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

Arranca la campaña de Lugufu

Ya somos 500 ecoviajeros

Viaje a Cabárceno y a Tanzania de los ganadores de Biodiverciudad

Chimpancés de Kedougou, el día a día de una habituación

Día Internacional de la Paz

Antes de imprimir este boletín,  asegúrate de que es necesario. roteger el medio ambiente está también en tu mano



¿Cooperar o no
cooperar?

EDITORIAL

Es una de las cuestiones. Así se podría plantear tal
vez la duda existencial de Hamlet si viviera hoy en
día y trabajara en conservación. ¿Tema espeso
después de vacaciones? Nooo. O sí. Pero es una
reflexión (personal) que me permitirá explicar algunos
de los   en el Instituto Jane Goodall España de cara
a este próximo año.

Intentaré que dure menos que la obra de
Shakespeare, aunque aún no lo puedo garantizar,
dado que estoy en el primer párrafo.

Hablar de cooperación nos lleva demasiado rápidamente al eterno dilema de si existe el altruismo. Las
sociedades humanas, desde una tribu de bosquimanos hasta los neoyorquinos, cooperan efectivamente
a muchos niveles en su día a día, e incluso ayudan a los que lo necesitan en un momento dado de formas
que podrían parecer altruistas. Si eso se hace sin esperar recompensa o no, o si la recompensa es agregada,
postergada, o adquiere formas que son difíciles de identificar como tal, es otra historia.

Cortesia de Jane Goodall Institute
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¡Karibu  Gombe!

“¡Bienvenido a Gombe!”, proclama el cartel en el pequeño atracadero que nos rescata de un
océano de agua dulce llamado Lago Tanganika y nos deposita en el mítico Parque Nacional
de Gombe, en Tanzania. Mítico porque 48 años atrás, esta misma playa recibía a una tímida
joven de 26 años cargada de ilusión y energía, becada para investigar chimpancés salvajes
por 6 meses. Mítico porque 48 años después, aquella Reserva de caza olvidada en el oeste
de Tanzania es uno de los parques nacionales más famosos de África, sin dudas debido a
esa joven inglesa llamada Jane que dio a conocer al mundo entero la compleja vida de los
chimpancés.

¿Cómo no emocionarse
cuando las hojas de
aquellos libros de la

doctora Goodall se han
transformado en

realidad?

BIODIVERCIUDAD

Desembarcamos. Nos recibe una tropa de
papiones, curiosos por saber si estos primates
venidos de tan lejos hemos traído comida
con nosotros. Tras las presentaciones de
rigor en la oficina del Parque, se sienten gritos
afuera:

“¡Sokwe! ¡Sokwe!”.

No entendemos qué pasa. “Chimps!”,  revela
en inglés Mathew, uno de los guías.

No hemos abierto las maletas aún y ya
salimos a rastrear chimpancés que han bajado
hasta la costa. Corremos entre la maleza,
cambiamos de dirección varias veces, parecen
haber desaparecido, los hemos perdido… Y
de pronto los vemos…

Por el lago Tanganyka: el único modo de llegar a Gombe

Papiones custodian el muelle del Parque.
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 Caminando irreverentemente por delante nuestro
cruzan dos machos, Tarzán y Titán, seguidos por su
sombra diaria, los investigadores de campo tanzanos
del Instituto Jane Goodall. Marchan lentamente,
ignorando a este grupo de viajeros asombrados que
aún no se han dado cuenta que ése es SU territorio.
Se detienen 200 metros más allá. Titán se sienta y
se queda mirándonos. Bienvenidos a Gombe.

Nos adentramos en la selva. Nuestras pupilas
buscan en un puzzle tridimensional de troncos
y hojas la pieza oscura que delate el pelaje de
un chimpancé.

Subimos una pequeña cuesta y se presenta ante
nosotros la famosa Feeding Station (Estación de
alimentación), una pequeña construcción
abandonada que hace décadas sirvió a Jane para
estudiar a los chimpancés mientras se
alimentaban con plátanos. De repente, el otro
guía, que no habla inglés pero entiende el lenguaje
de la naturaleza, señala en una dirección.

 Rodeamos la Estación por un angosto camino
y levantamos la vista. Allí están. Dos chimpancés
en un gran árbol. No, son tres. Espera, son
cuatro…Identificamos al macho. Es Ferdinand,
un macho dominante de la comunidad de
Kasekela, en el valle central. Entre las hembras
vemos a las mellizas Golden y Glitter, de la famosa
familia G, proclive a los nacimientos en pares.

La vista duele de forzar los ojos a captarlo todo. El verde… o mejor dicho las decenas de “verdes” de los
decenas de plantas que nuestro guía repite pacientemente en swahili y nosotros intentamos torpemente
retener, hasta que se nos ocurre preguntar el nombre de otra…  Árboles con raíces como muros serpenteantes.
Palmeras cuyos frutos mascados anuncian la presencia de otros primates. Excrementos en el suelo.
“¿Sokwe?”, pregunto. “Hapana, nyani” (“No, papión”), contesta Matthew, entre divertido y sorprendido ante
este “mzungu” (“blanco”) repentinamente interesado en saber a quién pertenece cada excremento del
camino.

Gombe es así, magia,
adrenalina, paciencia,
sorpresa…
Gombe es un asalto a los sentidos… Partimos hacia
la selva los cuatro: Ana y María José, ganadoras del
concurso de Ecoiniciativas; Héctor, nuestro
cameraman; y este cronista (todavía no ha llegado el
profesor Roots), siguiendo a nuestros dos guías
tanzanos.

Titán se pasea por la costa del Parque.

Guía frente a la Feeding station
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Nos sentamos en silencio. No
podemos hablar. Estamos
absortos, enmudecidos ante el
espectáculo natural de ver a los
chimpas en libertad comiendo,
colgados a 15 metros sobre
nuestras cabezas.

Sacamos cámaras de fotos, de
vídeo, binoculares que se
enganchan con las cintas de la
mochila o del sombrero. Nuestro
exceso de equipaje contrasta con
la simpleza de nuestro guía local,
que ni siquiera lleva agua, sólo
la radio, y tal vez porque lo obligan
las reglas del Parque.  No parece
necesitar más. Se pone a mascar
hojas distraídamente mientras
nosotros devoramos con la vista
cada movimiento de los chimpas.

Pasan los minutos, o las horas…
 Sobran los relojes. El tiempo lo
marcan  ellos, allí arriba,
procurando una merienda eterna.
 Finalmente bajan las mellizas, y
las seguimos por un sendero
manteniendo la d istancia
recomendada.

Sin mirarnos un segundo, ellas
saben exactamente dónde
estamos en cada momento. Se
escabullen entre los arbustos.
Nos vamos quedando retrasados,
atrapados en la vegetación.

Nos sobran las mochilas, las
cámaras, los prismáticos. Golden
y Glitter bajan una densa cuesta
sin problemas. El guía abre
camino, corta las lianas con los
dientes.

Ya las vemos. Se han detenido
en un hilo de agua que baja de
alguna parte. Piedras, raíces y
barro, ni siquiera es un arroyo.

Están de espaldas a nosotros,
inclinadas sobre el charco
simétricamente, intentando beber.
Golden arranca unas hojas y se
las lleva a la boca. Las mastica
pero no las come. Coge el bolo
masticado, lo empapa en el
charco y lo vuelve a chupar.

Acaba de construir ni más ni
menos que una esponja.
“Conducta instrumental”, dirían
los primatólogos, una capacidad
que muy pocos animales tienen,
algo que Jane descubrió hace 48
años en los chimpancés que
pescaban termitas y revolucionó
a la incrédula comunidad
científica, algo que obligó a su
célebre mentor Louis Leakey a
decir “ahora debemos redefinir
herramienta, redefinir Hombre, o
aceptar a los chimpancés entre
los humanos”.

Y ahora nosotros, sin más mérito
que el de la oportunidad, tenemos
la suerte de verlo apenas llegar.
La emoción nos desborda. Nos
sobra todo. Nos falta… nada. Y
es tan sólo el primer día…”
(Continuará en el próximo boletín)

Escrito por Federico Bogdanowicz
(Director ejecutivo del IJG)

Fotos: IJG España y Ana M.
Sánchez.

Ferdinand descansando en un árbol
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Golden y Glitter hacen un alto en el camino Una hembra desplazándose mediante braquiación.
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El verano pasado, los grupos
ganadores del concurso de
Ecoiniciativas del programa
educativo Biodiverciudad
disfrutaron de su merecido premio
en el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, en Cantabria.

Los entusiastas premiados
pertenecían al grupo
“Hachedosoalcubo” (H2O)3, , de
Viana de Cega, Boecillo y
Aldeamayor de San Martín
(Valladolid), creadores del
proyecto “Cadena de amigos,
cadena AQUA-Solidaria”; y al
Green Team, del 4º de ESO,

del IES El Burgo de las Rozas
(Madrid), ejecutor del proyecto
de “Estudio y mejora del Parque
Regional del Curso Medio del río
Guadarrama en El Puente del
Retamar”.

Gran  viaje a Cabárceno
de los ganadores de

Ecoiniciativas-Biodiverciudad.

Ecoiniciativas
Más información sobre el Parque en
www.parquedecabarceno.com
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Los ganadores fueron acompañados por
las responsables de cada grupo: Ana
María Sánchez Morante y María José
Ridao, y por monitores del Instituto Jane
Goodall, además del Profesor Roots,
ameno personaje del programa
Biodiverciudad. En Cabárceno, se contó
con la amable y profesional coordinación
de Juan Carlos García de Movellán,
responsable de Promoción, y la gran
colaboración del jefe veterinario Santiago
Borragán y demás personal y directivos
del Parque.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno
no es un zoológico convencional ni un
Parque Natural.

Es un espacio naturalizado por la mano
del hombre, a partir de la belleza primitiva
de su paisaje kárstico, sobre las 750
hectáreas de una antigua explotación
minera a cielo abierto.

 El Parque de la Naturaleza
de Cabárceno no es un
zoológico convencional ni un
Parque Natural.

El Parque acoge a un centenar de
especies animales de los cinco
continentes en régimen de semilibertad,
que se distribuyen en recintos de grandes
superficies donde coexisten una o varias
especies.

Más de 20 km de carretera recorren los
valles, montañas, praderas y lagos que
conforman el predio.

En la actualidad por su enorme calidad,
las instalaciones del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno están entre
las mejor valoradas por los organismos
que vigilan las condiciones de vida de
los animales.

Está concebido con fines educativos,
culturales, científicos y recreativos,
habiéndose convertido en uno de los
mayores atractivos turísticos del norte
de España.

El jefe veterinario Santiago Borragán,  Juan Carlos
García de Movellán y el profesor Roots en el acuario.

Autoridades  del Parque y de Cantur se reúnen
con el grupo Biodiverciudad.

Plano del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
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Los grupos, alojados en el
Albergue Cabárceno, disfrutaron
del bellísimo entorno y realizaron
muchísimas actividades en el
inmenso predio, aprovechando
rutas ambientales y talleres,
como el de aves rapaces o
leones marinos, o el reptilario,
o la granja, o las más de 30
hectáreas de las que disponen
los elefantes, o el valle donde
viven los osos, o las modernas
instalaciones de los gorilas,
donde se contó con la asistencia
profesional de los cuidadores.

Sin dudas, fue una experiencia educativa muy emocionante y
enriquecedora que ninguno olvidará. El Instituto Jane Goodall
agradece enormemente a los responsables del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno por su apoyo al programa
Biodiverciudad, felicitándolos por su profesionalidad y compromiso
en el cuidado de los animales.

El inmenso recinto de los elefantes tiene su propio lago.

El grupo en el interesante
taller y exhibición de aves
rapaces.

El gorila Nikki en la gran instalación exterior.



500 ecoviajeros se
apuntan a viajar más
responsablemente

Nota de Prensa

ECOVIAJEROS
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: la ecoviajera mas joven de
este verano en un arrozal de Casamance

Desde su lanzamiento en Mayo de este año, más
de 500 viajeros se han registrado en el programa de
ecoturismo responsable Ecoviajeros, que ha puesto
en marcha el Instituto Jane Goodall España junto a
la Sociedad Española de Ecoturismo, y que propone
una serie de rutas y misiones en www.ecoviajeros.org

Sesenta ecoviajeros ya pasaron por las formaciones
en turismo responsable del mes de Junio y un número
similar ha viajado a los destinos de Casamance y
Kedougou, en Senegal, y Fogo en Cabo Verde,
contribuyendo con su viaje a mantener y mejorar los
establecimientos locales y otros servicios asociados
de las rutas.

“Nos gustaría que los viajeros se dieran cuenta de
que el mero hecho de ir y disfrutar de sus vacaciones
de forma responsable está proporcionando una gran
oportunidad de mejora socioeconómica a las
poblaciones locales y de conservación de los
ecosistemas”, apunta Ferran Guallar, Director del
Instituto Jane Goodall.

...los ecoviajeros (de
forma voluntaria) se

comprometen a realizar
una pequeña misión

www.ecoviajeros.org

Además de realizar la ruta conforme a unos principios
básicos de respeto a la cultura y el entorno natural
del destino, los ecoviajeros (de forma voluntaria) se
comprometen a realizar una pequeña misión. Algunos
ejemplos de misiones destacadas realizadas entre
julio y agosto pasados han sido, en Senegal, la
organización con ayuda de líderes locales de la
limpieza de basura de la isla de Ehidj con todos los
niños y jóvenes de la isla; la realización de un mapa

profesional con las excursiones a pie que pueden
realizarse en los bosques y pueblos de los
alrededores de un establecimiento local en Boucotte;
la limpieza de una playa en Djembering; y la auditoría
de los establecimientos locales de Oussouye, entre
otros.
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En Cabo Verde, otras misiones fueron la
documentación de los circuitos del volcán de Fogo,
y asesoría técnica y ayuda en la realización del sitio
web al agente de ecoviajeros en Sao Filipe; y en la
isla Santo Antao, la documentación de todos los
establecimientos ecoturísticos del valle de Paúl.

El programa Ecoviajeros, al mismo tiempo, funciona
como un paraguas para garantizar la sostenibilidad
de proyectos de conservación específicos de larga
duración, como el que ha empezado a desarrollarse
en la zona de Kedougou, Senegal. Actualmente el

Instituto Jane Goodall España tiene destacada una
persona que colabora con el equipo de la antropóloga
e investigadora norteamericana Jill Pruetz, en un
proyecto para la conservación de los últimos
chimpancés de la región, y el desarrollo de un modelo
de explotación sostenible para frenar la degradación
ambiental por la creciente presión humana sobre
sus ecosistemas, siendo el ecoturismo responsable
una de las alternativas óptimas.
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CHIMPANCÉS DE KEDOUGOU
El día a día de una habituación.
Por Myriam Angón

Para empezar, hoy tengo malaria. Es casi inevitable en esta época de lluvias, cuando casi un 20% de la
población rural está con ella. Espero poder recuperarme pronto para retomar mis salidas al bosque.

Como decía, el objetivo de mi trabajo aquí es triple. Por un lado, la habituación nos permite profundizar en
el estudio del comportamiento de unos chimpancés que tienen características diferenciales respecto a los
que viven en zonas más tropicales o ecuatoriales. En segundo lugar,  nos permite censarlos al 100% y
trabajar sobre el imprescindible aspecto de su supervivencia. En esta zona se calcula que quedan entre
200 y 500 chimpancés, viviendo en unos hábitats cada vez mas fragmentados y con una creciente presión
humana sobre los recursos como el agua o la fruta. El choque entre humanos y chimpancés es cada vez
más habitual.  Finalmente, y a medio o largo plazo, la habituación nos permitirá desarrollar un modelo de
desarrollo sostenible basado en la observación de los chimpancés para los ecoturistas, que sustituya en
gran medida la necesidad de explotar el bosque que tienen actualmente los habitantes por otro tipo de
explotación no extractiva.

En este sentido, el programa Ecoviajeros del Instituto es el paraguas que promueve un tipo de turismo
adecuado para garantizar el desarrollo equilibrado con la naturaleza, e incluso basado en ella. Mi trabajo
se enmarca como proyecto dentro de dicho programa.

¿Cómo se desarrolla mi día a día?

Salgo a las 6 de la mañana, tres días por semana, con mis colegas Johnny y/o Gilbert. Como es temporada
de lluvias, y os digo una cosa, este año parece ser el más lluvioso de la historia, cada salida es una aventura.
La topografía montañosa, y unas enormes rocas de origen volcánico con aristas afiladas por las que tenemos
que saltar para seguir a nuestros amigos, se unen a hierbas que me sobrepasan en altura. Aunque no
llueva, la hierba siempre está mojada, con lo que siempre, siempre, estoy empapada. Nunca consigo que
las botas se sequen, por ejemplo.

Me llamo Myriam. Desde Julio de este año estoy
trabajando en Kedougou, al sureste de Senegal.
Mi trabajo dentro del Instituto Jane Goodall consiste
en habituar un grupo de chimpancés salvajes con
diversos objetivos, integrada dentro del equipo de
la antropóloga Jill Pruetz, que lleva 7 años en la
zona. Si las circunstancias me lo permiten os
escribiré cada mes para informaros de los avances
en nuestra investigación.
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Así pues, he estado estos tres meses, intercalando visitas de 3 días semanales al sitio de estudio de Jill y
su equipo, llamado Fongoli por un riachuelo de la zona. Estas visitas me ofrecen la posibilidad de seguir a
los chimpancés ya habituados y trabajar codo con codo con el equipo de Jill para usar la misma metodología
en mi sitio de trabajo, que si me lo permitís, mantendré en secreto hasta que sean visitables. No habría
nada más peligroso ahora mismo para este grupo que ser visitado por personas que puedan traer consigo
enfermedades. Debemos preparar muy bien todos los aspectos técnicos de la observación del grupo antes
de empezar a visitarlos de forma pública.

Volviendo al tema, después de varias salidas infructuosas, y cuando empezaba a estar un poco desmotivada
por todas estas dificultades, un día les oímos al otro lado del valle y fue impresionante, vimos a una hembra
que vino hacia nosotros muy curiosa, solo estuvimos unos minutos con ellos porque gritaban de miedo y
preferimos no abusar. Al día siguiente volvimos al mismo sitio y allí estaban. En esta ocasión vimos a dos
juveniles y un bebé y esta vez no gritaron tanto . Les seguimos un rato, anotando la información sobre su
comportamiento cada 5 minutos.

Desde entonces no les hemos visto, aunque hemos localizado algunos nidos donde duermen y algún fruto
mordido  pero no son recientes...

Voy a seguir durmiendo la malaria. Espero estar mejor para el próximo mes y explicaros mis avances en
los estudios y anécdotas de este fantástico lugar.

Hasta pronto

Myriam
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DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ
Carta de Jane Goodall
para el Día de la Paz

Estimados Amigos:

Os escribo desde New York, donde he sido invitada a participar una vez más del Día Internacional de la
Paz, instituido por Naciones Unidas cada año a fines de septiembre, ocasión en que pueblos de todo el
mundo expresan su deseo de paz. Habrá un acto oficial en el recinto de la ONU con el Secretario General
Ban Ki-moon, representantes de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Allí
hablarán también representantes de Roots &Shoots (Raíces & Retoños), el programa educativo del Instituto
Jane Goodall que promueve la empatía y la acción de los jóvenes.

Teniendo el honor de haber sido nombrada Mensajera de la Paz por la ONU en 2002, una de mis misiones
es motivar a los grupos Roots & Shoots a actuar también como mensajeros promoviendo la paz en sus
comunidades. Estos grupos, más de 8.000 en 100 países, implementan iniciativas por la paz a través de
proyectos que promueven mejores relaciones entre los individuos (por ejemplo, hay grupos en campos de
refugiados en África), mayor entendimiento entre culturas diferentes (hay grupos en China, Afganistán y
Corea del Norte, entre otros países), y una convivencia más equilibrada y sostenible entre los humanos y
el medio que nos rodea (proyectos de conservación y desarrollo)

El 21 de septiembre todos debemos festejar lo más noble que hay en el espíritu humano, y lo que
tantos han hecho a lo largo del año –y esperamos que sigan haciendo- por un mundo mejor.

Los grupos Roots & Shoots de todo el mundo, formados por jóvenes de edad y jóvenes de corazón, se
suman a esta celebración haciendo volar enormes Palomas de la Paz y promoviendo causas concretas.
Estas palomas gigantes son un símbolo de celebración de todo lo hecho por la paz, y un recordatorio de
lo que queda por hacer. Con estas humildes palomas hechas de materiales reciclados recordamos algo que
la gente a veces olvida: que la paz es posible.

El año pasado, las Palomas de la Paz volaron en 69 ciudades de 22 países. Ellas alcanzaron lugares
increíbles, incluyendo la cima del Monte Kilimanjaro en Tanzania, o las tierras de un monasterio en Mongolia.
En Nepal, más de 400 niños de la comunidad budista desfilaron con sus Palomas de la Paz gigantes hechas
a mano. En Bahréin hubo un gran desfile que incluyó a la Banda de Policía nacional, y las palomas creadas
por los niños se distribuyeron en los vuelos de las aerolíneas locales. En Los Ángeles, 1.000 personas
hicieron volar 50 palomas durante un día de fiesta en el Griffith Park. El evento incluyó conciertos musicales,
oradores invitados, juegos, artesanías, adopción de mascotas y mucho más. Este año esperamos ver
nuevamente muchas Palomas volando por el mundo. Habrá actos en Australia, Holanda, Estados Unidos,
Canadá, Tanzania y también en vuestro país…

En España, el Instituto Jane Goodall lanzará ese día la campaña “Palomas de la Paz”, una iniciativa
destinada a recaudar fondos y materiales educativos para los grupos Roots & Shoots de la zona del
lago Tanganika, en especial del campo de refugiados de Lugufu, en Tanzania. Allí, al sur de Gombe,
viven 40.000 refugiados de las guerras en Congo, entre los cuales hay 3.000 miembros R&S que hacen
un impresionante trabajo diario. Ellos, que han sufrido la guerra en carne propia y han aprendido a perdonar,
realizan campañas de reforestación y regeneración de bosques, prevención de la caza furtiva, agricultura
sostenible, talleres de formación en habilidades, jardinería, cría de gallinas para repartir entre las familias,
y una cantina con sus productos para los más vulnerables del campo, entre muchas otras cosas. A partir
del reciente encuentro entre representantes del IJG España y de los grupos de Lugufu, surge esta campaña
de dos meses que puede permitir, entre otras cosas, equipar una biblioteca y continuar con el trabajo de
los grupos R&S de República Democrática del Congo, Burundi y Tanzania. Espero que mucha más gente
se sume a colaborar con su granito de arena, y así juntos celebrar la paz interior, buscando la paz
en nuestras comunidades y en el mundo.

Con afecto,
                                                                                                                                           Jane Goodall
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*Más información sobre la
campaña “Palomas de la
paz”en www.janegoodall.es

Entrada al campo de refugiados de Lugufu, administrado
por la UNHCR

Cortesia de Jane Goodall Institute

Un taller de formación en Lugufu

Festejo del Día de la Paz en Lugufu 2007

Jane hablando con un ex cazador en
Lugufu

Niños del campo de refugiados de Lugufu, en la ventana
del centro de formación de Roots & Shoots

Cortesia de Jane Goodall Institute
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DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ
En España, 21 de Septiembre

2008
Como es costumbre cada año, a finales de septiembre los grupos Roots & Shoots de todo el mundo se
suman al festejo del Día Internacional de la Paz instituido por Naciones Unidas. En España los grupos R&S
 realizaron actos en diversas ciudades, para lanzar la campaña “Palomas de la Paz” por los grupos R&S
del campo de refugiados de Lugufu (Tanzania)

En Madrid,  Barcelona, Valladolid y otras ciudades
 hubo eventos de difusión de la campaña. Se
hicieron volar palomas gigantes y se regalaron
palomas de papel reciclado con mensajes dentro.
Luego  se invitó a la gente a hacer nuevas
palomas y escribir su propio mensaje por la paz,
para otra persona.  Al mismo tiempo, se relató
el contenido de la campaña a la que mucha
gente prometió sumarse, aportando libros en
inglés o fondos para materiales.

Joven entusiasta R&S de Barcelona
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DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Evento en escuela SEK, La Garriga.

También se hicieron festejos en
escuelas y se inició una serie de
presentaciones a cargo del IJG,
para dar a conocer la campaña y
formar nuevos grupos R&S

Parque de la Ciutadella, Barcelona.
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Maquetació Noelia Gómez
El Zoo de Barcelona colabora con el Instituto Jane Goodall y el programa Roots & Shoots de España.

“Es pronto por la mañana y el pueblo empieza a transmitir el habitual movimiento de cada mañana de
domingo…   Y estamos preparados en la puerta de la iglesia, con nuestra paloma gigante, para invitar a
los vecinos  a hacerla volar con nosotros. La actuación de la Coral del pueblo hace el resto en esta invitación...y
tras la lectura del “manifiesto por la paz” damos por inaugurado también nuestro mercado. “

Un ejemplo de R&S
en acción: Actos por
la Paz en Viana de

Cega, Valladolid

“El mercado, al que hemos llamado “Mercado Solidario del Libro Usado”, es nuestra contribución a la
Campaña “Palomas por la Paz”, y la contribución de todo el pueblo. Hemos podido celebrarlo gracias a las
donaciones de éstos (y de muchos vecinos de nuestra ciudad) y a sus adquisiciones. Toda la recaudación
vuela ya camino de Tanzania...”Organizado y relatado por grupos Roots & Shoots de Viana de Cega "little
by little" y "Viana Ecoampa" y poblaciones vecinas.

“Los más pequeños nos dejan gran
testimonio sobre el mural de lo que para
ellos significa la Paz. Según ellos, es
mucho más que una bonita paloma en la
solapa:  ”es como...un polvillo mágico para
regar con él todo el mundo...”.

Nuestro
agradecimiento a
todos los vecinos,

negocios, biblioteca,
Casa de la Cultura y

Ayuntamiento de
Viana de Cega y de

otros pueblos que
colaboran con la

campaña


