
 

 

 
 
 
ESTE MES: 

+  RECURSOS  HACIA  TCHIMPOUNGA 
ESTUDIOS  DE  ADN  DE  CARA  A  LA 
REINTRODUCCIÓN    PROGRAMA 
BIODIVERCIUDAD       NUEVOS GRUPOS DE 
ROOTS&SHOOTS      VOLUNTARIOS PARA 
LA FERIA DE LA MERCÉ 07 EN BCN        23 
DE SEPTIEMBRE DÍA DE LA PAZ   VISITA Y 
ESTANCIA A  LA  ESCUELA DE NATURA  EL 
XOP DE LLEIDA 
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PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA VIDA SALVAJE, 

LA CONSERVACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 
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Estimados socios y amigos del Instituto Jane Goodall, 

Este es el  trabajo diario de Rebeca en Tchimpounga. 
Por  un  lado  enfrentarse  a  especímenes  cinco  veces 
más  fuertes  que  ella,  con  los  dientes  que  veis  en  la 
foto  de  portada,  y  que  no  tienen  ningún  miedo  al 
humano. 

Por otro, cuidar de bebés adorables como el de arriba.  

El artículo de Fernando Turmo de este mes explica el 
proceso  para  realizar  los  análisis  de  ADN  a  los 
chimpancés  del  santuario,  de  cara  a  su  futura 
reintroducción,  con  las  complicaciones  añadidas  por 
tratar con animales tan poderosos. 

Los  contrastes  son  habituales  en  la  profesión  de 
Rebeca, y se multiplican en África. 

Hablando  de  África,  estoy  escribiendo  esta 
introducción  desde Dakar,  en  Senegal,  donde  estaré 
desplazado  unos  meses  llevando  a  la  práctica  un 
proyecto  de  turismo  sostenible  y  ecoturismo  para 
todo  África  del  que  hablaremos  en  los  próximos 
boletines,  por  si  os  interesa  hacer  de  conejillos  de 
indias en vuestras vacaciones ☺. 

Hablando  de  vacaciones  (todo  parece  enlazar,  hoy), 
espero que os lo hayáis pasado en grande, tanto si las 
habéis tenido como si habéis estado trabajando, como 
es el caso de todos los voluntarios fijos del Instituto.  

 

 

¿En qué hemos estado trabajando? 

Pues en  la preparación de un proyecto educativo que 
teníamos  en  el  cajón  desde  el  nacimiento  del 
Instituto,  muy  inspirado  en  el  trabajo  de  los 
voluntarios del Equip Verd del Zoo de Barcelona. 

La iniciativa se llama BioDiverCiudad, y es un divertido 
programa  educativo  para  conocer  y  proteger  la 
biodiversidad urbana. Os  lo explicamos (un poquito y 
en exclusiva) en las siguientes páginas. 

Además hemos realizado una nueva transferencia  de 
vuestras  cuotas  y  donaciones  a  Tchimpounga,  y  os 
hablamos  también  brevemente  de  las  novedades 
respecto a  los grupos Roots&Shoots,  la próxima feria 
de  la  Mercé  en  BCN  y  las  celebraciones  del  Día 
Mundial de la Paz. 

Un abrazo muy fuerte para tod@s y hasta pronto! 

 

Ferran Guallar 
Instituto Jane Goodall España 

  

 

El profesor Roots nos guiará (o no☺ ) a través de la 
biodiversidad urbana. 

 



INSTITUTO JANE GOODALL ‐ BOLETÍN SEPTIEMBRE 2007 

 
www.janegoodall.es 

3 

 

 

PASOS HACIA LA REINTRODUCCIÓN:  

IDENTIFICACIÓN GENÉTICA 

Los 136 chimpancés de Tchimpounga ven  su  libertad 
un poco más cerca.  

Un paso determinante y necesario ha  sido dado.  Las 
tomas de sangre, orina y heces han sido  tomados de 
cada  individuo  durante  este  mes  por  los 
investigadores de  la Universidad de Alemania, M.P.I. 
(Max  Planck  Institute),  en  colaboración  con  el 
personal  del  santuario  de  J.G.I. Un  trabajo  realizado 
con un gran esmero y respeto por la integridad física y 
moral de cada individuo.  

 

La  veterinaria  Rebeca  Atencia  posiblemente  haya 
batido el record en anestesiar a tantos chimpancés en 
tan  poco  tiempo.  Al mismo  tiempo  se  aprovechó  la 
anestesia para realizar un chequeo general del estado 
de  salud  de  cada  chimpancé.  Estado  de  la  piel, 
heridas, dentadura, oídos, vista, peso, etc. También se 
escanearon los pies y las manos de cada chimpancé y 
se  les  tomaron  medidas.  Actualmente  todas  las 
pruebas  se  encuentran  en  Europa.  Tras  meses  de 
trabajo se enviarán los resultados a Tchimpounga y se 
podrán tomar decisiones.  

 

 

 

Este estudio genético es necesario para saber quien es 
quien,  su  procedencia  y  sus  posibilidades  de  ser 
reintroducidos  en  la  selva  de  Congo.  No  todos  los 
chimpancés  serán  puestos  en  una  libertad  total.  Los 
que genéticamente no sean viables serán liberados en 
las islas del río, limítrofe a la reserva de Tchimpounga 
en  las  cuales  permanecerán  teóricamente  para 
siempre. 

 

Este estudio genético es necesario para saber quien es 
quien,  su  procedencia  y  sus  posibilidades  de  ser 
reintroducidos  en  la  selva  de  Congo.  No  todos  los 
chimpancés  serán  puestos  en  una  libertad  total.  Los 
que genéticamente no sean viables serán liberados en 
las islas del río, limítrofe a la reserva de Tchimpounga 
en  las  cuales  permanecerán  teóricamente  para 
siempre. 
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Sería un error  intentar poner en  libertad chimpancés 
que no son genéticamente de esta zona. Hay algunos 
en el santuario que ya se sabe que su procedencia es 
del  antiguo  Zaire,  lo  cual  les  cataloga  en otro  grupo 
genético  diferente.  Si  queremos  conservar 
íntegramente  la  genética  limpia  del  grupo  de  Congo 
debemos evitar mezclar grupos genéticos diferentes. 

 

Anécdotas  hubo  varias.  Una  que  llamó  mucho  la 
atención  fue  la que protagonizó el gran macho Niari. 
Su  peso  fue  la  anécdota;  72  kilos.  No  fue  un 
chimpancé  fácil  de  manejar,  sus  largos  brazos  y 
piernas colgaban por todas partes y fueron necesarios 
varios cuidadores para su traslado. La otra anécdota la 
protagonizó  Gregoire;  el  chimpancé  más  viejo  de 
África ubicado en el santuario de Tchimpounga, junto 
a “la Vielle”, su compañera de  instalación,  fueron  los 
únicos  que  no  fueron  anestesiados,  ya  que  su 
reintroducción  en  la  selva  es  más  que  improbable 
debido a su avanzada edad (Gregoire 63 años). 

 

 

Este ha sido un paso que nos deja ver un poco más 
cerca el final de una historia trágica en su comienzo y 
con un final casi poético y feliz para todos estos 
chimpancés; el regreso a la libertad perdida. 

  

 

Un  trimestre más,  y  gracias  a  las  cuotas mensuales 

de los socios y a las donaciones, podemos realizar la 

transferencia de 2000€ que teníamos como objetivo 

para poder  terminar  la primera  fase de  la  campaña 

de  repoblación y de las instalaciones del grupo 3.   

 

Lo  repetimos  cada  vez,  pero  queremos  que  quede 

claro que TODO el dinero de cuotas y donaciones, va 

íntegramente dirigido a Tchimpounga. 

Recordar que para hacerse socio solo hay que seguir 

las instrucciones de www.janegoodall.es  
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¡Ya somos 10 grupos de Roots & Shoots!. 

Durante estas  vacaciones  se ha  registrado el décimo 

grupo de Roots&Shoots, y eso significa el mensaje de 

Jane está calando en nuestro país. 

La  filosofía  de  R&S  es  fomentar  la  iniciativa  de  los 

grupos,  dando  pequeñas  pautas  y  fomentando  el 

intercambio  de  ideas.  Cada  grupo  trabaja  a  su 

manera,  en  libertad  y  con  la  dedicación  que  cree 

oportuna.  Para  ello  es  fundamental  que  las 

actividades de los grupos se conozcan y puedan servir 

de  fuente  inspiración  a  otros.  Por  tanto,  es  esencial 

que  comuniquéis  vuestras  actividades,  enviando  (a 

roots@janegoodall.es)  textos,  fotos,  vídeos,  etc.  que 

se puedan difundir en  la web del Instituto, que en un 

futuro  próximo  reforzará  la  presencia  de  R&S. 

También  podéis  enviarnos  dudas,  sugerencias, 

solicitud de  información, propuestas de colaboración 

con otros grupos de R&S España, etc. 

Los  grupos  R&S  de  España  también  están  dados  de 

alta en al red de R&S global, y han recibido  las claves 

para  acceder  a  todos  los  recursos  educativos  de 

www.rootsandshoots.org  (en  inglés).  A  través  de  la 

web global podéis encontrar un  listado de  los grupos 

de  R&S  de  todo  el  mundo  en 

http://www.rootsandshoots.org/findagroup,  y 

recordad  que  podéis  usar  el  recurso  “Partners  in 

Understanding” para realizar intercambios con grupos 

afines  de  cualquier  lugar  del  mundo.  En  próximos 

boletines  explicaremos  como  introducir  los 

resúmenes  de  los  proyectos  en  esta  web  de  forma 

que sean visibles a los miles de grupos de R&S que hay 

en todo el mundo. Esto es básico también para recibir 

el Certificado de Reconocimiento que Jane firma y  

 

envía en mayo a los grupos más activos del curso, que 

hayan  completado  proyectos  en  las  áreas  de 

protección de  los animales, del medio ambiente y de 

carácter social. 

 

Jane entregando el diploma al grupo Green Teens en Mayo 

Fichas para grupos de Roots & Shoots con niños de 3‐

8 años 

Voluntarios  del  Instituto  Jane  Goodall  están 

traduciendo (¡gracias!) una selección de  las fichas del 

paquete educativo para Educación Infantil de Roots & 

Shoots  USA.  Posteriormente  estas  fichas  han  sido 

revisadas y adaptadas a  los recursos de nuestro país. 

Cada trimestre, empezando en septiembre, los grupos 

de  R&S  con miembros  de  hasta  8  años  recibirán  las 

fichas más  adecuadas  según  la  época  del  año,  para 

completarlas  al  finalizar  el  curso.  Ejemplos  de  los 

temas que se tratan en las fichas son el ciclo del agua, 

el  solsticio de  invierno,  la primavera  e  incluso  como 

hacer compostaje. 

Aunque pensado originalmente para grupos escolares, 

estos  materiales  son  perfectamente  válidos  para 

grupos familiares, de amigos, etc. 

Los  grupos  de  R&S  que  deseen  recibir  estas  fichas 

aunque  no  estén  inicialmente  registrados  con  niños 

de  estas  edades  las  pueden  solicitar  a 

roots@janegoodall.es. 
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LA MERCÉ EN BCN DIA 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 

Necesitamos voluntarios para atender a la gente. 
Si puedes/te apetece, escribe a: info@janegoodall.es 
con el Asunto: Mostra Merce   
 

 

Acto: XII Muestra de Asociaciones 

Fecha: del 21 al 24 de Septiembre de del 2007 

Entrada: Libre 

Lugar: Plaça Catalunya 

Horario:  

Días  Horas  Precios 

Sábado y 

domingo 

d'11:00 h a 20:00 

h 
Entrada 

Gratuita 

Lunes 
d'11:00 h a 19:00 

h 

 

 

© Emilio Gómez Gutiérrez 

 

 
 

 
 
¿Qué pasaría si durante cuatro días todo el mundo 
saliese a la calle y cualquier rincón se convirtiese en un 
escenario? Esto, en Barcelona, pasa una vez al año, en 
torno al 24 de septiembre: la ciudad está de Fiesta 
Mayor. Se trata de un amplio programa que incluye 
centenares de actividades diferentes.  
 
Este año, La Mercè es, sobre todo, La Mercè del mar. 
El objetivo es acercarnos al Mediterráneo con un gran 
número de juegos, espectáculos, conciertos, puertas 
abiertas y otras propuestas que exploran la realidad 
marinera de la ciudad. Estas actividades son un 
auténtico prólogo de la World Race: una regata que 
saldrá de Barcelona en noviembre y en la que los 
equipos participantes intentarán dar la vuelta al 
mundo. 
 
También veréis que La Mercè da la bienvenida a las 
actividades en los barrios, en el parque del Clot y en 
otros parques, como el de la Guineueta, que nunca 
antes habían sido escenario de la Fiesta Mayor. 
Además, hay también un gran número de propuestas 
centradas en el espíritu del programa Barcelona 
Ciencia 2007. 
 
Éstos son sólo algunos de los novedosos detalles que 
se añaden a la larga lista de propuestas a que nos 
tiene acostumbrados La Mercè: los castellers y la 
cabalgata; las puertas abiertas en los museos; la 
carrera de La Mercè, que no podéis perderos ahora 
que celebramos el Año del Deporte; el correfoc (otra 
manera de hacer ejercicio); el BAM, que cumple 
quince años al servicio de las músicas más 
independientes; el circo del parque de la Ciutadella, 
que refuerza su programación; los bailes de Fiesta 
Mayor… y, al final de todo, el ritual de la música, el 
agua y el fuego, unidos en un Piromusical que esta vez 
está dedicado a la música de rock.  
 
¡Feliz Fiesta Mayor! 
Jordi Hereu 
Alcalde de Barcelona 
 

 



INSTITUTO JANE GOODALL ‐ BOLETÍN SEPTIEMBRE 2007 

 
www.janegoodall.es 

7 

 

 

DIA  INTERNACIONAL  DE  LA  PAZ  DE  LA  ONU  CON 

ROOTS AND SHOOTS 

Hagamos volar a las palomas! Únete a los grupos 
que alrededor del mundo celebrarán el Día de la Paz 
de Roots & Shoots 
(http://www.rootsandshoots.org/campaigns/dove) el 
Domingo, 23 de Septiembre apoyando el día 
internacional por la paz. Haz volar una paloma gigante 
(instrucciones aquí: 
http://www.rootsandshoots.org/resource/docs/campaig
ns/PeaceDoveInstructions.pdf ) o realiza otra actividad 
para promover la paz a Giant Peace Dove puppet or 
do another project to promote peace.  

 

 

 

 

 

 

VISITA A L'ESCOLA DE NATURA EL XOP (LLEIDA) 

 
 
El  fin de  semana del 27‐28 de octubre  los  socios del 
IJG y miembros de Roots & Shoots estamos  invitados 
a  la  escuela  de  naturaleza  de  El  Xop  (Lleida),  para 
compartir  actividades  como "la  huerta  en  Lleida"  y 
talleres  audiovisuales,  especialmente  indicados  para 
niños  y  jóvenes.  Este  centro  está  inscrito  a  Roots & 
Shoots de España. 
Plazas:  Las  plazas están  limitadas  a  42  (literas  en 
habitaciones de unas 15 plazas), y hay que traer saco 
de dormir o sábanas. 
Acceso: Lleida está bien comunicada desde Barcelona 
por carretera (A‐2) y tiene estación de AVE. 
Coste:  la estancia es gratuita para el  IJG/R&S ese  fin 
de  semana,  en  que  el  centro  está  reservado 
exclusivamente para nosotros, pero hay que  traer  la 
comida, que podemos compartir. 
Inscripción:  Podéis  confirmar  vuestra  asistencia  a 
roots@janegoodall.es.  Por  favor  también  indicad 
si necesitáis una lanzadera desde la estación de tren. 
Podéis  encontrar  más  información  en 
www.elxop.com, y tambien en el boletín de octubre. 
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“Hello!  I  am  proufesor  Roots,  amigou  de  Jane  and 
expertou  en  Bioudiversidad.  Me  han  llamadou  los 
friends  del  Instituto  Jane  Goodall,  la  Fundacion 
Biodiversidad and la Fundación Cultural Banestou para 
que os guie en  la búsqueda de  touda esa naturaleza 
que  ous  roudea  en  las  cities  and  urbanous  parks  de 
España. 

Tendreis many  nouticias  de me.  Perou  para  start  os 
voy  a  explicar  que  es  el  programa BioDiverCiudad,  y 
como apuntarous.”  

     

     El  programa  BioDiverCiudad  es  una  nueva 
propuesta de Roots & Shoots España para  informar y 
concienciar  a  los  jóvenes  sobre  la  existencia  y  la 
importancia de la biodiversidad en el medio urbano. El 
día  de mañana  estos  jóvenes  sensibilizados  tendrán 
que  enfrentarse  a  las  consecuencias  de  sus  propias 
acciones y, por  lo tanto, deben aprender  la forma de 
hacer  más  compatible  su  estilo  de  vida  con  la 
conservación  y  recuperación  de  un  entorno  más 
equilibrado con el medio natural. 

     Esta propuesta  forma parte del programa dirigido 
de  Roots  &  Shoots,  que  se  completa  con  los 
programas  para  Educación  Infantil  (en  curso 
realizados  por  voluntarios  y  supervisados  por  el 
equipo de Roots & Shoots de España) y para  

 

Educación  Secundaria  (realización  prevista  para  un 
futuro próximo). 

 

El  conjunto  de  estos  programas  podría  constituir 
eventualmente  la  aportación  del  Instituto  Jane 
Goodall  al  currículum  de  Educación  para  la 
Ciudadanía. 

     BioDiverCiudad  está  dirigido  a  grupos  de  jóvenes 
con una edad aproximada de 8‐12 años (ciclos medio 
y  superior  de  Educación  Primaria),  principalmente 
escolares. Consta de sesiones teóricas en el aula, con 
fichas didácticas  impresas  y  videofichas de  la página 
www.biodiverciudad.org  ;  de  actividades  de  campo 
con  organizaciones  especializadas  y  también  de 
actividades  diseñadas  pro‐activamente  por  el  grupo 
con  la  supervisión  del  tutor  o  líder  y  el  seguimiento 
del equipo de R&S. 

 

 

 

   



INSTITUTO JANE GOODALL ‐ BOLETÍN SEPTIEMBRE 2007 

 
www.janegoodall.es 

9 

 

   Además de grupos escolares, también podrán seguir 
el programa grupos no escolares  (familias, grupos de 
ocio juvenil, etc., de 3 personas como mínimo) de una 
forma más  libre, al  igual que sucede con el programa 
de R&S de Educación Infantil. 

     La  información  del  programa  (objetivos, 
contenidos,  actividades,  concursos,  juegos, 
suscripciones, etc.) estará accesible en  la página web 
del proyecto, y como sucede con todos los grupos R&S 
ya  existentes,  se  hará  un  seguimiento  personalizado 
de  los  grupos  registrados  para  las  actividades  de 
campo.  

 

      La  iniciativa tiene como objetivo poner en valor  la 
biodiversidad urbana de  forma  entretenida,  a  través 
de  los  contenidos,  actividades  y  página  web, 
apuntando a alcanzar  la mayor divulgación posible a 
través de la figura de Jane Goodall y de su Instituto, y 
del  eco mediático  que  la  asociación  con  uno  o más 
media partners puede brindar, basados en el  aporte 
de  la  Fundación  Biodiversidad  y  el  respaldo  de  la 
Fundación Banesto. Además, se intentará conseguir la 
adhesión de personas de renombre y su participación 
en el jurado del concurso y actividades proactivas. 

     El  eje  “Bio(diverso)” del programa BioDiverCiudad 
estará basado en  contenidos  científicos actualizados, 
en el aporte de entidades ambientalistas  locales y en 
las  premisas  de  conservación  alentadas  por  el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 

  

 

 

 

El  eje  “Diver(tido)”  del  programa  se  plasmará  en  el 
estilo  del material  gráfico  (fichas,  postres,  trípticos), 
en  el  enfoque  de  las  actividades  de  campo  y  en  los 
contenidos de la página web, guiada por un personaje 
animado  llamado  Profesor  Roots,  con  juegos 
pertinentes  animados  en  Flash.  Este  simpático 
explorador urbano también cobrará vida y participará 
en actividades de campo y proactivas, así como en las 
videofichas. 

     El  eje  “Ciudad”  estará  basado  en  Madrid  y 
Barcelona  y  representado  por  las  actividades  de 
campo  allí  realizadas,  sin  perjuicio  de  que  se  pueda 
participar de  los  concursos,  fichas  y  actividades pro‐
activas desde cualquier otra ciudad de España. 

El  programa  BioDiverCiudad  consta  de  4  líneas  de 
acción: 

1‐ Concurso  fotográfico  mensual,  público  y 
masivo, para crear sensibilización. 

2‐ Formación  teórica  y  fichas  didácticas  de 
aparición  periódica  en  medios  de 
comunicación  escritos  y  electrónicos,  a 
descargar de la página web. 

3‐ Sesiones de actividades de campo prácticas en 
Barcelona  y  Madrid  coorganizadas  con 
entidades y/o formadores especializados. 

4‐ Actividades  pro‐activas  propuestas  por  los 
propios  grupos.  A  final  de  curso,  fallo  del 
concurso  de  actividades  proactivas  en  el Día 
Mundial  de  la  Biodiversidad  (22/5)  y 
exposición pública de los trabajos.  

 



INSTITUTO JANE GOODALL ‐ BOLETÍN SEPTIEMBRE 2007 

 
www.janegoodall.es 

10 

 

COMO APUNTARSE  A BIODIVERCIUDAD 

Si te/os interesa la iniciativa, y dado que está todavía 

acabándose de organizar, puedes escribir a: 

info@janegoodall.es 

Con el Asunto: Me gustaría conocer al Profesor Roots 

Cuando  todo esté  listo, nos volveremos a poner en 

contacto  contigo  para  formalizar  la  inscripción 

(gratuita, por supuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI TIENES ALGUNA SUGERENCIA PARA  

LOS CONTENIDOS DE LOS BOLETINES, NO 

DUDES EN ENVIARNOSLA A 

INFO@JANEGOODALL.ES COMO 

SIEMPRE. 

¡HASTA EL MES QUE VIENE! 

 

 

 

 


