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Para la investigación de la vida salvaje, la conservación y  la educación

Proyecto islas

Reunión europea de IJG

Primer ganador de Biodiverciudad

Fernando y Rebeca nos visitan el mes que viene

Campañas en Tchimpounga terminadas



Señores,

Pese a ser el responsable del Instituto Jane Goodall, no

me puedo llamar animalista. No me puedo comparar ni

de lejos con los incansables luchadores que día a día

salvan o protegen a miles de individuos, uno por uno, en

nuestras ciudades y pueblos. Solo por poner un ejemplo

que conozco bien. Merche, una vieja amiga de Madrid, es

capaz de cruzarse España entera para ir a buscar a un

gatito que de otra manera moriría, que después esteriliza

de su bolsillo y cuida en su casa hasta encontrar a alguien

(no cualquiera, sino alguien adecuado) para adoptarlo.

Ella es solo un ejemplo de los miles de personas en

España que empatizan con el dolor de otros animales sin

importarles su especie y actúan para resolverlo.

Pese a que tengo una indudable pasión por la conservación

y llevo decenas de miles de horas invertidas en ello de

forma voluntaria, no soy un “uno de esos radicales

ecologistas”, en el sentido que ustedes pueden entenderlo.

Pero tengo que decir que ver la convocatoria de su

manifestación del pasado 1 de marzo ha superado todos

mis records de surrealismo hasta el momento.

 Egoísmo.

Es lo único que se me ocurre cuando veo tanta energía

gastada en preparar una manifestación, editar un video,

convocar a la gente (algunos de ellos pagados para ello,

según algunas informaciones), desarrollar mensajes,

campañas, etc...

¿Para qué?

Para quejarse de que no les dejan  1) matar animales, y

2) matarlos a su manera.

Dicen que es la única manera de conservar la naturaleza.

Falso.

Si realmente tanto les gusta la naturaleza y el campo... ¿Han

probado ustedes a dedicar toda esa energía, dinero y tiempo a

proteger los espacios y las especies, en vez de usarlos para su

adicción personal?

Supongo que no. O quizás sí, pero no consiguen controlar ese

instinto tan humano de matar y torturar por diversión.

Por mi trabajo, visito frecuentemente parques y reservas naturales

en África. La excusa del cazador siempre es la misma, en España

o fuera: "Gracias a la caza conseguimos preservar la naturaleza".

Un ejercicio de sentido común, por favor. Que ya somos mayores

y no cuela.

Si esos 10.000 dólares por elefante, o esos 4.500 dólares por

león, o incluso esos míseros 200 por babuinos o impalas, fuesen

donados y disfrutados en safaris fotográficos, o en actividades

de voluntariado para la conservación, la preservación se

garantizaría y ningún animal tendría que sufrir. ¿No es así?

Pero partimos del hecho del egoísmo intrínseco de los falsos

amantes de la naturaleza, y parece que hasta que una nueva

generación sustituya a la actual, rancia, anticuada y sin sensibilidad,

supongo que poco vamos a poder hacer por los animales, y

sobretodo, por la naturaleza.

Gracias por escucharme y espero que me equivoque en lo de

que tendremos que esperar a otras generaciones. Todos podemos

cambiar.

Estimados socios y amigos del Instituto,

Este mes no puedo evitar publicar una carta

abierta a la Real Federación Española de Caza.

Ferran Guallar

CORRESPONSAL EN ÁFRICA

dirdirectorector
FERRAN GUALLARFERRAN GUALLAR
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El día más feliz en la vida del cazador y amante de la naturaleza Bob. Su vida sexual en solitario

mejoró notablemente a partir de entonces.

Satisfacción tras conseguir uno de los “smallest 5” del cazador y amante de la naturaleza Neil,

que fue la envidia del resto del grupo y el orgullo de su familia.



TCHIMPOUNGA

La larga historia de las islas del río Kuilu
está evolucionando rápidamente en estas
últimas semanas. Recordemos que será
en estas islas donde serán liberados gran
cantidad de chimpancés de Tchimpounga.
Finalmente un grupo de expertos
congoleses entró en las islas para hacer
diferentes estudios y evaluaciones. Por
un lado, se realizarán una serie de
estudios botánicos de la flora de las islas.
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Por otro lado se llevará a cabo un estudio
socio-económico que permita calcular
las indemnizaciones necesarias que hará
falta pagar a un pequeño grupo de
pescadores que hay afincados dentro de
estas islas. Tras largas conversaciones
y un consenso general entre ambas
partes, estos pescadores han accedido
a desplazar sus campamentos a la otra
orilla del río.

Así que finalmente las islas, tras una firma
ministerial, quedarán libres y revisadas
para en breve comenzar los trabajos
logísticos del traslado de una gran
cantidad de chimpancés de Tchimpounga
a estos islotes repletos de selva.
Por fin podrán estos chimpancés dormir
en los árboles en libertad.

Novedades sobre el proyecto de las islas del río Kuilu.
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Pero no olvidemos que esto es solo una etapa dentro de la trayectoria que Tchimpounga está siguiendo en los últimos años.
Después de que el paso de las islas y la habituación a ellas de los chimpancés haya acontecido,  vendrá la siguiente etapa,
mucho más compleja: la puesta en completa libertad de los chimpancés de Tchimpounga en la selva profunda de Congo.
Aunque para eso aún deben darse otros pasos, entre ellos hallar la necesaria financiación.

Puedes ver los videos de las
instalaciones y plantaciones
en Tchimpounga al habla TV
www.janegoodall.es

Enero 2008
Fernando Turmo

LOS OBJETIVOS DE
LAS CAMPAÑAS HAN
SIDO ALCANZADOS

FASE 1 de la repoblación zonas limítrofes de la
reserva

Mejora de las instalaciones Grupo 3 del Santuario
de Tchimpounga

En breve empezaremos nuevos
proyectos igual de necesarios y
importantes en el Santuario.
Esperamos seguir recibiendo
vuestro apoyo.
¡Muchas gracias!

¡Grácias Soci@s y donantes del IJG!



¡POR FIN! ¡FERNANDO Y REBECA NOS VISITAN!

El próximo día 22 de abril en Barcelona y 23 en Madrid (a confirmar en breve), vamos a tener la oportunidad de
disfrutar en directo de las experiencias y peripecias de esta singular pareja de entusiastas de la conservación.
Aunque enviaremos un recordatorio más adelante con todos los detalles, no está de más que  vayáis reservando
estos días. Los socios del IJG tendrán una reunión privada con ellos en restaurante después de la charla.

PROGRAMA
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22 de abril de 2008, 19:00, Sala Ágora, Cosmocaixa, Barcelona

23 de abril de 2008, Madrid (a confirmar en breve)



Sumario:

Después de casi tres años en el Centro de Rehabilitación de Chimpancés y Reserva de Tchimpounga, en la República del
Congo, Rebeca Atencia y Fernando Turmo llegan a España para exponer públicamente todo aquello que han vivido y
realizado en el que es el segundo proyecto más importante del Instituto Jane Goodall en el mundo, sólo por detrás del
santuario del Parque Nacional de Gombe en Tanzania. En Tchimpounga, 139 chimpancés viven en un orfanato situado en
medio de una reserva natural donde, a pesar de la presión demográfica humana, todavía quedan grupos de chimpancés
salvajes.

La veterinaria Rebeca Atencia es la directora del Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga, y Fernando
Turmo se ocupa de la difusión e imagen del Instituto Jane Goodall en Congo  y colabora en los proyectos educativos,
formando un tándem difícilmente reemplazable. Así lo entendió la célebre primatóloga británica Jane Goodall cuando los
sumó a Tchimpounga, con el aval de haber trabajado anteriormente en otro proyecto de reintroducción de primates en
Congo. La narración de sus experiencias del día a día, los proyectos de futuro, la exposición de los desafíos a los que tienen
que hacer frente, ilustrados con divertidos y educativos vídeos que Fernando Turmo filma y edita, hacen que sus conferencias
sean muy interesantes para expertos y público general.

19:00
Montserrat Colell Mimó
Santuarios: Bienestar y conservación de los grandes simios

19:15
Rebeca Atencia, Fernando Turmo
El Santuario de Tchimpounga

20:00
Debate y turno de preguntas

www.janegoodall.orgwww.janegoodall.es
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Tchimpounga, el mayor santuario de chimpancés de África.
Un proyecto del Instituto Jane Goodall

Montserrat Colell Mimó es coordinadora del módulo Etología de los Primates del Máster de Primatología de la Universitat de
Barcelona

Rebeca Atencia es Directora del Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga

Fernando Turmo es responsable de la difusión e imagen de documentales sobre los trabajos que se realizan en Tchimpounga.



BIODIVERCIUDAD
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Hasta el 31 de marzo se pueden enviar fotos para la
categoría 2 (“Insectos y otros invertebrados”), y ya
arrancó la categoría  número 3: “Foto denuncia”, sobre
comportamientos poco sostenibles y problemas
ambientales a resolver. ¡Estáis todos invitados a
participar! Más info en www.biodiverciudad.org

Juan José González López con sus merecidos
premios, frente a la Giralda, en Sevilla

CONCURSO FOTOGRÁFICO

El Jurado de periodistas y expertos en fauna decidió
entregar el primer premio de la primera categoría:
“Fauna urbana”, a Juan José González López, de
Sevil la, por su excelente foto “Contraluz”
www.biodiverciudad.org/concurso/ganadores.asp).El
primer premio consiste en una cámara fotográfica
PANASONIC FZ18, con lente Leika, gran angular,
zoom óptico 18x, y 8.1 megapixels, y además el
fantástico libro de fotografía natural “Dulces te sean,
pues, las estaciones”, de Cort izo Amaro.

"Contraluz"
 Juan José González López

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

 "Herrerillos okupas"
Juan Carlos Blanco González

"Nubes de peces en el cielo de Madrid”
Biljana Tesanovic Savic



7

NOTICIAS

Actúa para mejorar tu entorno con los programas educativos del
Instituto Jane Goodall

Sólo si los comprendemos, podemos empatizar con ellos
Sólo si empatizamos, podremos ayudarlos

Sólo si los ayudamos, se salvarán

Estas palabras de Jane Goodall resumen
de forma magistral la filosofía del Instituto
Jane Goodall y su programa educativo
Roots & Shoots. Así, el primer paso para
la construcción de un mundo mejor es el
conocimiento, ya sea de nuestro medio
ambiente, de los animales que nos rodean,
de nuestra sociedad. Este conocimiento
nos conduce a la empatía con el medio
degradado, el animal maltratado, el
compañero marginado. Parafraseando a
Frans de Waal en uno de sus últimos libros,

El mono que llevamos dentro (Tusquets –
Metatemas), la empatía  se puede describir
de forma sencilla como la capacidad de
afectarse por el estado de otro individuo o
criatura. Esta cualidad no es exclusivamente
humana, y se ha observado en elefantes,
ratas, aves y evidentemente en los otros
homínidos, y es uno de los mejores legados
que conservamos de nuestro origen del
medio natural. Este contagio emocional está
presente desde la infancia, cuando  niños
pequeños lloran y corren hacia sus

madres buscando consuelo cuando ven
a otro niño caer y llorar, pero poco a
poco optamos por aislarnos de los
sentimientos de los otros, no queriendo
ver ni oír el sufrimiento ajeno. ¿Es esta
la educación emocional que queremos?

La empatía nos conduce a una acción positiva para mejorar el medio ambiente, a curar el animal que sufre, a integrar
socialmente, en definitiva a acciones quizá alguna vez grandes, pero frecuentemente pequeñas. Jane Goodall nos impulsa
a realizar aunque sea pequeñas acciones, una cada día, que todas juntas han de cambiar el mundo.
Roots & Shoots se traduciría en castellano como “raíces y brotes”, y el origen de este nombre nos lo explica Jane Goodall:

Las raíces (“Roots”) se extienden bajo tierra y constituyen un fundamento sólido. Los brotes (“Shoots”) parecen
pequeños y débiles, pero para llegar a la luz pueden llegar a romper fuertes muros.En este programa, las raíces
y los brotes son la gente joven; los muros son los problemas que los humanos estamos causando en nuestro
planeta – como la destrucción de los bosques, la desertización, el cambio climático global, la contaminación del
aire, el agua y la tierra, la crueldad humana, las guerras, …“Roots & Shoots” es un mensaje de esperanza:
centenares de miles de jóvenes de todo el mundo pueden provocar un gran cambio haciendo de la Tierra un lugar
mejor para vivir.

Ecoiniciativas
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Así, el programa educativo Roots & Shoots tiene como objetivo último fomentar
la implicación de todos nosotros en dejar un mundo mejor que el que nos hemos
encontrado.

El programa Roots & Shoots arranca en nuestro país con el programa educativo BioDiverCiudad, que tiene como objetivo
específico fomentar el conocimiento y la protección de la biodiversidad urbana. BioDiverCiudad es una iniciativa de la
sede española que constituye una primicia dentro del Instituto Jane Goodall a escala mundial y que cuenta con importantes
apoyos.

Siguiendo la filosofía de Roots & Shoots, la parte más importante de BioDiverCiudad son las EcoIniciativas donde los
grupos (familias, escuelas, etc.) proponen y llevan a cabo sus actuaciones de mejora de la naturaleza urbana. Efectivamente,
después de conocer la fauna y flora urbanas con BioFichas teóricas y la Minipedia interactiva, conocerlas cara a cara (y
también sus problemáticas y amenazas) con los EcoSafaris y de fotografiarlas con los concursos fotográficos, los grupos
tienen la posibilidad y el reto de participar activamente en la protección de la biodiversidad urbana con lss EcoIniciativas.

Los grupos de toda España están llamados a ser activos, creativos y colaborativos, interaccionando con organizaciones
ambientales de su zona para la confección y realización de sus proyectos si lo creen conveniente. Las bases del concurso
están disponibles en la página web  www.biodiverciudad.org/iniciativas.htm.

Los premios son muy atractivos, ya que consisten en viajes al Parque Natural de Cabárceno para los dos grupos ganadores
y, para los adultos responsables de estos grupos, una estancia en el Parque Nacional de Gombe, Tanzania, donde el
Instituto Jane Goodall realiza sus estudios de chimpancés en libertad, aunque el mejor premio es la satisfacción de haber
contribuido a llevar a cabo una pequeña mejora en nuestro entorno. Esta estancia se combinará con interesantes visitas
a zonas naturales emblemáticas como el Serengeti y el cráter Ngorongoro, con observaciones de grandes mamíferos
como elefantes, rinocerontes, leones, búfalos y leopardos. Estos viajes son gentileza de Años Luz Viaje, www.aluz.com

Después de haber contado con el eminente biólogo Edward O. Wilson en la inauguración del programa con la actividad
“Una noche en el Zoo de Barcelona” el pasado noviembre, Jane Goodall en persona nos visitará de nuevo este verano
para entregar los premios a los grupos ganadores y a clausurar la primera edición de BioDiverCiudad.

Todas las escuelas, familias y grupos interesados en participar en las Ecoiniciativas podéis
dirigiros por correo electrónico a  info@biodiverciudad.org o bien a la dirección general del
Instituto:

Instituto Jane Goodall
Parc Zoològic de Barcelona, Parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona

Tel. 93 2256780 (extensión 1555)
info@janegoodall.es

 roots@janegoodall.es

www.janegoodall.es  www.biodiverciudad.org  www.rootsandshoots.org
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Maquetació Noelia Gómez

El Zoo de Barcelona colabora con el Instituto Jane Goodall y el programa Roots & Shoots de España.

y osos polares, que los representantes del
JGI Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica,
Italia, Suiza, Hungría y España tuvieron la
oportunidad de conocer en visita privada.
En representación del IJG España estuvo
su Coordinador general Federico
Bogdanowicz. Los frutos de la reunión se
verán en los próximos meses, en proyectos
tanto en Europa como en África,

Todas las oficinas europeas del Jane
Goodall Institute se reunieron en Viena el
pasado 8 y 9 de marzo para intercambiar
ideas, desarrollar proyectos y elaborar
estrategias en forma conjunta en el marco
de la Unión. Los diligentes anfitriones del
JGI Austria eligieron como sede del primer
encuentro el legendario Zoo de
Schönbrunn, famoso por sus osos pandas

Reunión europea del IJG en Austria

por ejemplo a través de los viajes
especialmente coordinados para socios
del Instituto a Uganda,  para ver y
aprender sobre la situación de los
chimpancés y gorilas, y el trabajo que
hace el JGI a nivel global. ¡Os
mantendremos informados!


