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OS DAMOS LA bienvenida al último boletín del 2009, donde hemos recopilado en una 
edición doble noticias de noviembre y diciembre para compartir y celebrar con vosotr@s 
los logros que con el trabajo de tod@s hemos hecho posible.

Este año, el Instituto Jane Goodall España envió más de 10.000 euros al 
Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga (República del Congo), 
gracias al apoyo de soci@s, Chimpamig@s y donantes que con su generosidad y 
compromiso permiten seguir adelante con el proyecto de rescate y recuperación de 
primates en el Centro, y de conservación de la Reserva natural de Tchimpounga, 
sumados a las actividades de educación ambiental y sensibilización de las comunidades 
congoleñas. Estos fondos redundan en benefi cio de las economías locales a través 
de materiales, alimentos, mano de obra y servicios. Si creéis que vale la pena 
echar una mano, con 9€ mensuales podéis hacer un regalo solidario y divertido: un 
apadrinamiento Chimpamig@s para vuestros amigos o seres queridos. Tchimpounga lo 
necesita.

Además, este año se han enviado materiales y equipamiento a Tchimpounga, 
libros y fondos a grupos Roots & Shoots en Tanzania (ver artículo Conociendo a los niños 
de Sanganigwa) y también en República Democrática del Congo (ver Roots&Shoots)

Entre las buenas noticias, destacamos el nombramiento de Rebeca Atencia, 
veterinaria y directora de Tchimpounga, como Directora de la ofi cina del Instituto 
Jane Goodall Congo. ¡Enhorabuena Rebeca! En esta nueva etapa que se abre se 
empiezan a visualizar ya avances en el proyecto de relocalización de chimpancés en 
islas del río Kouilou, lo cual nos llena de alegría. Este será un paso muy importante 
para todos.

Siguen llegando noticias de Lwiro, en Rep. Dem. del Congo, donde Laia Dotras 
coordina un grupo R&S en el Centro de rescate de primates dirigido por la veterinaria 
española Carmen Vidal, quien dará una conferencia en enero en Madrid (ver índice).

En este boletín, destacamos también la presencia de nuestra fundadora, la Dra. 
Jane Goodall, en las conferencias sobre cambio climático en Copenhagen, tras haber 
visitado España para recibir un Honoris Causa por parte de la Universidad Pablo de 
Olavide en Sevilla (ver artículo). En el próximo boletín recogeremos también su paso 
por Primadomus en Alicante.

Recordamos en un artículo de homenaje al respetado Dr Jordi Sabater Pi, precursor 
de la primatología española, fallecido este año en Barcelona.

Por otro lado, presentamos un artículo de El País sobre el maltrato animal en 
espectáculos circenses: Fieras amaestradas bajo la carpa, con citas de Jane Goodall. 
Al respecto, celebramos la noticia surgida al cierre de este boletín en cuanto al 
avance en el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, que 
seguirá adelante después de que el Parlament catalán haya dado luz verde a la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) que, apoyada por 180.000 fi rmas, así lo reclamaba. 
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Desde el IJG defendemos el derecho a la no tortura animal, y con más razón en este 
caso de maltrato y muerte por fi nes lúdicos.

Y en la sección Ecoviajeros del IJG, os traemos también los avances en el proyecto 
de conservación de chimpancés en Kedougou, al este de Senegal, donde se encuentra 
trabajando la primatóloga Liliana Pacheco.

Os animamos también a seguir ayudándonos con la campaña Movilízate por la 
Selva, recogiendo y enviando móviles en desuso, particularmente en estas Fiestas donde 
mucha gente cambia de móviles, con o sin necesidad.

Cada uno de nosotr@s puede hacer una diferencia desde su lugar, y vivir estos 
días de encuentros, fi estas y salutaciones de forma solidaria, emocionalmente rica y 
ecológicamente sostenible.

Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado entre tod@s, 
voluntari@s, soci@s, donantes y simpatizantes del IJG. 

¡Hemos hecho un muy buen 2009 y con vuestra ayuda haremos 
un 2010 aún mejor!



Nuevas estructuras en Tchimpounga

Los chimpancés del Grupo 3 de Tchimpounga disfrutan 
ahora de nuevas plataformas donde poder pasar el día 
jugando y desarrollando su vida social. Al mismo tiempo 
estas plataformas sirven de protección contra el sol en los 
días calurosos y también de la eventual lluvia. 

Para una mayor durabilidad los pilares de estas 
estructuras se han construido con tubos de hierro soldado. 
Esta nueva iniciativa forma parte del enriquecimiento 
ambiental de las instalaciones de Tchimpounga para que 
los chimpancés que allí habitan se encuentren en el mejor 
estado posible hasta que llegue el día de su reintroducción 
en la selva.

Son más de 144 los chimpancés acogidos en 
el Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga, 

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

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

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

Aquí van algunas novedades de los proyectos en el santuario de Tchimpounga
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Segunda prospección en la selva de Congo

El Instituto Jane Goodall en Congo tiene como objetivo 
principal reintroducir gran parte de los chimpancés 
del Centro de Recuperación de Tchimpounga en la 
selva. Para ello se están dando los primeros pasos de 
un proyecto complejo y apasionante. Una de estas 
primeras etapas consiste en la búsqueda de una zona 
potencialmente apta para liberar a estos chimpancés.

Tras un primer intento fallido en la zona de 
Demonika, ahora se está comenzando una segunda 
tentativa en el parque nacional de Conkouati Douli. 

Aunque las lluvias convierten las prospecciones en 
un trabajo duro y lento, el equipo del Instituto está 
recopilando los datos necesarios para futuras decisiones.

El chimpancé Mpili visita al dentista

El chimpancé Mpili del Grupo 2 dio un gran susto a todo 
el equipo de Tchimpounga al no volver al dormitorio para 
dormir después de pasar el día en la instalación exterior. 
Todos los cuidadores entraron en la instalación para 
intentar encontrar al chimpancé desaparecido. Tras largas 
horas de búsqueda fi nalmente el cuidador Makaya logró 
encontrarle entre unos arbustos. Se le sedó via oral para 
observar mejor si tenía algún problema físico. Finalmente, 
el equipo veterinario descubrió que Mpili tenía una seria 
infección en sus dientes caninos, con un gran dolor. Tras 
la rápida intervención de los cuidadores, Mpili se recupera 
favorablemente tras su visita al dentista.
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“Las raíces penetran la tierra en todas partes del mundo y construyen una base sólida. 
Los brotes lucen débiles. Sin embargo son capaces de traspasar muros de cemento para 

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

  Jane Goodall

HACE UNOS MESES, el Instituto Jane Goodall España decidió impulsar la formación de un 
grupo Roots&Shoots con los niños y niñas de Lwiro, en su mayoría hijos/as de trabajado-
res del Centro de Rehabilitación de Primates que la ONG española Coopera apoya y con 
cuya colaboración es posible el desarrollo de estas actividades educativas. Desde enton-
ces se han dedicado fondos de la campaña impulsada por grupos Roots&Shoots espa-
ñoles (especialmente de Valladolid) para comprar materiales escolares para este grupo 
congoleño.

 El grupo Roots & Shoots en Lwiro sigue adelante con sus actividades educativas con 
entusiasmo, pese al agravamiento de los confl ictos en la zona este de RDC, lo que ha 
provocado la evacuación temporal de parte del personal extranjero.

Lwiro continúa su trabajo

Laia Dotras y el grupo R&S Lwiro 
en la selva de RD del Congo

Laia Dotras y el grupo R&S Lwiro en 
la selva de RD del Congo
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Arriba: Mirando el documental sobre los 
chimpance ́s.

Derecha: Aprendiendo sobre las huellas de 
los animales salvajes.

Abajo: Explorando el bosque como una 
Nyoka (serpiente en swahili).

Laia Dotras, miembro del Instituto Jane Goodall España y actualmente trabajando en logística y 
gestión para Coopera en República Democrática del Congo, es la responsable e impulsora de este 
grupo Roots&Shoots. Dejemos que nos cuente con sus propias palabras las actividades que están 
realizando cerca del Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro: 

“En estas últimas semanas hemos aprendido más sobre los animales del Parque Nacional Kahuzi-
Biega. Usando guías y libros hemos identifi cado diversas especies de mamíferos y sus huellas. Y 
también hemos visto documentales sobre gorilas y chimpancés salvajes, así podemos ver cómo estos 
increíbles animales viven en libertad y discutir los problemas que enfrentan en la R.D. del Congo.”

“También hemos visitado el pequeño bosque que se cercará con vallas pronto para convertirse 
en el nuevo hogar de los chimpancés rescatados en el Centro de Rehabilitación de Primates Lwiro. 
Hemos disfrutado de un agradable paseo y descubierto las diferentes especies de árboles y plantas 
de las cuales los chimpancés pronto disfrutarán.”

“Sin embargo, cuando nos dirigíamos a la selva, me pre-
gunté cómo era posible que nunca hubieran entrado en este 
bosque antes. Los miembros del grupo Roots&Shoots me 
contaron entonces la historia de una pitón gigante que vive 
dentro de este bosque, y que es la reencarnación de los anti-
guos espíritus de sus antepasados. Así que para darse cora-
je para entrar en el bosque, ¡el grupo R&S hizo una Nyoka 
(serpiente en swahili) humana gigante! ¡Esto les dio la fuerza 
para explorar y disfrutar de la aventura!”

“Nos gustaría agradecer una vez más el Instituto Jane 
Goodall España por su apoyo y por hacer este grupo R&S 
Lwiro posible”. (Laia Dotras)

Info en www.lwiro.blogspot.com
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Conoce a nuestro amigo 
Shadrach Meshach, 

ganador del Premio Liderazgo 
Global del IJG 2009 para jóvenes de 

Roots&Shoots 

LA DRA. JANE llevó su mensaje de esperanza a California para la cele-
bración del tercer Premio Anual de Liderazgo Global del Instituto Jane 
Goodall. El evento, al que asistieron grandes personalidades del mundo 
cultural y fi lantrópico de EEUU, tuvo lugar el viernes 30 de octubre en Los Ángeles, California. 
El Premio de Liderazgo Global del IJG distingue el trabajo y los logros de personas y organizaciones 
que encarnen la misión del Instituto con acciones responsables y sostenibles hacia el medio y los 
otros seres vivos. 

El Premio Jóvenes Líderes Roots & Shoots reconoce a personas (de edades comprendidas entre 
los 13 y 25 años) que demuestren liderazgo y excelencia en su trabajo para conservar la naturaleza, 
proteger a los animales o benefi ciar a la humanidad.

Nos complace anunciar que uno de los dos ganadores del Premio de Liderazgo Global Jane Goodall 
2009 para Jóvenes Líderes Roots & Shoots es Shadrach Meshach, un joven tanzano colaborador del 
Instituto Jane Goodall España.

Shadrach Meshach ha estado implicado en Roots & Shoots Tanzania desde 1999 y ha sido el pre-
sidente de su grupo en el Colegio de Secundaria Mwandiga. En el Campo de Refugiados de Lugufu, 
Shadrach elaboró un programa Roots & Shoots para promover la educación para la conservación de 
la naturaleza, a la vez que fomentaba la aceptación y cooperación entre los refugiados congoleses y la 
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1. Miembros de la Cumbre 
Global R&S 2008

2. Federico y Shadrach 
comiendo wali na kuku
3. Shadrach en Lugufu



población local de Tanzania. Shadrach informa regularmente al Alto Comisonado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, World Vision, CARE , Cruz Roja Internacional y a la 
organización Relief Development Society sobre los progresos de su programa. Y también 
trabaja con el Instituto Jane Goodall de Suiza para evaluar el impacto de Roots & Shoots 
en la vida de los niños refugiados.

En 2008, Shadrach fue uno de los 100 jóvenes seleccionados de todo el mundo para 
acudir a la Cumbre Global Juvenil que organiza el Instituto Jane Goodall. 

 Tras la cumbre, Shadrach Meshach y Julia Coburn fundaron el Proyecto ACACIA de 
Promoción Femenina para fomentar aptitudes de liderazgo y oportunidades entre las 
mujeres jóvenes (www.femaleleadership.org ) El Instituto Jane Goodall España contribu-
yó con la donación de una videocámara JVC para el seguimiento de actividades y pro-
moción del proyecto en Tanzania.

 En agosto de 2008, el coordinador de R&S local Shadrach Meshach había guiado a 
nuestro director ejecutivo Federico Bogdanowicz en el campo de refugiados de Lugufu, 
Tanzania, donde habitaban 40.000 personas, 3.000 de las cuales forman parte de 
Roots & Shoots.

A partir de la visita a los proyectos de desarrollo y educación llevados a cabo en 
Lugufu y zona circundante, el Instituto Jane Goodall España lanzó el año pasado la cam-
paña “Palomas de la Paz” por los grupos R&S en la zona. En julio de este año se envia-
ron los fondos y libros recolectados, de lo cual se da testimonio en otro artículo de este 
boletín (Niños de Sanganygwa). (www.janegoodall.es/es/palomas.html )

Shadrach es un joven entusiasta y sensible que ha logrado grandes cosas con su 
increíble esfuerzo, y sigue adelante con más proyectos para los demás mientras estudia 
Sociología en una universidad tanzana.

Desde el IJG España nos sentimos muy orgullosos de su trabajo y de contar con su 
amistad y confi anza. 

La otra líder Roots&Shoots premiada fue Érica Fernández, joven hispana residente 
en Los Ángeles, por el gran trabajo comunitario desarrollado en la transformación de 
su barrio. Felicitamos a ambos por inspirar a tanta gente a ponerse en acción, haciendo 
realidad nuestro lema de que un mundo mejor es posible.
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Y tú, ¿te animas a formar tu grupo 
con amigos, compañeros o familia, 

para hacer de este mundo un lugar mejor?

¡ParticipadeRoots&Shoots!



El Instituto Jane Goodall organiza

DESDE SU LANZAMIENTO con la visita de Jane a 
nuestro país se han conseguido importantes 
logros: empresas que han sensibilizado a sus 
trabajadores (Hotel Me By Melia en Madrid, 
por ejemplo, o Nutrexpa en Barcelona) o se han 
convertido en punto de recogida para cual-
quier persona interesada (tiendas en Valladolid 
y Barcelona, entre otras), asociaciones que están 
prestando colaboración en la difusión a través de 
sus webs, publicaciones propias y entre sus socios 
(Grupo de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos en 
A Coruña e Iwith Internet para ONGs son algunos 
de los casos). 

También colaboran medios de comunicación, 
locales y nacionales, que se interesan por conocer 
nuestros objetivos y los logros obtenidos, hacién-
dose eco en lugares donde a nosotros nos resulta-
ría más complicado llegar (El Mundo, Onda Cero...
entre otros). Centros educativos que están desa-
rrollando talleres de sensibilización con sus alum-
nos, universidades como la de Alicante, donde 
Jane arrancaba la campaña hace escasas semanas. 

No nos olvidamos tampoco de la importan-
tísima colaboración que están prestando cen-
tros y entidades como Obra Social de Caixa 
Galicia, el Centro de Extensión Universitaria 
e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), 
el Parque de la Naturaleza Marcelle (Lugo) 
y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
(Cantabria), con difusión, impresiones y 
contactos.

En enero la empresa Transportes 
Metropolitanos de Barcelona (TMB) se suma-
rá a la campaña Movilízate por la selva con la 
colaboración de sus voluntarios a nivel interno y 
la difusión a nivel público.

Y por supuesto, agradecemos a decenas de 
particulares que están aportando sus móviles, 
difundiendo la campaña entre sus amigos y fami-
liares, involucrando a sus empresas, ofreciendo 
un espacio en sus blogs...

Gracias. Muchas gracias a todos por estar 
haciendo esta campaña posible. Por estar con-
siguiendo que la tasa de reciclaje de estos telé-
fonos en nuestro país aumente y por permitir 
con los fondos recaudados apoyar los progra-
mas de desarrollo comunitario y conservación 
en República Democrática del Congo, donde la 
extracción del coltán utilizado en nuestros móvi-
les ha ocasionado graves confl ictos bélicos y una 
importante degradación ambiental que aún a día 
de hoy sigue poniendo en grave peligro a miles 
de personas y a grandes ecosistemas.

Cada individuo cuenta… por el valor de su 
acción y por el ejemplo que esta brinda a los 
demás. Por ello queremos compartir contigo la 
historia de Abraham, quien nos enseñó que con 
empatía, determinación y una caja de zapatos, 
se puede hacer mucho más de lo que hacemos a 
veces los adultos…

“Hola soy Abraham, 
el niño de la caja de zapatos...”

Así comienza este breve mail que Abraham 
nos ha enviado hace unos días. El es el jovenci-
to de 11 años que todos conocimos en el bole-
tín anterior, responsable de implementar en su 
escuela la campaña entre sus compañeros, por su 
propia cuenta y motivación, ante la perplejidad de 
los adultos. A su corta edad se ha convertido en 

10
B O L E T Í N  M E N S U A L  I J G



En 2010 continuamos trabajando… 
¿te animas a MOVILizarte con nosotros?

Escríbenos a :
info@movilizateporlaselva.org 

www.movilizateporlaselva.org
www.mobilitzatperlaselva.org

Abraham en el Parque de la Naturaleza 
Marcelle (Lugo)

el “Agente Movilizador” más joven de España, 
contando como única herramienta una caja de 
zapatos. Y mucha determinación.

Su mail continuaba así...

“...Estoy escribiendo desde el portátil de 
una amiga, si queréis contestarme ella me 
lo hará llegar. Muchas gracias por el rega-
lo que me enviasteis, la carta, la camiseta 
y las pegatinas. Estoy recolectando más 
móviles y he informado a todos mis amigos 
de qué es la campaña “Movilízate por 
la selva”. Os seguiré informando de mis 
progresos. Hasta la próxima vez”.

Y es que desde entonces no ha parado: se 
dedica a la siembra de cajas de zapatos.

La primera de ellas en su escuela, en un pue-
blecito de Lugo. Confía en que brote pronto y 
allí se cree un punto de recogida para todos sus 
compañeros.

Enseguida sembró una más, en una empresa 
local de motocicletas. Ya celebra que empiece a 
dar sus primeros frutos.

Para las dos siguientes ha tenido que hacer un 
esfuerzo aún mayor porque sus semillas han reco-
rrido... ¡algunos cientos de kilómetros! Correos se 
ha encargado de enviar una hasta A Coruña. Allí 
su tía esperaba ansiosa, pues acababa de conocer 
que el remitente se ha convertido en el agente 
movilizador más joven de España...

La cuarta ha viajado aún más lejos. Él mismo la 
llevó hasta Vitoria. Poco después recibíamos este 
mail: “... El cartel que me ha dejado Abraham 
está en gallego por lo que no podré ponerlo en 
cualquier sitio, así que intentaré llevarlo a una 
cafetería de un barrio donde la mayoría de las 
personas son de Galicia. Me encantaría poder 
ayudarle, poder seguir su ejemplo y colocar al 
menos una “caja de zapatos”....sería un honor 
para mi poder ser “un brazo de Abraham” en el 
País Vasco...”

Muchas gracias Abraham, por tu gran 
esfuerzo...y enhorabuena por todos estos 
logros. Jane también está muy orgullosa de ti y 
así te lo hace saber en su dedicatoria de su libro 
“Gracias a la vida” que ya vuela con destino 
Lugo: “For Abraham. Follow your dreams” 
(“Para Abraham. Persigue tus sueños”).

Además, Abraham ha ganado un apadrina-
miento Chimpamigos anual, sobre los chimpancés 
que rescatamos en Congo. Todos los Agentes 
Movilizadores y recolectores de 30 móviles pueden 
ganarlo directamente, y todos los participantes de 
la campaña tienen derecho a participar del sorteo 
de más apadrinamientos Chimpamigos.

Todos vosotros también podéis sumaros y per-
seguir vuestros sueños de un mundo más justo y 
sostenible con acciones concretas. Por ejemplo, 
en nuestros lugares de trabajo, o en nuestro 
entorno familiar, podemos sensibilizar a amigos 
y colegas, y recolectar sus móviles en desuso si 
les regalan otros en estas Fiestas. Uno a uno, ¡ya 
hemos reciclado más de mil móviles!
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LA DOCTORA JANE GOODALL, mensajera de la Paz de 
Naciones Unidas, viajó hasta Copenhagen, Dinamarca, 
para asistir a la conferencia sobre el Cambio Climático 
organizada por Naciones Unidas. A lo largo de la 
semana pasada y ésta Jane Goodall ha asistido a diver-
sos eventos y aprovechado la ocasión para remarcar la 
importancia de involucrar a las comunidades locales 
en la protección de la selva tropical, cuya destrucción 
es una de las principales causas del calentamiento 
global.

En palabras de la doctora Goodall, “cualquier 

acuerdo conseguido en Copenhagen debe contemplar 

la inversión en las comunidades locales con el obje-

tivo de proteger la selva, rica en carbono” y debe 
ser gestionado desde REDD (Reducing Emissions from 
Deforestation and Degradation) para garantizar la 
inversión en programas que benefi cien a las comunida-
des locales y al mismo tiempo garanticen los objetivos 
propuestos por REDD en la protección de estas áreas a 
largo plazo.

En Copenhagen, la Dra. Goodall y el Dr. Lilian 
Pintea, director de Conservación del Instituto Jane 
Goodall, mostraron un programa piloto que, con la 
ayuda de las aplicaciones de Google Maps y Google 
Mobile, facilita la creación de una base de datos 
para cuantificar los objetivos logrados con los pro-
gramas de REDD. Este plan tiene como partners al 
proyecto Surui Carbon en Rondonia, Brasil, al Instituto 
Jane Goodall en Uganda y Tanzania, junto con Google.
org, Google Earth Outreach, ACT Brazil, Forest Trends y 
el Woods Hole Research Center. Esto permitirá que las 
comunidades locales de Uganda, Tanzania y el pueblo 
indígena de Surui en Brasil, junto con representantes 

de las entidades impulsoras, puedan intercambiar sus 
experiencias sobre la problemática de la deforestación 
y apoyarse mutuamente para lograr los objetivos. El 
programa REDD es uno de los principales, y tal vez 
escasos acuerdos que se lograrán en Copenhagen.

El sábado 12 de diciembre, coincidiendo con su 
primera aparición pública en Copenhagen, la Dra. 
Goodall expuso en una conferencia los detalles de este 
programa. Fue en el marco del evento benéfi co orga-
nizado por Forest Trends y bajo el título: “Indigenous 
and Community Engagement in REDD: Experiences 
in Project Design and Monitoring/Reporting/
Verification (MRV)”.

El miércoles 16 la Dra. Goodall formó parte del foro 
de discusión de la conferencia “Reducing Emissions 
from Deforestation: Opportunities for U.S. Initiatives 
in Support of a Global Framework”, organizada por 
Avoided Deforestation Partners. El foro giró en torno 
a la temática de la implicación de líderes internacio-
nales en la innovación y búsqueda de soluciones para 
paliar la deforestación y el cambio climático. Estuvo 
moderado por el escritor y periodista Thomas Friedman 
y contó con la presencia de Sir Richard Branson; la 
Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai; Arnold 
Schwarzenegger, gobernador de California; y Jens 
Stoltenberg, primer ministro de Noruega.

La tarde del miércoles 16 la Dra. Jane Goodall asis-
tió al evento benéfi co organizado por REDD que contó 
con la presencia de los gobernantes de cuatro países 
representantes de una de las áreas geográfi cas más 

La primatóloga inglesa resaltó la importancia de involucrar a las comunidades locales 
en la tarea de proteger la selva y participó en los eventos convocados por las organizaciones 

Forest Trends, Avoided Deforestation Partners, apoyando el programa REDD de la ONU. 
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amenazadas del planeta, la selva tropical: Michael 
Somare, Primer Ministro de Papua Nueva Guinea; 
Bharrat Jagdeo, Presidente de Guyana; Ali Bongo 
Ondimba, Presidente de Gabón; Joseph Kabila, 
Presidente de la Republica Democrática del Congo. El 
evento también contó con la artista y arquitecta Maya 
Lin (What is Missing? Foundation) como anfi triona. 
What is Missing? Foundation apoyará el proyecto con-
junto de REDD y el Instituto Jane Goodall en Tanzania. 

En la ceremonia organizada en el Teatro Real Danés 
para honrar a los activistas que han luchado por 
preservar los bosques de la explotación y la destruc-
ción, Jane Goodall dijo: “Amo el bosque… estar allí 

y entender sus misterios es acceder a un gran poder 

espiritual… Estamos en peligro de perder el acceso 

a eso… estamos destruyendo nuestro planeta… me 

parece que hemos perdido la sabiduría”. 

De camino a Copenhagen, Goodall habló con el 
periodista de Newsweek Daniel Stone. Algunos extrac-
tos de su conversación se recogen a continuación:

D.S.: ¿Por qué la deforestación es uno de los 
temas más fundamentales del debate?
J.G.: La tala de los bosques implica la liberación de 
CO2. Los bosques están desapareciendo tan rápido que 
es realmente el lugar para empezar a realizar cambios 
serios en la manera de hacer las cosas.

Entonces, ¿qué rol debe jugar en las negociacio-
nes la fi nanciación de las comunidades locales? 
Ciertamente, un gran rol. Sabemos que puede funcio-
nar. En Costa Rica, hace mucho tiempo, el Gobierno 
pagaba a los agricultores para no cortar los árboles. 
Eso inicialmente no tenía nada que ver con el dinero 
de los contaminadores; era sólo una manera de tratar 
de obtener agua y aire más limpios para la gente. 
La gente en las ciudades estuvo de acuerdo con un 
impuesto sobre el agua y el aire, y ese fue el dinero 
pagado a los agricultores. Eso es sólo un ejemplo, hay 
varias maneras de hacer estas cosas.
Teniendo en cuenta la diversidad biológica mun-
dial, ¿es pertinente que el futuro del planeta esté 
siendo debatido por una sola especie?

Bueno, nosotros somos los únicos que tenemos la 
capacidad intelectual sufi ciente para construir y adap-
tar el entorno a nuestros deseos. Pero nos hemos 
despertado algo tarde al hecho de que eso es malo 
para nosotros y todas las demás especies. Cada vez 
más personas se están dando cuenta de que estamos 
llegando a un punto de no retorno y es mejor hacer 
algo. Salvar a los bosques podría darnos un poco más 
de tiempo…
¿Cómo sirve su experiencia como primatóloga 
para la defensa de la naturaleza?
Muchos científi cos utilizan muchos datos y cifras, 
tablas y gráfi cos. Son muy impresionantes, pero la gen-
te no los recuerda. Se necesita llegar a los corazones 
de la gente... Yo lo hago con historias…Cuando voy 
a una gran convención sobre bosques, por ejemplo, 
todo el mundo habla de los servicios que los bosques 
producen, como proteger la capa freática. Pero lo que 
yo suelo decir por medio de anécdotas es... ¿acaso la 
selva se hizo simplemente para que nosotros la explo-
temos, o sirve igualmente de hogar a muchas especies 
fascinantes?
No es por decir que sea una cosa mala, pero 
este argumento parece idealizado y alejado de 
las motivaciones humanas que conducen a la 
explotación.
Bueno, no se imagina cuántas personas vienen y me 
dicen tras una conferencia con historias: “Lo que ha 

dicho me ha causado un gran impacto”. A través de 
esas historias, se logra que la gente se conecte con 
algo concreto y signifi cativo. La gente las recuerda.
Con tantas motivaciones -muchas de ellas en con-
fl icto, ¿cómo decidir lo que es más importante?
Es el futuro. Los niños no nacidos, los pueblos indí-
genas. Todo lo que debemos hacer es considerar 
cómo nuestras decisiones afectan a las generaciones 
venideras. Estamos tomando decisiones que son muy 
egoístas en lo que se refi ere al futuro.”

Para más información y acción sobre 
el cambio climático, puedes visitar:

www.avaaz.org/es/save_copenhagen
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La Dra. Jane Goodall clausuró en Sevilla 
el VIII Congreso Internacional de Periodismo Ambiental 

y recibió el Doctorado Honoris Causa 
por la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

TRAS INAUGURAR EL Centro de Recuperación 
Primadomus en Villena, la Dra. Goodall viajó a 
Sevilla invitada por APIA (Asociación de Perio-
distas de Información Ambiental) para clausurar 
con una conferencia magistral el VIII Congreso 
Internacional de Periodismo Ambiental, en un 
emotivo y multitudinario acto de investidura como 
Doctora Honoris Causa de la Universidad Pablo de 
Olavide (UPO) de Sevilla.

La Dra. Goodall, que viajó acompañada 
de Mary Lewis, su secretaria personal, tuvo 
una agenda muy apretada el miércoles 25 de 
noviembre, debido a los numerosos medios 
de comunicación y personalidades del ámbito 
universitario y político que solicitaron entrevis-
tarse con ella.

Tras ser recibida a primera hora de la 
mañana por Antonio Villar, Vicerrector de Inves-
tigación y Transferencia Tecnológica de la UPO, 
la Dra. Goodall asistió a una rueda de prensa 
junto a Ferran Guallar, presidente del Instituto 
Jane Goodall en España; Juan Jiménez, Rector 
de la UPO; Cinta Castillo, Consejera de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; y 
Luis Guijarro, presidente de APIA.

En su intervención la Dra. Goodall resaltó 
la importancia del periodismo ambiental como 
vehículo de comunicación y sensibilización, 
no sólo aportando información sobre los retos 
que enfrentemos actualmente, sino también 
sobre las soluciones que existen. Por ello, hizo 
un llamamiento a los medios para que no dejen 
de comprometerse en este sentido, además de 
animar a la UPO a participar en el programa 
Roots & Shoots, debido a la valiosa labor 
que pueden desarrollar las universidades y sus 
estudiantes. 

por Adriana Castro, responsable del IJG en Madrid
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La Dra. Goodall junto a Mary Lewis, 
su secretaria personal y Ferran Guallar, 

presidente del Instituto Jane Goodall España



A continuación tuvo lugar el solemne acto de 
investidura como Doctora Honoris Causa por la 
UPO de la Dra. Goodall, al que asistieron algo 
más de 500 personas, sobrepasando la capaci-
dad del paraninfo donde se celebró, incluyendo 
numerosos periodistas y fotógrafos. 

El profesor y doctor Francisco José García, 
padrino de la Dra. Goodall durante la investidura, 
realizó una emotiva presentación de la vida de 

Jane, con imágenes de su infancia, sus primeros 
años en África, su labor como fundadora del 
Instituto Jane Goodall en 1977, y su incansable 
labor como mensajera de la Paz de Naciones 
Unidas, así como los múltiples reconocimientos y 
premios con que ha sido galardonada. En el acto 
también intervinieron el Rector de la Universidad, 
y el profesor y doctor Manuel Ferreras, Decano 
de la Facultad.
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De izquierda a derecha: Ferran Guallar, 
la Dra. Goodall, Rector de la UPO, Consejera 
de Medio Ambiente y Presidente de APIA.

Momento de la investidura de Jane Goodall 
como Doctora Honoris Causa en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.

El Rector entrega a Jane la 
medalla del doctorando.
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Jane en pleno saludo chimpancé 
al público asistente.

La Dra. Goodall y el Rector 
sonríen al público tras la 
investidura.

La Dra. Goodall junto al Rector 
en la Comitiva Académica de la 
UPO



En su discurso, la Dra. Goodall explicó cómo a 
través de sus viajes por todo el mundo continúa 
constatando que hay muchísima gente que dedi-
ca parte de su tiempo y su vida a resolver proble-
mas ambientales a nivel local en todos los países 
que ha visitado, como protección de especies 
animales y vegetales, ecosistemas, conservación 
de ecosistemas, etc… 

Resaltó que esto signifi ca que hay mucha 
gente de todas las edades, que mantiene la espe-
ranza y no pierde el aplomo a pesar de las difi -
cultades que puedan encontrar en el camino, por 
lo que invitaba a todos los presentes a conocer el 
programa Roots & Shoots y participar en él.

La Dra. Goodall también relató cómo ha visto 
con sus propios ojos los efectos del cambio 
climático en el Polo Norte, donde el deshielo 
está afectando a zonas que ella misma visitó 
hace décadas, por lo que no debemos olvidar 
que es un problema que está afectando ya a 
muchos ciudadanos de todo el mundo, algu-
nos de los cuales dependen de los recursos 
ambientales para su supervivencia.

Tras fi nalizar el acto, un batallón de personas 
se acercó a la Dra. Goodall para expresarle su 
admiración y solicitarle autógrafos y poder foto-
grafi arse con ella. Como siempre, Jane mostró 
una paciencia infi nita y atendió a todas las peti-
ciones y muestras de cariño que recibió. Y todo 
esto sucedió en una intensa mañana, ya que la 
Dra. Goodall viajó esa misma tarde a Londres, 
tras dejar una estela que sigue inspirando y moti-
vando a las cientos de personas que tuvimos el 
privilegio de estar con ella y escucharla en Sevilla.
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La Dra. Goodall tras la entrega de su libro a los 
miembros de la junta directiva de APIA.

De derecha a izquierda: Alejando Piris, 
voluntario IJG-Madrid, la Dra. Goodall, Josefi na 
Piris, voluntaria IJG-Madrid, Marian Atencia, 
hermana de Rebeca Atencia (directora del 
Centro de Recuperación de Tchimpounga, y 
Adriana Castro, responsable del IJG-Madrid.

La Dra. Goodall junto al Rector de la UPO 
(a su izquierda.) y el padrino del Honoris 

(a su derecha).



EN 1985 LA Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 5 de diciembre como 
Día Internacional del Voluntariado (DIV) para el Desarrollo Económico y Social. 

Sumarse a la celebración del día del voluntariado es una propuesta que permite 
reconocer ofi cialmente la labor de todas aquellas personas que contribuyen de forma 
voluntaria y altruista en la mejora de su entorno. Para generar una conciencia solidaria 
que permita involucrarnos en el desarrollo ecuánime y sostenible de todo el mundo, es 
importante asumir la capacidad de acción y transformación que, individual y colectiva-
mente, todos podemos ejercer.

El Instituto Jane Goodall España es una asociación sin fi nes de lucro cuyo mayor 
motor somos los voluntarios que lo llevamos adelante, desde tareas como presidir el IJG 
hasta la gestión y promoción de campañas como MOVILízate por la selva. Este mismo 
boletín cuenta con el aporte voluntario de una decena de personas, destacándose el 
exquisito trabajo de diseño y maquetación de nuestra supervoluntaria Rosa Romeu, 
responsable también del diseño del informe de Chimpamig@s y del material de la cam-
paña MOVILízate por la selva.

Queremos agradecer profundamente a todas las voluntarias que durante el año han 
ofrecido su apoyo… Nombrarlas a todas aquí sería imposible… pero hemos ido nom-
brando a muchas en diversos boletines y seguiremos siempre apreciando todo lo que 
hacen. Esperamos seguir contando con su apoyo, tanto en el manejo de webs, informa-
ción, promoción, administración, logística, contactos y fundraising. 

Entre todos/as hemos hecho posible lo que el Instituto Jane Goodall España es hoy, y 
que hayamos podido contribuir signifi cativamente a la conservación, educación y desa-
rrollo en África y España también.



Si quieres ser voluntari@ de una organización, 
te sugerimos 5 pasos sencillos 

que te ayudarán a concretar una decisión

1. PIENSA en tus motivos, en tus razones para hacerte voluntario ¿Qué te mueve?

2. MIRA a tu alrededor ¿Qué necesidades, qué problemas, qué iniciativas de acción 
solidaria existen en tu entorno?

3. VALORA tu disponibilidad, tus capacidades, tus intereses ¿Qué puedes hacer?

4. TOMA CONTACTO con las Organizaciones de Acción Voluntaria de tu entorno, 
como el IJG… infórmate, fórmate, concreta tu compromiso. 
¿Cómo, dónde, cuándo vas a trabajar?

5. PARTICIPA, actúa, trabaja...en tu proyecto de acción voluntaria y en tu organización.

Os animamos a sumaros en 2010

como voluntari@s en:

• promoción de programas IJG y 
campaña Movilízate por la selva (todo el país)

• gestión administrativa (correos, mailing, etc)

• búsqueda de recursos/fundraising

• educación y sostenibilidad

• prensa e imagen

• diseño

• edición de video

• Roots&Shoots

• gestión de voluntariado

Cuéntanos en info@janegoodall.es 

tus habilidades y disponibilidad, y seguro que 

encontramos formas de sumar fuerzas en 2010... 

En el Instituto Jane Goodall te necesitamos…



“A menudo la forma en que los animales son adiestrados para 

circos y otro tipo de actuaciones en vivo es de una crueldad 

espantosa. La crueldad tiene lugar por detrás del escenario, 

sobre todo durante el entrenamiento. Se han registrado 

incidentes en los que jóvenes chimpancés fueron golpeados en 

la cabeza regularmente con barras de hierro para que tuvieran 

miedo del entrenador y en el momento de la actuación en 

público le obedecieran de forma instantánea. 

Algunos de ellos murieron de una fractura de cráneo…”

Jane Goodall, en “Los diez mandamientos para compartir 
el planeta con los animales que amamos”

En la sección Reportajes del Boletín del IJG, incluimos el aparecido en 
El País el 29/11, que aborda la problemática de la utilización de animales 

salvajes en la industria del entretenimiento, por ejemplo en circos o 
anuncios publicitarios. Como es conocido, la Dra. Jane Goodall y su Instituto 
se oponen a dicha explotación, que va siempre acompañada de sufrimiento 

físico y mental de los animales, con aislamiento, castigos y desarrollo de 
graves traumas en la conducta. 

Dicha cruel explotación con fi nes de lucro promueve el tráfi co de animales, 
la cría comercial, el mascotismo y la promoción de una imagen desvirtuada 

y engañosa de las especies utilizadas. Detener este tipo de prácticas 
depende del fi rme compromiso de las instituciones competentes y también 

de cada uno de nosotros como ciudadanos activos.



por Anaís Berdié
Artículo aparecido en EL PAÍS el 29 de Noviembre de 2009

EN LOS VAGONES DEL CIRCO RINGLING viven un 
grupo de elefantes asiáticos y otro de tigres 
de bengala. El espectáculo americano, de viaje 
por primera vez en España, ha acampado esta 
semana en Madrid. Para recibirles les espera-
ba Tom Rider, un antiguo trabajador del circo 
encargado de cuidar a los elefantes a fi nales 
de los noventa. El cuidador ha venido a denun-
ciar el «abuso sistemático» que se hacía de los 
animales mientras él estuvo trabajando con el 
Ringling. «Cada día les pegaban con unas varas 
con ganchos», explica Rider. «Cuando pregun-
té, me dijeron que eso era disciplina».

El ex trabajador se unió a las asociaciones 
estadounidenses en defensa de los animales y 
este año ha sentado en el banquillo a los respon-
sables del Ringling, uno de los circos más anti-
guos del mundo, acusándoles de maltrato a los 
elefantes y de incumplimiento de la ley ambiental 
de especies protegidas de EE UU. El caso está 
pendiente de sentencia. La asociación española 
en defensa de los animales AnimaNaturalis, de la 
mano de la estadounidense PETA, dirigió una car-
ta al alcalde de Madrid para que el Consistorio 
impidiera la entrada del polémico espectáculo. 
Pero el circo se instaló el pasado jueves en el 
Centro de Espacios y Congresos Telefónica Arena. 
La Comunidad ha revisado las identifi caciones 

de los animales y el Ayuntamiento, que se pasa 
la responsabilidad sobre estos espectáculos de 
una área a otra, ha hecho la inspección sanitaria. 
«No se puede impedir la actuación de un espec-
táculo si no hay una denuncia», explica una 
fuente municipal. Las asociaciones admiten que, 
sin una condena, ésta es una actividad comple-
tamente legal.

Los responsables del circo, por su parte, ase-
guran que la suya «es una gran empresa», en 
la que «las normas y los controles son exhausti-
vos», y afi rman que «nunca han cometido una 
infracción». Niegan así la larga lista de irregu-
laridades que enumera la asociación americana 
PETA, incluyendo decenas de casos de muertes y 
maltrato de fi eras y otras tantas investigaciones 
del circo por el Departamento de Agricultura 
estadounidense.

El Ringling, sin embargo, explica que sus 
técnicas de ensayo con los animales son «total-
mente naturales». Janice Arias, al mando de un 
centro para la conservación y cría de elefantes 
que el circo mantiene en Florida, explica que se 
basan en el comportamiento de los paquider-
mos cuando son pequeños para enseñarles a 
realizar los trucos.

Al margen de la lucha entre ONG y domado-
res en el caso de este circo juzgado en EE UU, su 

La llegada a Madrid de un circo juzgado en EE UU por maltrato 
aviva la polémica del uso de animales en espectáculos - 

Ciudades como Barcelona lo han prohibido .
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visita a Madrid ha reavivado la polémica sobre 
el uso de fi eras amaestradas en estos espec-
táculos. «Mantener a los animales salvajes en 
un espacio que imite al que tienen en libertad 
dentro de un circo es completamente imposi-
ble», opina Alberto Díez, portavoz de la ONG 
Infocircos, una coalición de asociaciones eco-
logistas que se han unido para acabar con la 
utilización de animales en estos espectáculos. 
La Asociación de Artistas y Amigos de las Artes 
Circenses, aunque evita entrar en el debate, se 
muestra a favor de mantener la tradición «si se 
les tiene como es debido».

La campaña invernal de este espectáculo 
itinerante ha dejado cuatro carpas en la capital 
en cuyos escenarios actúan animales salvajes. 
Además del Ringling, han acampado el Circo 
Americano (en Méndez Álvaro) y el Gran Circo 
Mundial (con una carpa en Las Ventas y otra en 
Monforte de Lemos). Una de sus estrellas todavía 
adorna los carteles publicitarios de las estaciones 
de Metro. La llaman «El Oso Humano». Bajo los 
focos, después de que una voz invite al público 
a sumergirse en el mundo «donde los sueños se 
convierten en realidad», un oso pardo demuestra 
sus habilidades: da volteretas, toca la trompeta, 
hace girar un hula-hop, se sienta en una silla, 
hace el pino e incluso dedica un corte de mangas 

al público. Fuera, en una pequeña carpa instalada 
en el descampado que rodea al circo, en medio de 
las caravanas, esperan cuatro elefantes africanos, 
atados por las patas, a que llegue su turno en la 
función.

«Para los animales ese tipo de vida supone 
un sufrimiento más mental que físico». Lo dice 
Guillermo Bustelo. Y habla con conocimiento 
de causa. Es el director del centro de recupera-
ción de primates Rainfer (en la sierra madrileña). 
Un lugar que acoge, entre otros primates, a 
20 chimpancés, la mayoría de ellos provenientes 
de circos.

Maxi e Iván fueron los últimos en llegar, hace 
unos meses. Pueden preciarse de ser los últimos 
chimpancés de un circo español. «Ya no que-
da ningún gran simio en los circos de España», 
explica el portavoz de Infocircos. «No hay nin-
guna legislación, pero ha sido un movimiento 
estratégico para lavar su imagen», opina. Maxi 
e Iván pasaron casi 40 años entre bambalinas. 
Desayunaban té con pastas, patinaban con trajes 
de fl amenco y saltaban sobre fuego y sables. 
Dejaron maravillados, seguramente, a miles de 
niños durante sus años de viajes por España y 
Europa. A cambio, pasaron su vida recluidos en 
una jaula de dos metros, de la que sólo salían los 
10 minutos diarios que duraba la función. 
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Al centro de Bustelo llegaron con falta de pelo, 
falta de coloración en la piel y con deformacio-
nes óseas debidas al raquitismo que sufrieron 
por la inmovilidad y la mala alimentación. Maxi, 
a sus 37 años, tiene el tamaño de un chimpancé 
de cuatro. 

«Pueden tardar hasta un año en adaptarse a 
un grupo de su especie», explica el cuidador. 
«Ya nunca podrán adaptarse a vivir en libertad, 
pero al menos van a tener una buena jubila-
ción», sonríe Bustelo mientras contempla a otra 
decena de chimpancés recuperados de circos, 
que campan a sus anchas por las instalaciones 
del centro.

Varias ciudades españolas prohíben que se 
utilicen animales salvajes en los circos. Es el caso 
de Barcelona, que lo denegó en una ordenanza 
del año 2003. El mismo camino han seguido, 
entre otras, Lleida, Girona, Monzón o Basauri. 
También algunos países como Canadá, Suecia o 
Dinamarca.

El Ayuntamiento de Madrid rechazó el pasa-
do verano una propuesta hecha por el grupo 
municipal Izquierda Unida al respecto. «Los circos 
atentan contra los derechos de los animales, y los 
niños se llevan una visión equivocada del mundo 
en el que viven», opina Raquel López, la conce-
jal de IU que presentó la proposición. El grupo 
popular recordó la tradición circense y delegó en 

la Comunidad la responsabilidad de elaborar una 
normativa. La Comunidad no lo tiene previsto.

«Detrás de todo esto hay unos ensayos donde 
se emplean métodos de persuasión agresivos», 
opina Pedro Pozas, portavoz de Proyecto Gran 
Simio, que ha participado en varios rescates de 
animales maltratados. «En los circos, los niños 
ven comportamientos que no son normales en 
las especies». ¿Cómo se consigue que el rey de 
la selva salte entre el fuego que le aterroriza? 
¿O que los tigres, animales solitarios, actúen 
en grupo? ¿O que un elefante siente sus cinco 
toneladas de peso sobre un taburete? Jennifer 
Berengueras, de la Fundación para la Adopción, 
Apadrinamiento y Defensa de los Animales 
(FAADA), reitera: «No existe un refuerzo positivo 
que consiga algo así».
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Si lo deseas, puedes realizar un pedido de cualquiera de estos regalos contra reembolso.
Los benefi cios de estas ventas van directa e íntegramente a los proyectos de conservación, 

educación y desarrollo en África liderados por el IJG.

Soci@s y Chimpamig@s tienen un descuento del 10%. 

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

pending de update

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

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



Jordi Sabater Pi

NACIDO EN BARCELONA, en el año 1922, Jordi 
Sabater Pi se inició en la etología y la antropolo-
gía por la vía autodidacta durante su estancia en 
Guinea Ecuatorial entre los años 1940 y 1969, 
donde empezó sus investigaciones de campo, 
que lo llevaron a ser considerado una de las pri-
meras autoridades mundiales en el estudio de los 
primates en estado natural, de los anfi bios y de 
algunas aves africanas.

El descubrimiento de las áreas culturales de 
los chimpancés, mediante la observación de la 
industria elemental con palos de estos anima-
les, que habitan en las montañas de Okorobikó 
de Guinea Ecuatorial; el descubrimiento de 
la rana gigante en las cascadas del río Mbia 
(Conraua goliath) y la captura del raro pájaro 
indicador de la miel (Melichneutes robustus) 
son tres puntos de referencia de los variados 

y extraordinarios trabajos de investigación de 
Jordi Sabater Pi, a quien también se le debe 
que el Parque Zoológico de Barcelona haya 
acogido el gorila albino conocido como Copito 
de Nieve.

De vuelta a Barcelona, cursó estudios univer-
sitarios de Psicología y en el año 1977 se convir-
tió en profesor de la Universidad de Barcelona, 
donde abrió camino en la materia de etología 
en el ámbito estatal. Catedrático emérito de 
la UB desde el año 1987, Jordi Sabater Pi tam-
biénfué nombrado profesor honoris causa por 
la Universidad Autónoma de Barcelona y por la 
Universidad Autónoma de Madrid y ha galardo-
nado, entre muchos otros méritos, con el Premio 
Fundación Catalana para la Investigación (1991), 
la Medalla de Oro al Mérito Científi co del 
Ayuntamiento de Barcelona (1966) y la Medalla 

“Pienso que la vida no es necesariamente una 
aventura feliz, pero si fascinante”

Jordi Sabater Pi

Homenaje a Jordi Sabater Pi in memoriam, en el 
Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.  

La Universidad de Barcelona le otorgó a título 
póstumo la Medalla de Oro

por Carme Esquerdo

EL PASADO 1 DE DICIEMBRE, el alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, presidió el acto de homenaje a Jordi 
Sabater Pi, in memoriam, en el Saló de Cent 
acompañado por el rector de la Universitat de 
Barcelona, Dídac Ramírez. En el transcurso del 
acto, se concedió a Sabater Pi la Medalla de Oro 
de la Universitat de Barcelona a título póstumo, 
que recogió J.Oriol Sabater i Coca, hijo del pres-
tigioso etólogo. También tuvo lugar la entrega de 
la beca y de los diferentes premios de bachillera-
to Floquet de Neu 2009 y se hizo entrega de los 

premios a las becas de investigación que concede 
el Zoo de Barcelona.

Durante el acto diferentes personalidades aca-
démicas y sociales tomaron la palabra. Inauguró 
el acto la Dra. Montserrat Colell, profesora de la 
Facultad de Psicologia de la UB, quien hizo un 
emocionado retrato del maestro. El largo aplauso 
de un saló de Cent absolutamente lleno, acom-
pañó las palabras de Oriol Sabaté en reconoci-
miento al trabajo y las enseñanzas que nos legó 
su padre.
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Narcís Monturiol al mérito científi co y tecno-
lógico, de la Generalitat de Cataluña (2004). 
También fué propuesto dos veces para el premio 
de la Fundación Kyoto de Japón.

El fondo documental de la obra científi ca y grá-
fi ca del profesor Jordi Sabater Pi se encuentra en 
Centro de Documentación Colección Sabater Pi, 
Parc Científi c de Barcelona. La colección se com-
pone de libros y revistas sobre temas vinculados a 
la etología, la primatología y la antropología, prin-
cipalmente. No obstante, también incluye docu-
mentos de botánica, historia y geografía, así como 
más de 5.500 documentos manuscritos: cartas (un 
epistolario muy extenso de las relaciones profe-
sionales con James P. Chapin, Arthur Riopelle, 
Desmond Clark, Harry L. Shapiro y otros).

In memoriam
Con ocasión de la concesión de la Medalla 
de Oro de la Universitat de Barcelona al Dr. 
Jordi Sabater Pi, se ha publicado un dossier, 
un especial de la revista del zoo, sobre su fi gu-
ra, in memoriam, donde han colaborado el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad 
de Barcelona, el zoológico de bcn, la Colección 
Sabater Pi y el Parc Científi c de bcn.

Y han sido invitados a participar con sus 
aportaciones diferentes personas e instituciones 
que hubieran tenido relación con él o con su 
trabajo. Así, han colaborado Cèlia González, res-
ponsable del Centre de Documentació Colecció 

Sabater Pi, de la UB; Antoni Micó, ilustrador y 
dibujante y gran amigo del profesor y su familia; 
Edward O. Wilson, profesor emérito de la Univ. 
De Harward, Museo de Zoologia Comprativa; 
Philip V. Tobias, profesor emérito del Instituto de 
Evolución Humana de la Univ. De Witwatersrand, 
Johannesburg; Màrius Rubiralta, Secretario 
General de Univ. Del Mº de Educación, compa-
ñeros como Salvador Filella, diferentes miembros 
del zoo como MªTeresa Abelló, Miquel Trepat, 
Lluís Colom o Ignasi Cardelús. También colaboran 
entre otros, Olga Solé, directora de Fundación 
Mona, Fernando Albericio, Director Gral. Del 
Parc Científi c de Bcn y profesores como la propia 
Montserrat Colell, Rafel Lopez-Feal de la UB y 
Eudald Carbonell de la Rovira i Virgili.

Asímismo también solicitaron la aportación del 
Instituto Jane Goodall. Cuando nuestra fundado-
ra conoció la noticia del fallecimiento del profe-
sor Sabater Pi, hizo públicas estas palabras:

“El trabajo del Profesor Sabater Pi ha sido 
la gran inspiración para una generación 
de españoles comprometidos con el 
estudio y la conservación de los grandes 
simios”. 

Jane Goodall

Diversos trabajos en el Zoo
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Jordi Sabater Pi fue un apasionado naturalista, 
un fantástico dibujante y un gran maestro. Entre otras cosas 
nos enseñó que de África y de los primates, deberíamos 
de aprender humildad, y que mirar un gorila a los ojos, te 
puede cambiar la vida. Nos enseñó como cualquier 
cosa con esfuerzo e interés, es posible. Nos enseñó 
que el dibujo al natural es un método de trabajo 
imprescindible. Un sistema para conocer el mundo 
que nos rodea, una lección de observación. Y la 
observación es una de las bases del conocimiento y 
de la ciencia. Siempre llevaba encima una libreta por 
si había la ocasión de dibujar alguna cosa. Nos ense-
ñó que si observas, conoces. Si conoces, aprecias y 
si aprecias, proteges. Insistió en recordarnos que no 
debemos caer en el antropocentrismo. Nos enseñó, 
a mirar y tratar el mundo con más respeto, con humildad. 
Como lo hizo él. Nos alertó de esta tendencia que tenemos 
los humanos hacia actitudes de autoafi rmación gratuitas, y nos 
hizo cuestionarnos qué es la cultura. Incluso, la humanidad. 
Nos demostró que poco cuesta agradecer, y nos ha 
hecho crecer como personas capaces de mirar con ojos 
de niño y corazón de naturalista, curiosos por aprender, 
respetar y compartir. Científi co, antropólogo y humanis-
ta, a los aprendices de etólogos y a los primatólogos 
de nuestro país, nos guió con sus enseñanzas, nos 
robó el alma con sus experiencias y nos abrió un nuevo 
camino. Por todo ello, no podemos hacer más que 
agradecérselo siempre.  

Estudios sobre:
1. Ave indicadora de miel.

2. El perfi l de vegetación del Boende
3. Pigmoide Bayele. Moku (1954/1)

4. Aframomum giganteum
5. La rana gigante

Autoretato de junio de 1995

Su vocación antropológica le lleva a estudiar y convivir 
con las diferentes tribus. Aprende su idioma para poder 
comunicarse mejor. De formación autodidacta, Sabater Pi, 
dibuja los tatuajes… estudia comportamiento y costumbres 
de los indígenas de la etnia fang, y de tribus pigmeas como 
los bayele, entre otros… 

La naturaleza, exuberante en muchos rincones de África, 
le cautivó... como en el caso de la Aframomum giganteum, 
uno de los alimentos favoritos de los gorilas, por su sabor 
dulce,y con propiedades medicinales. 

1
2

3

4

5



Diario de CampoDiario de Campo

SON LAS 21.43 H DE LA NOCHE y los chimpancés 
están vocalizando ansiosamente (una mezcla 
de Pant hoot y Scream) muy cerca de casa en 
Dindefello, hace unos 20 minutos que se les 
oye. Es una conducta poco normal, a estas 
horas ya deberían estar dormidos en sus cómo-
dos nidos en lo alto de un árbol. Por una parte 
te alegras porque hacía unos días que no los 
oías pero por otra te preguntas qué les debe 
pasar. Nos reunimos mis guías y yo en la casa, 
pues tenemos la consigna de así hacerlo cada 
vez que los oímos (de hecho esta vez los ha 
oído todo el pueblo) y acto seguido salimos con 
linternas a buscarlos… pero a medio camino se 
callan. ¡Y ya no tenemos más pistas auditivas 

para seguir buscándolos! Volvemos a casa y yo 
estoy algo intranquila. Mañana espero desve-
lar el intríngulis. La hora de salida programada 
son las 5.30 h, aun es negra noche ¡pero es 
que nuestros amigos son muy matutinos! Aun 
y saliendo tan pronto, cuando llegamos a los 
nidos ya se han ido. Mis guías son un “GPS 
humano” efi cientes y precisos y hemos llegado 
lo más rápido posible, pero esta vez se nos han 
escapado. La próxima vez la salida la haremos a 
las 4 de la mañana. 

Cuando encontramos nidos, la tarea que 
sigue es la siguiente: primero determinar la edad 
aproximada del nido, estos como son de la noche 
anterior los consideramos nuevos. Después nos 

por Liliana Pacheco
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Diba inspeccionando uno de los nidos en busca de pelos y otros restos



desplazamos en un perímetro de 40 metros alre-
dedor de donde hemos encontrado los nidos, con-
tamos todos los que hay y anotamos la especie de 
árbol en la que han nidifi cado y la altura aproxi-
mada del suelo; hoy hay siete y uno de ellos es 
muy grande, lo que signifi ca que probablemente 
sea de una hembra con su cría. ¡Y qué ilusión, 
son ocho chimpancés en total! Es el grupo con 
el que estamos llevando a cabo la habituación. 
Me alegra saber que están bien. Después del 
recuento subimos a los nidos, con todas las 
precauciones posibles, con el fi n de recuperar 
algún pelo de chimpancé (para analizar genéti-
camente cuando se pueda) o restos de algo 
que pueda tener interés. La tarea que sigue no 
es demasiado agradable pero es importante 
realizarla: recoger todos los excrementos de 
chimpancé que encontramos debajo de los 
nidos y alrededores para después analizarlos 
(tarea aun más “apestosa” J). Sólo encontra-
mos 6 heces frescas y muy poco abundantes. 
Son poquísimas para un grupo de 8, nuestros 

amigos no están comiendo mucho, el alimento 
empieza a escasear y esto que sólo es el princi-
pio de la época seca.

Una vez hemos fi nalizado emprendemos la 
marcha para localizarlos y continuar la habitua-
ción. Caminamos hacia una fuente permanente 
de agua que hay cerca, los oímos, esta vez la 
vocalización es Pant hoot. Mis guías y yo nos 
ponemos las pilas, empieza a hacer calor pero 
da igual, la cuestión es no perderlos de nuevo. 
Subimos montaña arriba y rezas para que vuel-
van a vocalizar. ¡Bien! Ahí los oyes otra vez, 
vamos por el buen camino. Sigue caminando 
casi corriendo, con la mochila, el GPS, la cámara 
de fotos, los binoculares… y con muchas ganas 
de encontrarlos. Pant hoot otra vez ¡pero aho-
ra están mucho más lejos! Te preguntas cómo 
puede ser, hemos ido lo más rápido posible, 
pero te das cuenta de que ellos son más ágiles, 
veloces y sigilosos que nosotros… ¡y es que los 
humanos somos los primates menos adapta-
dos al bosque! Llegamos a la fuente de agua y 
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evidentemente ya no están. Buscamos huellas 
frescas en el lodo pero no las encontramos. Nos 
sentamos 15 minutos para recuperar el aliento 
e intentar escucharlos de nuevo para orientar la 
nueva búsqueda. Ahora que han bebido pueden 
haber ido a cualquier parte. Hoy han decidido 
estar en silencio y no los oímos más. Aún así, 
continuamos la búsqueda, dirección Afi a. Ocho 
horas más tarde volvemos a casa, no los hemos 
visto hoy pero la salida en general ha sido un 
éxito. ¡Y es que se ha de ser positivo! 7 nidos 
nuevos y 6 heces frescas. 

Una ducha rápida, con un cubo de agua fres-
ca y una calabaza, un poco de arroz para comer 

(para variar) y sigue el trabajo, ahora en casa: 
analizar los excrementos. Después de seguir 
todo el protocolo de análisis macroscópico (os 
ahorro los detalles) encuentro el motivo de las 
vocalizaciones de ayer: el grupo había estado 
robando miel de un panal de agresivas abejas 
africanas andasoni ¡¡y las abejas les habían 
estado picando para defender la colmena!! 
Las heces contenían, entre otras cosas, restos 
de panal, polen y una media de 30 cabezas de 
abeja. Los chimpancés son principalmente frugí-
voros pero para complementar su dieta también 
consumen hojas, tallos, exudados, insectos, 
huevos, pájaros y pequeños mamíferos. 

Recordad que si queréis venir a colaborar con el proyecto podéis hacerlo a través 
del programa de ECOINVESTIGADORES. Las bases para poder participar las tenéis en 

www.janegoodall.es/es/ecoinvestigadores.html. 

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

Detalle nido fresco construido en un Pompondogo (Detarium microcarpum).



Postales desde el Mundo

 Texto y fotografía de Ferran Guallar  

¿Quién no ha hecho volar una cometa alguna vez cuando era joven? 

EN LOS PUEBLOS y ciudades de Nepal, al igual que en otros países vecinos, es muy común 
observar a chicos y jóvenes haciendo volar estos mágicos artefactos, y enzarzándose con 
frecuencia en largas batallas aéreas en las que el vencedor conseguirá fi nalmente cortar 
el hilo del rival, cuya cometa terminará perdiéndose entre las montañas o las calles de 
las ciudades.

Existen diferentes versiones sobre el origen de la cometa, pero la mayoría indican 
que se desarrollaron plenamente en China hace unos 3000 años. Hoy en día, en Nepal, 
India, Pakistán, Afganistán, en determinadas fechas, el cielo se cubre de ellas, aunque el 
autentico espectáculo está ocurriendo en las azoteas de los edifi cios y otros espacios de 
la ciudad.

El valle de Katmandú, de no más de 600 km cuadrados, con una elevación media 
de 1400 metros, acumula siete sitios Patrimonio de la Humanidad. Templos hinduistas y 
budistas se mezclan en esta ciudad bulliciosa, que fue un centro cultural de gran impor-
tancia en los tiempos de Budha (500 a.C.). 

Nepal Nepal 
AsiaAsia 

KatmandúKatmandú

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

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

Más información y recursos en: www.mundoescuela.net 
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• Para ver los videos de Mundoescuela 
www.youtube.com/mundoescuela
• Si deseas adquirir el DVD nº 1 de Mundoescuela 
con 12 Documentales y Clases desde el Mundo 
en calidad alta y acompañados de fotos y textos, 
puedes hacerlo desde la tienda de 
www.janegoodall.es/es/tienda

• Si deseáis organizar una sesión de mundoescuela 
en vuestra escuela o asociación, podéis contactar 
con mundoescuela@janegoodall.es 
• Os invitamos a que nos enviéis vuestras “postales” 
con historia. También desde España, especialmente 
de aquellos que habéis venido desde otros países 
y habéis ‘descubierto’ aspectos sorprendentes de 
nuestra sociedad.

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

Katmandú

En el video “Cometas” de Mundoescuela (www.youtube.com/mundoescuela), podéis 
ver a un artesano de Katmandú fabricando una cometa con materiales básicos, y al joven 
Hari, junto al pequeño Passam Lama, haciéndola volar con una extraordinaria habilidad 
desde el espectacular templo budista Boudhanath, hasta que se pierde literalmente 
detrás de un edifi cio. Sin desmoralizarse, y con golpes geniales de técnica, consiguen 
recuperarla para que la cometa vuelva a elevarse en el cielo azul de Katmandú.

Espero que os guste!

Hasta la próxima postal amig@s.
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MEDIO MILLAR DE personas se reunieron el viernes 
27 por la noche, en el Hotel Catalonia Plaza, 
en la quinta cena navideña de la ONG que pre-
side Josep Maldonado. Entre ellas, destacadas 
personalidades del mundo artístico, deportivo, 
empresarial y político que quisieron colaborar 
una vez más en la magnífi ca causa por la que 
luchan el senador y su equipo desde 2004 y en 
la que están implicadas, además, unas 60 empre-
sas colaboradoras, principalmente en proyectos 
solidarios en África, Asia y América Latina, pero 
también en España. (www.esportsolidari.org) 

El verano pasado, ESI colaboró con el Instituto 
Jane Goodall con la donación de material 
deportivo y educativo para los programas desa-
rrollados en República del Congo, en la zona 
del Centro de Rehabilitación de Chimpancés de 
Tchimpounga.

Allí se llevaron a cabo partidos de 
fútbol en los pueblos que rodean a la Reserva de 
Tchimpounga, en los que previamente se hicieron 
actividades educativas para informar a la pobla-
ción sobre los efectos negativos del fuego de 
sabana, un fenómeno que les afecta así como 

también a la reserva y a los animales que viven 
en ella. También se entregó material educativo y 
se realizó una plantación de árboles nativos con 
los niños y niñas locales.

Durante la cena, se entregaron los premios a 
la Solidaridad, que fueron para el doctor Ramon 
Cugat, Pere Guardiola (La Caixa) y el misionero 
javierano Chema Caballero, que trabaja en la 
reeducación de niños soldado en Sierra Leona. 
Los diplomas por la colaboración en los pro-
yectos solidarios fueron para el fotógrafo Kike 
del Olmo, Josep Maria Minguella, Pilar Calvo, 
Josep Antoni Pujante, Beto Agustí, Rubén Peris, 
Federació Catalana de Tennis, Jorge Morillo, 
Ramon Folguera, Carles Frauca, Marc Soler, y el 
Instituto Jane Goodall, representado por su 
director ejecutivo Federico Bogdanowicz.

Resulta imposible citar a todos los asis-
tentes. Del espectro político cabe citar a José 
Bono e Iñaki Anasagasti -socios de ESI- y del 
deportivo a jugadores como Kameni, Marqués, 
N’Kono, Amor, Salinas, Bonano, Zuviría, Víctor, 
y Archibald, entre otros, y del periodístico a Luis 
del Olmo y Mònica Terribas.
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Al fi nal de la misma se hizo una subasta 
solidaria de elementos deportivos a benefi cio de 
los proyectos de ESI en África, entre los cuales se 
destacó la compra de la camiseta del jugador del 
Español fallecido Dani Jarque por 6.200€

En la misma sala, ESI había colaborado el 
pasado 13 de noviembre con la Asociación 
de Amigos del TACUGAMA CHIMPANZEE 
SANCTUARY (Sierra Leona), a la cual asistió su 
director Mr. Bala Amarasekaran y la veterinaria 
catalana Rosa Garriga que está dirigiendo con-
juntamente con Mr. Bala el Santuario desde hace 
más de 5 años.

En el acto se proyectaron videos sobre los 
diferentes proyectos que se están llevando a 
cabo en el Centro y Mr. Bala dio una emotiva 
charla sobre la situación de los chimpancés 
en Sierra Leona y los proyectos humanitarios 
que se realizan. Mr. Bala narró también que 
su inspiración fue Jane Goodall, cuando vio a 
los chimpancés huérfanos que se vendían en 
los mercados y decidió enfrentar el problema 
de rehabilitar a estos seres traumatizados e 
indefensos. 

La cena organizada por Josep Maldonado sor-
prendió a los responsables de Tacugama, ya que 
contó con la presencia de más de 200 personas, 
particulares y de distintas organizaciones como el 
Instituto Jane Goodall, Fundación Mona, Darwin 
o el Zoo de Barcelona, entre otras. La recauda-
ción por la entrada y los objetos vendidos se 
destinó al Centro ubicado cerca de Freetown. 

Tacugama fue creado en el año 1995 con la 
fi nalidad de alojar y rehabilitar chimpancés con-
fi scados, huérfanos y abandonados. Actualmente 
viven allí más de 90 chimpancés. Conjuntamente 
con el gobierno de Sierra Leona, Tacugama 
trabaja activamente contra el tráfi co ilegal de 
esta especie en peligro de extinción y ayuda a la 
protección y conservación de los chimpancés que 
todavía viven en libertad a través de la educa-
ción, la comunicación y de la aplicación de la ley. 
(www.tacugama.com)

Agradecemos a los socios y simpatizan-
tes del IJG que se sumaron a la cena solidaria 
para ayudar a este Centro de Rehabilitación de 
Chimpancés que tanto lo necesita.

35
D I C I E M B R E  2 0 0 9

Xavi Andreu entregando la camiseta de Jarque 
a sus compradores.

Rosa Garriga, Josep Maldonado y Mr. Bala



PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN DE PRIMATES 
EN EL SANTUARIO DE LWIRO

Charla monográfi ca: 

LA VETERINARIA CARMEN Vidal es Coordinadora del Santuario 
de Lwiro y Directora Técnica de la ONG española Coopera 
(www.coopera.cc/es). Ha trabajado en África durante más de 
12 años, incluyendo su importantísima labor en H.E.L.P. 
(Habitat Ecologique et Liberte des Primates) durante 8 años en el 
Parque Nacional Conkouati-Douli en Congo-Brazaville, como direc-
tora del proyecto, investigadora y veterinaria. Actualmente dirige y 
gestiona el Santuario de Lwiro donde trabaja a diario para la 
rehabilitación de los animales y su posterior reintroducción en el 
Parque Nacional de Kahuzi-Biega. De paso por España, en su charla 
dará cuenta de su valiosa experiencia de campo, y de todo lo reali-
zado y lo que aún queda por hacer en la zona, con los desafíos que 
implica una misión tan dura en medio de un confl icto bélico y con 
medios limitados.

Estará presente también la bióloga y primatóloga Laia Dotras, 
miembro del Instituto Jane Goodall España, quien desempeña 
tareas de gestión y coordinación para Coopera en Lwiro y Bukavu, 
y quien además coordina un grupo Roots&Shoots formado por los 
hijos e hijas del personal del Centro de rescate.

a cargo de CARMEN VIDAL, 
Directora del Centro de Rescate de Primates de Lwiro, 

en República Democrática del Congo
9 de Enero de 2010 a las 5:00 PM en el Centro de Primates Rainfer en Madrid.

(Inscripciones e información: centro_rainfer@hotmail.com )

36
B O L E T Í N  M E N S U A L  I J G

1. Alsace mal herida, rescatada 
de un cepo.
2. Sherif y Gentile,chimpancés 
adultos hacinados en jaulas.

Arriba: Alsace y 
Muhungu rescatados 
del mercado ilegal y 
hacinados en pequeñas 
jaulas.
Abajo: Pablo rescatado 
en estado grave de 
desnutrición.



El precio de la charla es de 15 €, que será destinado en su totalidad al Santuario de 
Lwiro. Este está situado en la localidad de Lwiro, al este de la República Democrática del 
Congo (RDC), en la frontera con Rwanda.

En el 2001, el Instituto Congolés de Conservación de la Naturaleza (ICCN), organismo 
del Ministerio de Medio Ambiente Congolés, encargado de la gestión de las áreas pro-
tegidas del país, empezó a decomisar un gran número de individuos de especies exó-
ticas en peligro de extinción. Al no disponer de espacio para depositar estos animales, 
en su mayoría primates y grandes simios, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de 
Investigación Científi ca y Tecnológica de la RDC para dejar los animales de forma temporal 
en el animalario del Centro de Investigación de Ciencias Naturales (CRSN). Allí permane-
cieron en condiciones lastimosas. Muchos de ellos murieron de hambre durante la última 
etapa de la guerra.

En Noviembre de 2006, las ONGs Coopera (española) y Fundación Pole-Pole 
(Congoleña) se comprometieron con la gestión conjunta del Santuario.

El Santuario además recibe ayudas de otras ONGs de gran prestigio internacional, 
como son: el Jane Goodall Institute (JGI), AWARE, Pan African Alliance Sanctuaries (PASA), 
Mountain Gorilla Fund Internacional (DFGFI). Estas organizaciones son las encargadas de 
buscar fi nanciación para la rehabilitación de los recintos animales existentes, así como la 
construcción de nuevos recintos en condiciones de semi-libertad, lo que posteriormente 
favorecerá un programa de reintroducción.

Carmen trabaja a diario en el Santuario para la rehabilitación de los animales y su 
posterior reintroducción en el Parque Nacional de Kahuzi-Biega.

Actualmente el centro carece de fondos y funciona bajo mínimos en cuanto a personal, 
infraestructuras y manutención, por ello, todo el equipo del Centro Rainfer, además de 
contribuir económicamente todos los meses con la mitad de los gastos de alimentación 
de los animales y de colaborar con envíos de material desde enero del 2007, se ha puesto 
en marcha diseñando una campaña divulgativa de la situación cuyo objetivo prioritario es 
recaudar fondos para asegurar la alimentación y atención veterinaria de estos animales. 
Se agradece toda la ayuda posible.
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Carmen Vidal con los PigmeosCarmen Vidal en el Santuario

1. Cocina donde se 
prepara la comida para 
los chimpance ́s y el 
personal del Santuario.
2. Dormitorio de los 
chimpance ́s hue ́rfanos.
3. Algunos de los 
chimpancés del 
Santuario con uno de 
los cuidadores nativos.
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EL ORFANATO DE Sanganigwa está en Kigoma, la 
ciudad más cercana al sur del Parque Nacional de 
Gombe donde se inició Jane Goodall, en una de 
las regiones más pobres y aisladas de Tanzania, 
en el este de África.

Desde 1998, el Instituto Jane Goodall Italia 
da completo apoyo a Sanganigwa, atendiendo 
todas sus necesidades básicas y favoreciendo 
la formación de los jóvenes y su inserción en el 
mundo del trabajo en el futuro. 

Sanganigwa, el único orfanato de la región, 
es el hogar de niños y niñas de 3 años en ade-
lante, de grupos étnicos y religiones diferentes. 
La mayoría de estos niños perdieron a sus padres 
debido al SIDA, que mata unas 100.000 perso-
nas al año en Tanzania (Fuente: UNAIDS 2008). 

El Instituto Jane Goodall Italia 
(www.janegoodall-italia.org ) está apoyando 
también al Centro de Día “Sanganigwa B”, que 
alberga a 618 niños y niñas sin techo que viven 
en la calle. Aquí se les provee comida y refu-
gio, así como educación escolar y formación 
vocacional, con talleres de costura, sastrería y 
batik, coro, acrobacias y cerámica, entre otras 
actividades.

En ese contexto, el Instituto Jane Goodall 
España conectó a dos voluntarios catalanes, 
Marcel Pol y Teresa Aurín, con el IJG Italia para 
que éstos pudieran colaborar durante julio y 
agosto pasado en Sanganigwa. Estos volunta-
rios aportaron su esfuerzo, sus conocimientos, 
materiales y ganas de aprender y hacer cosas. 
También transportaron cerca de 50 kilos de 
libros y fondos que el IJG y R&S España recogie-
ron para los grupos Roots& Shoots del campo 
de refugiados de Lugufu, a través de la campaña 
“Palomas de la Paz”. 
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Parte del material donado con la campaña 
“Palomas de la paz”.

Kigoma



Aquí va un breve relato de su experiencia en 
Sanganigwa, en palabras de Marcel:

“Ahora mismo hay unos 37 niños de entre 6 y 20 

años que conviven a diario y tratan de pasárselo 

lo mejor que pueden. Los más mayores inten-

tan centrarse en algo que les guste y pasan más 

horas estudiando, tanto en la escuela como en el 

orfanato, con el fi n de poder estudiar una diplo-

matura o escuela superior para así encontrar un 

trabajo mejor. La mayoría de veces no depende 

tanto de su voluntad estudiantil como de la capa-

cidad económica, que es el principal problema. 

Una vez acaban las secundaria, con unos 19 o 20 

años, el orfanato les sigue ayudando un año más, 

tiempo que tienen para encontrar un trabajo o 

una ocupación que les permita tirar adelante por 

ellos mismos. 

Un día cualquiera 

En el orfanato la jornada empieza pronto. Sobre 

las seis de la mañana los niños se levantan y 

sobre las siete empiezan a andar hacia el colegio. 

No todos van a la misma escuela, pero los más 

mayores tienen hasta una hora a pie (unos 4 km 

aproximadamente) hasta que llegan al colegio. 

En la mayoría de casos tienen clase hasta las dos 

y luego van a comer al orfanato. Normalmente 

de cuatro a seis de la tarde tienen deberes con un 

profesor que les guía y luego tienen tiempo libre 

para jugar o emplearlo en lo que deseen. 

Eso pasa cada día excepto los miércoles, que es el 

día de “cleaning around”, donde los niños recogen 

los plásticos y papeles que hay en el recinto del 

orfanato, ya que aquí la cultura del medioam-

biente no está nada aposentada en la mente de la 

gente; todo lo que quieren tirar va al suelo. Hasta 

tal punto es así que en la calle no hay ni una sola 

papelera; todo, absolutamente todo va a parar 

al suelo; no tienen la necesidad de mantener un 

entorno limpio. También es verdad que lo que 

prima son otras cosas: comer, trabajar y la fami-

lia, de modo que fuera de esto no hay nada tan 

importante. 

Esto va relacionado con la gran pasión que 

tienen por hacer fuegos. En un principio se hace 

fuego cuando una persona llega a una cierta 

edad y dependiendo de lo grande que sea el fuego 

esa persona vivirá más o menos. Lo que sucede 

es que tengan la edad que tengan, no paran de 

hacer fuegos, pequeños, mayores, da igual, la 

cuestión es quemar todo aquello que no pue-

den destruir, como la basura o residuos que no 

podrían desaparecer de ninguna otra forma. 
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Marcel Pol, junto algunos de los niños del 
orfanato Sanganigwa Children’s Home en 
Kigoma /   Marcel Pol 



Intentando ayudar

No vine a Kigoma por casualidad. Vine a este 

remoto sitio del mundo a intentar ayudar, 

de la forma que se me pidiese, a los niños de 

Sanganigwa. Junto con mi madre ofrecimos 

hacer muñecos de trapo, tejer a mano con media 

y con ganchillo para que pudieran ser capa-

ces de hacer su propia ropa y poder, también, 

comercializarla. 

En un principio pensábamos que solamente las 

niñas estarían dispuestas a hacer este tipo de 

actividad, pero la sorpresa fue nuestra cuando 

cada vez más niños van aprendiendo a tejer. Así 

que cada tarde estamos unas cuantas horas en 

el orfanato compartiendo espacio y tarea con los 

niños y niñas de Sanganigwa. Al mismo tiempo 

también se nos iban ocurriendo otras manuali-

dades que a los niños no dejan de gustarles. 

Los niños suelen jugar al fútbol en una cancha 

polvorienta con porterías hechas de palos de 

madera y capitaneados por un entrenador al 

que le falta media pierna. Es irónico antes de 

cada partido le hace entrenar duro, muy duro, 

creo que no sería capaz de seguir el ritmo. Sin 

embargo, a veces juego con ellos y la verdad es 

que el polvo que se levanta es realmente molesto, 

más aún cuando estás acostumbrado a jugar en 

campos de hierba y con zapatillas. 

Un día Brighton, un chaval muy simpático de 

unos 12 años, me hizo entender amablemen-

te que me invitaba a jugar con ellos al fútbol. 

Seguidamente yo le señalé mis pies, haciéndole 

ver que llevaba puestas unas chanclas y que por 

lo tanto ese día no podría jugar. Él asintió sin 

sorpresa y siguió andando. A continuación pensé: 

¿qué excusa es esa para un niño que va descalzo 

todo el día y que por supuesto juega al fútbol 

también descalzo?” (por Marcel Pol)
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1. Teresa enseñando costura
2. Recibiendo regalos de los niños
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Atardecer en Kigoma



                  Formación en MONA,
 con descuentos para socios y voluntarios  
              del Instituto Jane Goodall



Fundación Mona abre el plazo de inscripción a sus Cursos de 2010

Fundación Mona abre a partir del próximo lunes día 7 de diciembre el plazo de inscripción 
para los diferentes cursos que se ofrecerán durante el año 2010. En esta edición se ofrecerán 
un total de 7 cursos repartidos en 22 convocatorias, entre los meses de febrero y noviembre. 
Durante la edición de 2009 hemos ofrecido 6 cursos en 17 convocatorias, a los que asistieron 
un total de 243 personas.

Nuestro programa de formación está dirigido a todas las personas interesadas en la conducta 
de los primates. Preferentemente licenciados y estudiantes de Psicología, Biología, Prehistoria, 
Veterinaria o Antropología que quieran profundizar en los métodos y las técnicas de estudio de 
la Etoprimatología. Igualmente, también está abierto al público general interesado en realizar 
una primera toma de contacto con el mundo de la primatología y el comportamiento animal, la 
conservación o la evolución humana.



CURSOS OFRECIDOS Y CONVOCATORIAS

Etología de Primates – Nivel 1 (15 horas; 2 días)
1.    Marzo: días 12 y 13
2.    Abril: días 9 y 10
3.    Mayo: días 7 y 8
4.    Junio: 11 y 12
5.    Julio: 9 y 10
6.    Agosto: 6 y 7
7.    Septiembre: 3 y 4

Etología de Primates – Nivel 2 (15 horas; 2 días)
1.    Marzo: 26 y 27
2.    Junio: 25 y 26
3.    Julio: 23 y 24

Etología de Primates – Nivel 3 (15 horas; 2 días)
1.    Mayo: 21 y 22
2.    Septiembre: 17 y 18

Taller práctico de observación del comportamiento de los primates 
(15 horas; 2 días)

1.    Abril: 23 y 24
2.    Octubre: 8 y 9

Origen y evolución del comportamiento humano (15 horas; 2 días)
1.    Febrero: 19 y 20
2.    Mayo: 28 y 29
3.    Septiembre: 10 y 11
4.    Noviembre: 12 y 13

Conservación de los primates y de sus hábitats (7.5 h; 1 día)
-    2 convocatorias anuales; pendiente de confirmar las fechas

Curso de especialización de Asistente de Campo en Etología de Primates 
(6 a 9 meses)

-    Consultar horarios y procedimiento de solicitud de plaza



TARIFAS

Cursos de 1 día: Tarifa general 100€
Cursos de 2 días: Tarifa general 50€

**Descuentos para estudiantes, parados, socios y padrinos de Fundación Mona, 
y socios y miembros de las organizaciones: Instituto Jane Goodall, AICAS y 

Altarriba.

PLAZAS LIMITADAS: 15 por convocatoria

Para más información sobre el programa, funcionamiento y preinscripción ponerse en contacto con:

Miquel Llorente Espino 
Unitat de Recerca i Laboratori d’Etologia 
Fundació Mona
recerca@fundacionmona.org
972 477 618



Fundació Mona 
Centre de Recuperació de Primats 

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

Spain

El programa de Formación de Mona cuenta con el apoyo de:
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“Amo el bosque… estar allí y 

entender sus misterios es acceder 

a un gran poder espiritual…”

Jane Goodall
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