las amenazas principales para los grandes simios y su 
hábitat. El área del proyecto cubre más de 66 millones 
de acres (268.814 kilómetros cuadrados), ¡más del doble 
del tamaño del estado de Virginia!  El área es tan grande 

El Instituto Jane Goodall avanza en el  
  Plan de Acción de Conservación  
      en la República Democrática del Congo

Participantes del Taller, incluyendo a Debby Cox del IJG 
identificando amenazas para los chimpancés dentro del área 
del PAC.
Fotografía de Lilian Pintea/the Jane Goodall Institute
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que inicialmente pensé que el software de  
Sistemas de Información Geográfica  (GIS) 
había cometido un error. Así que, para estar 
seguro, recalculé el área tres veces.

Se han definido tres objetivos de 
conservación: los chimpancés, los gorilas 
orientales de Grauer (Gorila beringei graueri) 
y su hábitat. Los participantes se han puesto 
de acuerdo para centrar las estrategias de 
conservación en los grandes simios y en la 
distribución del hábitat, que será medida por 
la presencia o ausencia de gorilas en cinco 
kilómetros a la redonda. 

La situación para los gorilas es bastante 
peor de lo que pensábamos. Los gorilas de 
Grauer viven sólo en el entorno cubierto por 
el PAC. Creíamos que habría alrededor de 
5.000 gorilas en libertad. Pero las últimas 
estimaciones parecen ser mucho más bajas. 
Los resultados del taller sobre los gorilas de 
Grauer están siendo analizados y se resumirán en un artículo que será publicado en los próximos dos 
meses. La explotación minera y la caza ilegal son las grandes amenazas para los gorilas y los chimpancés.

El software del GIS combina datos desde varias fuentes. Los mapas impresos por  Kurt Eckerstrom 
de la compañía ESRI nos proporcionan un nuevo modo de ver y comprender mejor el status de los 
grandes simios y las amenazas contra ellos y su hábitat. Estos mapas ayudan también a trasmitir 
información científica entres personas de campos y culturas diferentes. Me dijeron que una de las 
mayores ventajas de este ejercicio cartográfico participativo es no sólo incorporar el conocimiento vital 
de los participantes en el taller, sino también concienciarlos de las necesidades de conservación para los 
grandes simios en la región. 

Hoy es el segundo día de la reunión de los partners para la sección norte del área del PAC. Estamos 
desarrollando y priorizando estrategias específicas y acciones para reducir las amenazas de los simios y sus 
hábitats. George Strunden, el vicepresidente de los Programas Africanos del IJG, se nos unió cuando el 
taller comenzó. Hizo un trabajo maravilloso representando al IJG ante los cargos más altos del gobierno 
durante la presentación del taller. 

Saludos cordiales, 

Lilian Pintea 
Vicepresidente de Ciencia aplicada a la 
Conservación del Instituto Jane Goodall  
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Mapa del entorno del CAP



  El Instituto Jane Goodall 
      agradece a GOORILO 
por su colaboración desinteresada 
     en la impresión de materiales

  El Instituto Jane Goodall 
      agradece a GOORILO 
por su colaboración desinteresada 
     en la impresión de materiales



La eLevada frecuencia de visitantes al Zoo de Barcelona durante 
las vacaciones de Navidad favorece el lanzamiento de objetos 

y alimentos varios dentro de las instalaciones de los animales 
alojados en el centro, especialmente en el recinto de chimpancés. 

Estos comportamientos indeseables por parte del público pueden 
alterar su dieta, provocando consecuencias graves en su salud, y 

afectar el bienestar psicológico de los animales.

Con el fin de concienciar al público 
sobre este problema, durante las pasadas Fiestas 

se ha llevado a cabo una campaña entre el Zoo de Barcelona y el Instituto 
Jane Goodall. Desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero, un equipo 
de voluntari@s del IJGE y educadoras del Departamento de Educación del 
Zoo de Barcelona informaron a los visitantes sobre la biología y ecología 
de los chimpancés, las amenazas que enfrentan en sus hábitats naturales, 
y comunicaron la prohibición de gritar y lanzar objetos y alimentos dentro 
de las instalaciones, advirtiendo de los daños que pueden causar estas 
acciones a los animales. Para reforzar la campaña, se colocó un cartel delante 
de la instalación de estos primates indicando que no se les puede dar de 
comer ni gritar. También se informó sobre la campaña de reciclaje de móviles 
“Movilízate por la selva”, para ayudar a la conservación in situ de animales 
en la convulsionada Rep. Dem. del Congo, y también en la República del 
Congo, donde el IJG tiene el mayor centro de rescate de chimpancés de África, 
Tchimpounga, con más de 150 individuos.

La campaña educativa tuvo un impacto muy positivo en los visitantes,  
que valoraron las explicaciones adicionales en su visita, y se evitaron 
comportamientos que podrían perjudicar gravemente al 
bienestar del grupo de chimpancés y de otros animales alojados 
en el parque. Estas colaboraciones, así como la participación 
de voluntarios del Instituto Jane Goodall en tareas de 
enriquecimiento ambiental para primates del zoo, se enmarcan 
en la filosofía del programa ChimpanZoo, creado por Jane 
Goodall para asistir a los chimpancés en cautividad en zoos 
y centros de todo el mundo, tanto en su enriquecimiento 
ambiental y la mejora de sus condiciones de vida, como en la 
investigación etológica no invasiva y la educación del público. 

Agradecemos profundamente a l@s voluntari@s que 
participaron en esta campaña coordinados por Laia Dotras, 
responsable de Educación e Investigación del IJG España:  
Clara Carrillo, Martí Quevedo, Helena Ramal, Beatriz Álvarez, 
Marta Juvany, Patricia Calzada, Elena Calzada, Ángela 
Tròcoli, Raquel Rubio, Pamela Bareas y Marta Borrell.

Su importante y desinteresada labor ha servido para educar  
al público y ayudar a mejorar las condiciones de los chimpancés  
que viven en cautividad.

La campaña continuará en Semana Santa.

Campaña educativa  
     para los visitantes del



BioDiverCiudad en Barcelona

el 2011 ha Sido declarado el año internacional de loS BoSqueS por nacioneS unidaS. ¡Es pues un buen 
momento para conocer mejor las plantas y árboles con las que compartimos el planeta! Los ecosafaris 
permiten acercarnos al mundo vegetal y animal y conocer las frágiles redes que hay en y entre ellos. Aquí 
tenéis un resumen de los últimos ecosafaris realizados en Barcelona. Todavía tenemos muchas más...¿os 
apuntáis?

Los secretos de las aves urbanas
Los días 15 de enero y 5 de febrero, cogimos los prismáticos y 
conocimos algunas de las especies de aves que se encuentran 
en el Parque de la Ciutadella. Nuestro experto ornitólogo, 
nos ofreció interesantes explicaciones sobre la biología y 
ecología de las aves observadas, así como curiosidades de su 
comportamiento. 

Mientras algunos adultos continuaron con el ecosafari, 
los más pequeños y algunos padres y madres participaron en 
el taller de construcción de comederos para aves, hechos con 
envases reutilizados que habían traído de casa. Con tetrabricks, 
envases de yogur y un poco de imaginación, aprendimos a construir 
diferentes tipos de comederos, para poder facilitar alimento a las aves 
granívoras durante los duros meses de invierno. Luego los más pequeños 

siguieron aprendiendo sobre aves en el taller de dibujo naturalista. Mediante la 
observación de las aves acuáticas del parque, realizaron fantásticos dibujos que se llevaron 

al finalizar la actividad y conocieron de cerca estos interesantes animales.

Flora autóctona, Flora alóctona
El sábado 22 de enero disfrutamos de un ecosafari sobre flora autóctona y alóctona en el Jardín  
de Aclimatación de Montjuïc. Con nuestro experto en flora y la ayuda del Profesor Roots, los 
participantes conocieron de cerca las especies que se encuentran en este parque. Además, 
aprendieron sobre las características y las curiosidades de las plantas y sus partes, como las 
hojas, el tronco, las flores y las semillas, así como su diversidad.

Conociendo la importancia de preservar los bosques y las zonas verdes, que ayudan a 
reducir las emisiones de carbono en la atmósfera, los participantes llevaron 
envases reutilizados para plantar una semilla de un árbol o planta 
autóctona. De esta manera, todos se llevaron una futura planta o 
árbol, contribuyendo a la protección del medio ambiente.

El  Tesoro del Castell de l’Oreneta
El 19 de febrero, más de 40 personas nos acercamos al Parque 
del Castillo de l’Oreneta para descubrir la rica biodiversidad de 
la zona. Provistos de lupas y libretas de campo, observamos 
gran cantidad de rastros de mamíferos, como el jabalí. Las 
lupas también nos permitieron observar con detenimiento los 
interesantes invertebrados que realizan un importante papel en 

El programa de educación sobre la biodiversidad urbana del Instituto Jane Goodall sigue su curso, 
llevando a cabo interesantes ecosafaris y talleres en Madrid, Barcelona y Lleida, para conocer y proteger 

las especies con las que compartimos la ciudad.
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la descomposición de la 
materia orgánica. 

A parte de los anima-
les, también aprendimos 

sobre las plantas que se encuentran en el parque y sobre los árboles, como el eucalipto. En este parque 
hay un ejemplar, catalogado de interés local, ¡cuya fecha de nacimiento fue en 1847! A lo largo del 
itinerario, observamos diferentes especies botánicas típicas del mediterráneo, con grandes adaptaciones al 
clima de la zona (como la pilosidad en las hojas parar retener la escasa agua del ambiente). 

BioDiverCiudad en Lleida
El 29 de enero y el 12 de febrero exploramos el fascinante bosque 
que bordea el río Segre, a sólo 3km de la ciudad de Lleida. Allí 
en el ecosafari Exploradores de la Mitjana descubrimos, entre 
árboles centenarios, una gran diversidad de flora y fauna en un 
bosque de ribera de gran valor ecológico. Entre chopos, álamos y 
muchas otras especies de árboles, descubrimos rastros de jabalí, 
nidos de diversas aves y madrigueras de zorro y tejón. Durante el 
ecosafari también se pudieron observar 
gran diversidad de aves, como abubillas, 

cormoranes, ratoneros, cernícalos y cigüe-
ñas, entre muchos otros.

Durante el ecosafari se destacó la 
importancia de conservar los bosques de ribera, 

caracterizados por presentar gran productividad y 
biodiversidad, ya que desarrollan una importante función ecológica, como 
el control de la erosión y la contaminación, aparte de ser el hábitat de gran 
diversidad de plantas y animales. Además, este tipo de bosques forman parte del 
ecosistema fluvial y permiten valorar el estado ecológico de los ríos.

BioDiverCiudad en Madrid
En enero y febrero se realizaron dos ecosafaris en Madrid: en el Parque Berlín y en la 
Dehesa de la Villa. Los cerca de 100 madrileños que participaron en ambas actividades 
al aire libre el 26 de enero en el Parque Berlín y 12 de febrero en el parque de la Dehesa 
de la Villa, disfrutaron de la flora y fauna urbanas que albergan estos espacios verdes, 
además de aprender qué especies habitan en cada uno y la función que desempeñan 
en su entorno.

En el Parque Berlín niños y mayores exploraron el parque e identificaron 
numerosas especies de aves, destacando una pareja de escribanos en pleno cortejo y 
el agateador común, desplazándose  -haciendo honor a su nombre- entre los 
troncos. Entre la flora del parque pudimos identificar árboles como el tejo, el sauce 
llorón, el magnolio, el cedro y el liquidambar. Nuestro experto en botánica explicó la 



relación de  las especies botánicas con el paso del tiempo, la evolución 
y los  dinosaurios, lo que interesó mucho al público.

En la Dehesa de la Villa los asistentes pudieron contemplar los 
almendros llenos de capullos y las primeras flores de la temporada, 
además de una magnífica muestra de flora mediterránea representada 
por la jara, la retama y el pino carrasco.

Durante el paseo también pudimos disfrutar del canto y el vuelo de 
aves como el carbonero garrapinos, el pinzón, el jilguero o el  verdecillo. 
También tuvimos la ocasión de asistir  
al cortejo de las palomas torcaces y de  aprender sobre lo que las diferencia de las domésticas

En esta ocasión contamos además con la visita del Profesor Roots, personaje explorador y 
protagonista de las Biofichas del programa BioDiverCiudad, cuyos conocimientos y sentido del 
humor amenizaron la exploración matinal. Los asistentes brindaron una opinión muy positiva 
en las encuestas posteriores y se llevaron biofichas e información del  III Concurso Nacional 
de Ecoiniciativas, al que se pueden presentar proyectos hasta el 1 de mayo. ¡Habrá 
interesantes premios! Más información en www.biodiverciudad.org/iniciativas.htm

En la web www.biodiverciudad.org puedes visitar también la Minipedia, los Diverjuegos, 
recursos pedagógicos y aprender con el Canal de Vídeos. Además puedes mirar el 

calendario de próximas actividades y apuntarte en info@biodiverciudad.org:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

                      BioDiverCiudad 

barcelona
 13 de marzo - Ecosafari: Misión BioDiverCiutadella, (Parque de la Ciutadella) 

 19 de marzo - Taller: Descubriendo los fósiles urbanos, en el barrio del Eixample 

 26 de marzo - Ecosafari: El Tesoro del Castillo de la Oreneta, (Parque del Castillo de la Oreneta).

 2 de abril: Ecosafari Flora autóctona, Flora alóctona (Montjuic)

 10 de abril: Taller de Fósiles Urbanos, (Zona Hospital Sant Pau)

 16 de abril: Ecosafari: Misión BioDiverCiutadella (Parc de la Ciutadella)

 30 de abril: Ecosafari Descubriendo los anfibios (Montjuic)

lleida
 12 marzo - Ecosafari: La naturaleza en verso, en el Bosque de Ribera La Mitjana

 9 y 10 abril - Ecosafari y talleres en el Xop

madrid
 22 marzo - Taller: Aprendiendo a conservar nuestra biodiversidad, Hospital La Paz (grupo cerrado)

 26 de marzo - Ecosafari: Descubre la biodiversidad del bosque de ribera, en Rivas Vaciamadrid.

 Abril: Ecosafari con fecha a confirmar en la web

 27-28 de abril - Talleres para escuelas en Alcalá

Diario de Campo



Diario de Campo
por Liliana Pacheco

Proyectos en marcha

loS meSeS van paSando y laS eStacioneS tamBién, volvemos a 
estar en la época seca; hace mucho calor durante el día, a 
diferencia de las noches, que nos dan una pequeña tregua, 
bajando a sólo 25ºC. A pesar del clima, seguimos con la 
investigación sobre los chimpancés de sabana, que avanza 
muy favorablemente. Durante este tiempo hemos recibido 
muchas visitas al proyecto, como la de Cristina Valsera (jun-
to con Daniel Medina) de la Fundación MONA en Girona, 
quien nos enriqueció el trabajo gracias a su vasto conoci-
miento sobre los chimpancés, aparte de ayudar en otras 
tareas, quizás no tan atractivas pero no menos necesarias. 
También tuvimos la visita del grupo de Roots & Shoots 
Madrid (¡leed el artículo del boletín pasado, para aquellos 
que os lo hayáis perdido!) y la visita de mi apreciado Nacho 
Aransay (junto a su hermano Fernando). Otras colabora-
ciones que tuvimos vinieron por parte del programa de 
ecoinvestigadores con Silvia Rivera y Beatriz Sanz, de las 
que me siento muy orgullosas por ser capaces de caminar 
decenas de kilómetros al día para tomar parte de la investi-
gación sin rechistar y con una constante convicción y buen 
humor, quienes también aportaron su granito de arena a 
la compleja tarea de seguir a unos chimpancés que parece 
que hayan hecho voto de silencio, pues no se les oye desde 
hace un tiempo. 

El objetivo del proyecto no es sólo la investigación  
y la conservación sino también la sensibilización y la 
educación a la población local, sobre chimpancés, pero 

también sobre la biodiversidad de la zona entre muchos 
otros temas. A veces, la mala suerte de un animal acaba 
teniendo una finalidad positiva: educar. Os contaré una 
anécdota sobre un desdichado ejemplar de serpiente, de 
las más grandes de África: la pitón de seba o pitón de roca 
africana (Python sebae).  Esta bella especie provoca pánico 
entre los habitantes de la zona debido a su gran tamaño, 
aunque suele ser inofensiva para los humanos, y el instinto 
básico del transeúnte es intentar matarla al momento en 
caso de encuentro.

El caso fue así: unos turistas la encontraron en la casca-
da de Dindéfélo, yaciendo muerta después de despeñarse 
por el roquedo desde Dande que está a más de 100 metros 
de altura y el guía que acompañaba a los turistas se la 
llevó, inerte, al pueblo. Después de unos largos minutos de 
confusión y nerviosismo porque realmente no nos aclara-
ban si la había matado deliberadamente o si había fallecido 
de muerte natural, Ferran Guallar consiguió hacerse con 
el ejemplar. El argumento era fácil: es una especie par-
cialmente protegida por el código forestal de Senegal y 
como tal teníamos que dar parte a las autoridades y seguir 
ciertos protocolos estandarizados para estas ocasiones. 
Ferran, con la serpiente al cuello caminó los 5 minutos que 
nos separaban del campamento hasta casa. Ante esta sin-
gular y espectacular visión de un blanco cargando con un 
largo bicho de unos 10 kilos a cuestas, decenas de niños 
le siguieron hasta casa, unos boquiabiertos, unos curiosos 
y otros ciertamente repugnados. Al llegar, Ferran dio una 
charla al grupo que se había concentrado en nuestro patio 
y que se acercaban a tocar la serpiente o simplemente a 
observarla. Hizo énfasis en la conservación de esta espe-
cie por lo que representaba y en la necesidad de proteger 

Izquierda: Ferran hablando con los niños en el 
patio de casa.
Derecha: Examinando a la pitón.



a todos los animales por ser todos singulares y porque 
cada uno tiene su papel bien definido en la naturaleza; y 
recordándoles que el animal en cuestión era prácticamente 
inofensivo y que no había motivo de matarlo “porque sí” 
en caso de encuentro con él.  Después, y siguiendo con 
los atónitos niños, tomamos las medidas de la serpiente: 
era un macho de 2.85 m. Comparado con lo que pueden 
llegar a medir, entre 5 y 7 metros de longitud, vimos que 
estábamos delante de un juvenil. Con el permiso de las 
autoridades, desollamos a la serpiente y llevamos a proce-
sar la piel, para poderla presentar a las escuelas, cuando 
debamos hacer las sesiones de sensibilización (en las zonas 
no hay museos a visitar ni tampoco bibliotecas). Al cuerpo 
lo enterramos y estamos aún esperando a que se des-
componga para recuperar los huesos y poder enseñarlos 
también. No nos alegramos de la muerte de este ejemplar 
pero sí de que al menos haya servido para educar.  

Así transcurren los días de trabajo en Senegal. Si voso-
tros tenéis alguna pregunta o curiosidad sobre el proyecto, 
os invito a escribirnos, así como también aprovecho para 
recordaros que podéis venir a colaborar con nosotros través 
del programa de ECOINVESTIGADORES y vivir las mismas 
experiencias que leéis aquí.

Las bases para poder participar las tenéis en:  
www.janegoodall.es/es/ecoinvestigadores.html 

¡Animaos, nos lo pasaremos muy bien  
y aprenderemos mucho juntos!

Con Beatriz, a punto de analizar interesantes 
excrementos de chimpancé.

Cristina, junto a Dani, 
buscando pelos de  

chimpancé para analizar.

De izquierda a derecha, Nacho, Liliana, Fernando y 
Beatriz observando un grupo de chimpancés.



la edición de 2011 de la feria del turismo Fitur, que se celebra 
en Madrid anualmente, ha acogido por primera vez a una 
delegación de la República del Congo (Brazzaville), que 
encabezaba el ministro de turismo, el señor Martial Matheu 
Kani e incluía personal del ministerio, organizaciones 
implicadas en el desarrollo turístico y agentes receptivos del 
país. El stand se encontraba en el pabellón 4, dedicado a 
África y América del Sur, y recibió una especial atención de 
los medios españoles, interesados en conocer los ‘secretos’ 
de este país tan remoto en la imaginación popular. 

Desde el IJGE, y a través del programa Ecoviajeros 
colaboramos en la gestión y los contenidos informativos  
del stand, dada la estrecha relación que existe con este país 
en varios aspectos. Hay que recordar que el Centro de 
Recuperación y Reserva de Tchimpounga, apoyado por el 
IJGE a través de las donaciones de sus socios y Chimpamig@s, 
se encuentra precisamente al sur del Congo, y que la 
próxima ampliación de la Reserva permitirá que pueda ser 
visitada por ecoturistas interesados en los extraordinarios 
paisajes, fauna y flora de esta región de África central. 

El Centro de Recuperación de Tchimpounga y el Instituto 
Jane Goodall Congo está dirigido desde hace cuatro años 
por la veterinaria gallega Rebeca Atencia, que se encuentra 
temporalmente en Madrid con su esposo Fernando Turmo, 
director de educación del IJG Congo. Aprovechando esta 
circunstancia, Rebeca, Fernando y Ferran Guallar, presidente 
del IJGE, se reunieron con el Ministro para discutir las 
próximas actividades a realizar en la Reserva y los circuitos  
que se están preparando desde Ecoviajeros para visitar el país. 

Desde el ministerio existe un gran interés en dar a conocer 
esta joya en bruto al turismo mundial, para que los ingresos 
por esta actividad puedan revertir en una mejor conservación 
de las selvas primarias de la zona, y por tanto de los hábitats 
de tantas especies en peligro, como el chimpancé, 
el gorila de llanura o el elefante de selva. 

Esperamos poder seguir informando de 
los avances en la apertura al turismo de este 

fabuloso país en los siguientes boletines. 

La República del Congo  
               participa por primera vez en Fitur



volunteer for primadomus center, spain

Position Description: For this function Stichting AAP is seeking a volunteer who would like to work on the future of 
our Lifetime Care Centre AAP Primadomus in Villena, Alicante, Spain. 
 
Our animals and their care 
You are part of a team of about five people. You help with the care of the animals, including cleaning their facilities and 
feeding and observing them. You assist in the kitchen with the preparation of the food, and also with the making of 
enrichment for the chimpanzees. In top of that you may be asked to lend a hand with other tasks, such as minor technical 
maintenance, taking care of the terrain and/or some office work.

Qualifications/Experience: We are looking for a volunteer who: *Has affinity with the aims and objectives of AAP 
Primadomus * is able to work independently and as a team member * is able to work methodically and hygienically  
* is in good physical condition, able to undertake (heavy) physical labour * agrees with the foundation’s hands-off policy  
* is willing to work on weekends * speaks English * has a driving licence.

Salary/funding: Volunteer
Support provided for internship/volunteer positions (travel, meals, lodging): We offer: *A unique place to work 

* accommodation and lunch * a personal and informal working environment * working with experienced colleagues 
* good supervision.

Term of Appointment: Four to six months
Application Deadline: 4 april 2011
Comments: For further information about AAP Primadomus see www.aap-primadomus.org. For more information 

about this function, contact Olga Martin-Carrera, Primadomus Coordinator, telephone 0034 657 189 662, or Elly Koppers, 
Personnel Coordinator, telephone 003136 5238787.

If you are interested you can send your letter of application and CV, before 1st April, stating reference number  
2011-VW01-PDDV, preferable by email to elly.koppers@aap.nl. Website:  www.aap.nl

research assistants for bonobo project in drc

Hiring Organization: Max-Planck-Institute for Evol. Anthropology
Position Description: Two research assistants for an ongoing long-term project in LuiKotale, Salonga NP, Democratic 

Republic of Congo. Candidates will be in charge of habituating bonobos to the presence of human observers. Major work 
is to conduct daily walks in the forest to locate bonobos and attempts to follow individuals during the day. It also includes 
taking notes on the foods consumed by bonobos, scoring locations of nest groups, travel routes etc., and analyzing recor-
dings from camera traps. Assistants will be accommodated at the LuiKotale Research Camp but occasionally, may also have 
to camp in the forest. Information about the field site and research activities at LuiKotale is available at www.eva.mpg.de/
primat 

Qualifications/Experience: Essential requirements are: (1) field experience, (2) language skills (English and French), (3) 
above average physical fitness, (4) above average resistance to social/psychological stress, (5) practical and technical skills 
required to orient and move across dense tropical lowland forest without prominent land marks, (6) the ability to achieve 
tasks by improvisation, using the limited sources that are available, (7) the capacity to live and work with an international 
team of students, volunteers and local staff. Candidates should be independent, have social skills, a strong motivation to 
take on responsibility, and tolerance to costumes and practices of traditional societies. Candidates with experience in botany 
will be preferred.

Salary/funding: 300 Euro/month
Support provided for internship/volunteer positions (travel, meals, lodging):

- food (mix of mainly local food and some western food items)
- lodging (in tents) at the field site
- airfare for one domestic return flight from Kinshasa to the field site and back

© JGI
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- contribution of up to 800 Euro to an international return flight (reimbursement ONLY AFTER SUCCESSFUL 
COMPLETION OF A 9 MONTHS TERM OF APPOINTMENT)

- expenses for visa (reimbursement ONLY AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF A 9 MONTHS TERM OF 
APPOINTMENT)

- please note that expenses during the stay in Kinshasa on the way in/out of Congo cannot be covered by the project
Term of Appointment: 9 months starting in May 2011
Application Deadline: March 30th, 2011
Contact Information: Dr. Gottfried Hohmann, Deutscher Platz 6, Leipzig 04103. Germany 

 ++49 341 3550 208. hohmann@eva.mpg.det

camp manager for bonobo project in drc

Hiring Organization: Max-Planck-Institute for Evol. Anthropology
Position Description: Camp manager for an ongoing long-term project in LuiKotale, Salonga NP, Democratic Republic 

of Congo. The person will be in charge of camp management, logistics, and communication. This includes organizing 
working schedules of local field assistants, payments to local workers, organizing food and other supplies, maintenance of 
camp infrastructure, communication with our base in Kinshasa and with local villages. The camp manager is also in charge 
of processing and maintaining the plant sample collection at camp. Fresh plant samples are brought from the forest on a 
daily basis and have to be photographed and herborized before they are dried and stored for transport to the herbarium 
in Kinshasa. The camp manager is also in charge of representing the project in communications with local authorities and 
village leaders. Information about the field site and research activities at LuiKotale is available at www.eva.mpg.de/primat

Qualifications/Experience: 
Essential requirements are: (1) field experience, (2) language skills (English and French), (3) above average physical 
fitness, (4) high resistance to social/psychological stress, (5) practical and technical skills to supervise and maintain the 
camps technical infrastructure such as solar electricity, generator, satphone, sw-radio, (6) the ability to achieve tasks by 
improvisation, using the limited sources that are available, (7) the capacity to live and work with an international team of 
students, volunteers and local staff. Candidates should have social skills, a sense of leadership, a strong motivation to take 
on responsibility, and tolerance. Candidates with mediac and rescue training, and candidates with experience in botany 
will be preferred.

Salary/funding: 300 Euro/month
Support provided for internship/volunteer positions (travel, meals, lodging):

- food (mainly local food and some western food items)
- lodging (in tents) at the field site
- airfare for one flight from Kinshasa to the field site and back
- contribution of up to 1000 US$ to an international return flight (reimbursement only after successful completion of 

a 9 months term of appointment)
- expenses for visa (reimbursement only after successful completion of a 9 months term of appointment)
- please note that expenses during the stay in Kinshasa on the way in/out of Congo as well as the costs for a health 

insurance cannot be covered by the project
Term of Appointment: 9 months starting in May 2011
Application Deadline: March 30th, 2011
Contact Information: Dr. Gottfried Hohmann. Deutscher Platz 6, Leipzig 04103.  

 Germany. ++49 341 3550 208. hohmann@eva.mpg.de

volunteer field assistants for a chimpanzee habituation
project in uganda

Hiring Organization: Budongo Conservation Field Station and the University of St Andrews, Scotland
Position Description:  We are seeking volunteer field assistants to assist in the habituation of a new chimpanzee 

(Pan troglodytes) group at the Budongo Conservation Field Station in Uganda. The Budongo Forest reserve covers an area 
of 482km2 in north-eastern Uganda bordering Lake Albert and the Murchison National Park, and has an estimated 580 
chimpanzees.

The Budongo Conservation Field Station is a well-established and internationally reknown research center located  
in a clearing approximately 3km inside the forest. The site has an existing habituated chimpanzee community that  
has been studied for over 20 years, and we are aiming to expand the range of research by habituating a neighbouring 
community. For more information about the project and area please see the website: www.budongo.org and site 
weblog: www.budongo.wordpress.com  



Chimpanzee habituation is a demanding job that involves long days and hard work in an isolated African rainforest 
environment, however it presents an excellent opportunity to gain genuine field experience for those hoping to go on into 
field research. As well as daily duties with the habituation project, all volunteers will have the opportunity to spend several 
days assisting with an ongoing research project with the habituated group.

Qualifications/Experience: This job presents the ideal opportunity for individuals with a Bachelor’s or Master’s degree 
who are hoping to go on into postgraduate research but require field-experience. Existing fieldwork experience is therefore 
not required, however successful applicants will have an excellent level of physical fitness and be able to work indepen-
dently under isolated and demanding conditions in a hot and humid environment (the site has an established camp with 
basic sleeping, kitchen and shower facilities but overnight camping in the forest may also be necessary).

Salary/funding: Position is on a volunteer basis and candidates will have to cover travel costs, camp fees and living 
expenses, however successful candidates can expect to gain an excellent grounding in field-research. All volunteers will be 
assigned a field-assistant to accompany them at all times while working in the forest reserve.

Term of Appointment: We ask for a minimum commitment of 2-months, but stays of up to 4-months would be 
welcome.

Application Deadline: ongoing
Comments: Please contact by email, as we are based in Africa it may take up to 2-weeks to respond to initial enquiries. 

Please do not attach files to email queries unless requested to do so as our internet connection at camp does not always 
handle these well.

Contact Information: Dr Catherine Hobaiter
School of Psychology, St Mary’s College, University of St Andrews
St Andrews KY16 9JP
United Kingdom
clh42@st-andrews.ac.uk

howler monkey rehabilitator

Hiring Organization: Wildtracks Primate Rehabilitation Programme, Belize
Position Description: This is a successful, long-term project (12 yrs) involving the rehabilitation, release, and monito-

ring of confiscated black howler monkeys, in collaboration with the Government of Belize. Position is available immediately.
Responsibilities and work: Involves daily husbandry, diet preparation and feeding, collection of natural diet items, 

cage maintenance, record-keeping, report-writing, behavioral observations, enrichment, and possible fieldwork. Strict 
health and behavioral protocols and policies are to be followed.

Qualifications/Experience: Previous relevant experience: 
Experience in zoo work, veterinary, wildlife rehabilitation, fieldwork, and/or similar field. Preference given for undergra-
duate or graduate-level students studying in the field of biological sciences who are looking to pursue a career in zoology/
conservation.

Physical requirements: A non-smoker with excellent physical health, proof of a recent negative TB test. Minimum 
23 uears of age, females preferred, and average size and weight due to the nature of rehabilitation and ease of access to 
cage infrastructure. Capable of lifting and carrying 50 lb.

Good written and verbal communication.
Keen observation skills.
Must be comfortable working outside in extreme conditions of insects, heat and humidity, mud, uneven terrain and 

tropical rain.
Salary/funding: No funding is available.
Support provided for internship/volunteer positions (travel, meals, lodging): Basic accomodation is provided on-

site, however, as Wildtracks has limited funding, interns are required to contribute US$65.00 per week towards food/living 
costs. Communal meals, help out with meal prep and clean-up. Must provide own transportation to and from Belize.

Term of Appointment: Available immediately - 3 month minimum commitment with preference given to longer 
availability.

Application Deadline: When filled.
Comments: For consideration, please submit: Resume; Letter of interest including dates of availability. 2 professional 

references. 
E-mailed directly to: Zoe Walker, in Belize: office@wildtracksbelize.org



volunteer research assistant: 
ecology and social behavior of howling monkeys in palenque, mexico

Hiring Organization: Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)
Position Description: We are looking for volunteers to assist in projects studying the social system and ecology of 

black howler monkeys (Alouatta pigra) at Palenque National Park, Mexico. Volunteers will assist in two simultaneously run-
ning projects: 

(1) Social and genetic factors mediating individual participation in naturally occurring howling bouts and group defense 
in black howler monkeys (by Dr. S. Van Belle)

(2) Seed dispersal by black howler monkeys and dung beetles and tropical rainforest regeneration in Palenque (by Dr. A. 
Estrada and David Munoz, PhD student)  
 
An additional complimentary field project will start in July:

(3) Medium and large sized terrestrial mammals in Palenque National Park and in protected and unprotected forest 
fragments in the vicinity (by Dr. Alejandro Estrada and Diana Flores, MSci. Student).

You will assist in these projects. If needed, you will participate on a rotating basis. Training will be provided, but you 
can also choose to focus on only one field project. Participation is also geared to meet academic requirements at your 
institution of origin e.g. practicum, academic internship, thesis. If this might be the case, contact Dr. Alejandro Estrada 
(aestrada@primatesmx.com).

Specific tasks you will participate in: 
Project 1: Social and genetic factors mediating individual participation in naturally occurring howling bouts and group 

defense in black howler monkeys (by Dr. S. Van Belle)
Study site: Palenque National Park

1. Collecting of behavioral observations and scan samples on howling monkey groups in Palenque National Park.
2. GPS recording of ranging patterns of the howler monkey groups under observations.
3. Data entering in computer databases

Project 2: Seed dispersal by black howler monkeys and dung beetles and tropical rainforest regeneration in Palenque 
(by Dr. A. Estrada and David Munoz, PhD student) 

Study sites: Palenque National Park and 6 forest fragments in its vicinity
1. Collection of dung beetles attracted to howler monkey dung using baited pitfall traps.
2. Germination experiments for seeds dispersed by the howler monkeys and for control seeds (collected from fresh fruits) 
3. Seed predation experiments on seeds dispersed by howler monkeys using camera-traps
4. Vegetation data collection: census of vegetation at the study sites – to be done only once
5. Data entering in computer databases 

 
Project 3: Medium and large size terrestrial mammals in Palenque National Park and in protected and unprotected for-
est fragments in the vicinity (by Dr. Alejandro Estrada and Diana Flores, MSci. Student)
Study sites: Palenque National Park and 6 forest fragments in the vicinity

1. Nocturnal and diurnal visual census of terrestrial mammals using line transects
2. Setting up camera-traps, sand-traps and monitoring captures every 15 days
3. Data entering in computer databases  

 
Resting periods: resting days will be scheduled regularly as part of the field work program.
Qualifications/Experience: The qualifications we are looking for in a research assistant are:

- Be physically fit, and capable of undertaking fieldwork in hot/humid conditions.
- Be capable of team work and not have issues with authority figures. 
- Have a background in biology/anthropology/zoology/psychology or a relate field. 
- Be interested in the behavior, ecology, conservation of primate and other mammal species of tropical rainforests
- Be hardworking, disciplined in following field procedures and be reliable.
- Some knowledge of animal behavior and data collection preferred but not required.
- Enjoy being outdoors and experiencing the tropical rainforest.
- Enjoy being in the culture of southeast Mexico

Salary/funding: No salary will be provided.
Support provided for internship/volunteer positions (travel, meals, lodging): Assistants will be responsible for 

airfare/transportation to and from Palenque town and for food costs. Lodging will be provided by the field project in a 
comfortable fully equipped house (electricity, hot water, high speed internet, bunk beds, two bathrooms with showers, a 
large living room kitchen area) about 2 km from Palenque National Park. The town of Palenque is only 2 km away where 
banking, additional telephone services, hospitals, supermarkets, drugstores and others are available.
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Term of Appointment: 3-12 months or more starting May 2011
Application Deadline: none
Comments: To apply, please email a recent copy of your CV and send a letter of motivation describing your research 

interests and experience, and your availability for this position.  
Note on contingencies: Volunteers should be covered by medical insurance when traveling to Mexico. They will need to 
sign a releasing liability form upon joining the research team in Palenque.

Contact Information: 
Dr. Alejandro Estrada
Field Research Station Los Tuxtlas-UNAM
Mexico
aestrada@primatesmx.com 

or
Dr. Sarie Van Belle
Dept. of Anthropology, University of Illinois, Urbana-Champaign
USA
sarievanbelle@primatesmx.com; www.primatesmx.com

aap sanctuary for exotic animals (primadomus spain)

For AAP Primadomus we are looking for an enthusiastic Manager Primadomus m/f (40 hours)
Your role
In this challenging and independent job you will be responsible for managing AAP Primadomus. You will be responsible for all 

activities as care giving to the animals,communication / Public Relations, influencing policymakers and all general management 
matters as Finance, Human Resources and Facility Management. Together with your small but closely involved team of paid 
workers and volunteers you will operate and further develop AAP Primadomus. Your job has a lot to offer: you will be the face 
and representative in Spain and Southwest Europe and will keep in touch with relevant parties, like local authorities and other 
governmental organizations in Spain. You are capable of communicating and building relationships with different parties: from 
suppliers to interest groups.

As a member of the management team of the AAP organization you contribute to the long term plans of our organization. 
You draw up year plans for Primadomus within the guidelines of the long term plans. You give account to the management 
in the Netherlands. Of course you will receive the necessary assistance from the Netherlands or from local advisors concerning 
ethology, food, veterinary business, but also staff matters and legal affairs.

In the beginning you will manage a small (international) team from 3 to 5 people and a few volunteers. This number may 
grow, depending on the further development of the size and range of activities in the future.

For this job we are looking for a pioneer who wants to take the responsibility to build the future of AAP Primadomus.
Your qualifications
Affinity with animals and AAPs objectives * Higher vocational education and acting accordingly * Experience and/or 

knowledge of animal welfare * Experience in care giving of primates, preferably chimpanzees, is a preference * Experience in 
general management (a.o. Finance and Human Resources) * Spanish and English-speaking * Good social, executive abilities and 
communicative skills * Flexible attitude; capable of switching between actual practice and management * Driving licence

Our offer
We are offering a challenging position with a great deal of responsibility in an open, international and professional 

organization in an environment where animals and humans come first. Your initial salary will vary between 2.061 € and 2.600 € 
per month plus 2 extra payments of the same amount (gross based on a 40-hour workweek), depending on age and experience, 
with a possible increments annually.

Want to know more or want to apply?
For more information check our website www.aap.nl or call Erik Peeters, Operational Manager, tel. 0031-(0)36-523-8787. 

Send your letter of application and your CV before 21 April 2011 under reference number 2011-06-PRMSP preferably by 
mail to working.at@aap.nl or by regular post to Stichting AAP, Kemphaanpad 1, P.O. Box 50313, 1305 AH Almere, The 
Netherlands, attn. Elly Koppers, Coordinator Personnel Department.

Gathering information concerning references and carrying out a practically-oriented assignment will be part of the 
selection procedure!

Please keep in mind that the first and second round interviews will take place at AAP
Primadomus (Villena, Spain) on respectively the 4th and 5th of May. The last round will be held
at AAP Almere in the Netherlands.

36
b o l e t í n  i j g



   Campaña de  y  España

Debido a los elevados niveles de contaminación presente en el aire de  
Barcelona y Madrid, 350 Barcelona y 10:10 España lanzan la campaña...

Llamamiento para mejorar la salud y la calidad de vida  
mediante la reducción del tráfico urbano

Los altos niveles de contaminación urbana de las últimas semanas, muy por encima de los 
máximos permitidos, han creado alarma social. Los abajo firmantes hacemos una llamada al 
gobierno, a las instituciones y a la sociedad para trabajar conjuntamente con el objetivo de  
mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Los ciudadanos necesitamos una política  
efectiva para garantizar un derecho que es fundamental. Durante mucho tiempo los “derechos  
de los automovilistas” han primado sobre los de todos los demás ciudadanos.  Conducir en  
las ciudades tiene consecuencias: afecta a nuestra salud, a la seguridad y a la calidad de vida  
de toda la población. 

Este llamamiento tiene su origen en distintos grupos que albergan un interés común en la 
protección de nuestro medio ambiente y de nuestra salud. Todos debemos esforzarnos para 
que nuestras ciudades sean más sanas y más seguras, y para que existan lugares más amables 
para todos quienes viven o trabajan en ellas. Pero la mayor responsabilidad recae en nuestros 
representantes políticos. Por esta razón lanzamos una campaña nacional para pedirles  
medidas urgentes, efectivas y valientes, con el objetivo de:- reducir los niveles de contaminación 
química atmosférica. 

• reducir la densidad de tráfico y los límites de velocidad 
• reducir la contaminación sonora como consecuencia del tráfico 
• apostar por la movilidad sostenible (transporte público, bicicleta, etc.) 
• introducir gradualmente zonas peatonales y declarar días libres de coches 
• disuadir a los medios de transporte más contaminantes Exigimos la transformación  
 de nuestras ciudades en lugares no sólo más saludables sino también más habitables para  
 todos sus vecinos, especialmente los más vulnerables, como son los niños y los ancianos.

Este llamamiento cuenta con el apoyo de organizaciones de distintos ámbitos y personalidades 
relevantes, reflejo de la preocupación de la sociedad. La lista de las organizaciones que apoyan la 
petición se puede ver en el blog www.respiraaspira.wordpress.com

Se puede firmar también la petición en la pagina web de Actuable: 
http://actuable.es/peticiones/peticion-mejorar-salud-y-calidad-vida-mediante-la 
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Fundación Mona inicia su programa “ECO”: Educar para 
Conservar 

 

Un tecleo simple y rápido de “primates” en el recuadro de 
búsqueda de la web de la IUCN Red List 
(http://www.iucnredlist.org/). Resultado: en su última 
actualización de 2010 (2010.4) se ha evaluado a un total de 
415 especies de primates y un total de 719 taxones de este 
orden biológico al que nosotros mismos pertenecemos. 
Conozco el estado de conservación para Homo sapiens, una 
especie que lleva sobre la Tierra no más de 180.000 años. El 
número de individuos de estos homínidos al finalizar el año 

2010 se situaba en 6.972.688.217 de personas. Impresionante cifra. Impresionante éxito 
evolutivo. 

Sigo con una búsqueda avanzada en IUCN Red List. Filtro las especies que están amenazadas 
(VU: vulnerable; EN: en peligro; CR: en peligro crítico; EW: extinto en libertad; EX: extinto). 
Resultados: 203 de las 415 especies evaluadas están amenazadas; 37 de ellas en peligro 
crítico de extinción. El Primate Specialist Group de la IUCN clarifica la situación aún más: (1) el 
70% de los primates asiáticos están amenazados con la extinción y, al menos dos docenas de 
taxones se encuentran en peligro crítico; (2) todos los gibones están amenazados con la 
extinción, y una de sus subespecies más raras – el gibón de manos blancas de Yunnan 
(Hylobates lar yunnanensis) -  puede encontrarse en situación de extinción; (3) todos los 
grandes simios (orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos) – las especies vivas más cercanas 
a los seres humanos -  se encuentran en situación de peligro de extinción o peligro crítico; (4) 
casi la mitad de taxones de primates (el 48%) están amenazados con la extinción. La lista de 
las 25 especies de primates más amenazadas profundiza sobre la problemática específica de 
aquellas especies que se enfrentan a un panorama aún peor. 

Por suerte, cada vez son más las instituciones que trabajan por y para la conservación de estas 
especies. La lista es larga. Todos sabemos que desgraciadamente los primates no son los 
únicos sobre los que se cierne la amenaza de la extinción. En España existen buenos ejemplos 
que ilustran la globalización de la extinción. Pero, simbólicamente, tanto los primates en 
general como los grandes simios en particular tendrían que servir de punta de lanza para la 
conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad a nivel mundial. El trabajo in situ es 
fundamental. Pero también lo es el trabajo que desde los países donde no habitan primates se 
puede hacer en pro de la conservación de éstos y de sus hábitats naturales. Una de las 
maneras de hacerlo es a través de la EDUCACIÓN. Parafraseando al Prof. Jordi Sabater Pi: 
“conocer ayuda a amar a los primates, y amarlos a protegerlos [y por ende a conservarlos]”. 

La Fundación Mona, que ya lleva una décaba trabajando por el bienestar de los primates, cree 
y apuesta en el valor de la educación como mecanismo de conservación. Dentro de su 
programa “ECO” (Educar para Conservar) impartirá diferentes cursos en los que se exponen 

ECO
Educar para Conservar
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las principales amenazas para los primates, así como los procedimientos y acciones que se 
llevan a cabo para proteger a estas especies y a los ecosistemas que habitan. Paralelamente, 
durante el mes de marzo también iniciará un extenso ciclo de actividades formativas que 
incluyen cursos, talleres y seminarios sobre: comportamiento de primates, métodos de 
observación, cuidado y manejo de primates en cautividad, cognición, evolución humana, así 
como otras disciplinas naturalistas como la fotografía y el dibujo. 

En cuatro años de actividades formativas (desde 2007) ya han pasado por Fundación Mona 
más de 780 personas de hasta 20 nacionalidades diferentes. Esperemos que en este año de su 
décimo aniversario su mensaje de “Educar para Conservar” pueda alcanzar el millar de 
personas.  

 

- La conservación de los primates y de sus hábitats naturales 

Cursos y fechas del programa “Educar para Conservar” 

o Fecha 1: 12 de marzo de 2011 
o Fecha 2:  7 de octubre de 2011 

- La conservación de los chimpancés: estado actual y retos de futuro 
o Fecha 1: 21 de mayo de 2011 

Calendario del resto de actividades: Calendario de Formación 2011 

 

Más información en: 

Correo electrónico: recerca@fundacionmona.org 

Web: http://www.fundacionmona.org 

Blog: http://etologiaprimates.blogspot.com 

Teléfono: 972 477 618 

 

Dr. Miquel Llorente Espino 
Primate Behaviour Research Unit 
Centro de Recuperación de Primates 
Fundación Mona 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionmona.org/mm/file/Proyectos/Formacion/Cursos%202011/Calendario%20formaci%C3%B3n%202011%20v3.pdf�
mailto:recerca@fundacionmona.org�
http://www.fundacionmona.org/�
http://etologiaprimates.blogspot.com/�


Edición: Federico Bogdanowicz
Diseño: Rosa Romeu

“¡Piensa cada día en las 
consecuencias de tus acciones, en 

lo que comes, lo que compras,  
en qué medio te mueves!”

Jane Goodall
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