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En este boletín queremos explicar mejor uno de los dos proyectos para los que intentamos 
obtener financiación en España en estos momentos. 
 
PROYECTO DE REFORESTACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
Este proyecto conjuga dos conceptos importantes a la hora de hablar de conservación del medio 
ambiente; la educación y la reforestación. 
 
En los países de África central la educación sobre conservación de la naturaleza está empezando 
ahora a tomar cierta relevancia, aunque, como en todos los comienzos, es necesario orientar, 
proponer y enseñar a como hacer las cosas. Evidentemente existe una cierta inquietud en la 
sociedad africana acerca de la degradación de su naturaleza, pero no existe una acción social 
concreta para luchar por cambiar esta inercia. Es por eso que el Instituto Jane Goodall propone 
esta campaña de metas ambiciosas para influir positivamente en la actitud activa de los 
ciudadanos congoleses respecto a su patrimonio ecológico. 

 
Muchas de las frutas que son vendidas en el mercado de 
Punta Negra contienen en su interior un valiosísimo tesoro; 
el grano que puede hacer germinar un nuevo árbol frutal. 
Los especialistas del Instituto se encargan de encontrar 
estas frutas antes de ser definitivamente vendidas y tras 
un meticuloso proceso de selección y catalogación son 
transportadas hasta los viveros que se están 
construyendo en las inmediaciones del Santuario de 
chimpancés de Tchimpounga. 
 
Antes de ser plantadas, las frutas se dan de comer a los 

chimpancés del santuario, lo cual es positivo para la preparación del grano. En el sistema 
digestivo del chimpancé se produce el tratamiento químico correcto de estos granos sin que 
exista la necesidad posterior de ningún tratamiento adicional. Después se recogen estos granos y 
se plantan en viveros. Luego se espera a que el pequeño árbol alcance algunos centímetros y se 
introduce en unos sacos especiales de plástico, se los transportará a los colegios y orfelinatos y 
allí serán ubicados en viveros y cada planta será etiquetada con el nombre de un niño. De esa 
manera cada planta y su evolución irán ligadas desde un primer momento a una persona 
que tendrá toda la responsabilidad de los cuidados del la planta; regarla, podar hojas secas, 
remover la tierra, etc ,.... 
 
Se llegarán a acuerdos con los centros para construir viveros 
en los patios. Pasados unos meses el niño y su árbol serán 
llevados a la Reserva de Tchimpounga para plantar esos 
árboles frutales que los chimpancés y otras especies adoran. 
Se reforestarán zonas que han sido degradadas con 
anterioridad y que ahora serán protegidas,.....ampliando 
tramos de bosque o fomentando galerías que permitan a los 
animales desplazarse entre las diferentes masas boscosas. 
 
De esta manera se intentarán hacer campañas a nivel nacional tomando como ejemplo esta 
actividad. La televisión será nuestro nexo de unión con la población de Punta Negra. A través de 
ella se mostrarán las evoluciones y se incitará a replicar en las diferentes explotaciones forestales 
que actualmente se desarrollan en el país.  
 
Apostar, contribuir con una pequeña ayuda por esta actividad es colaborar directamente y de una 
manera garantizada con un proyecto piloto que pretende ofrecer a la sociedad Congolesa una 
alternativa a la tala indiscriminada de sus, nuestras selvas. 
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