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ESTE MES: 
 

• LOS CHIMPANCES DE 
SENEGAL Y GUINEA 
CONAKRY 

• JANE EN ESPAÑA 
• JANE EN TCHIMPOUNGA 

 
 

 
 

PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA VIDA SALVAJE, 
LA CONSERVACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 



 

 

Aldea Bedik en Senegal, de  camino hacia el valle habitado 
por un grupo de chimpancés salvajes. 

 
LOS CHIMPANCES DE SENEGAL Y GUINEA 
Por Ferran Guallar 
Director del IJG España y de Ecoviajeros 
 
Hace más  de  un  año,  la  publicación  de  las  primeras 
observaciones  de  la  primatóloga  norteamericana  Jill 
Pruetz  en  Senegal  sobre  chimpancés  usando  palos  a 
modo  de  lanzas  para  cazar  pequeñas  presas  como 
gálagos,  levantó mucha expectación entre entendidos 
y profanos. En el mes de Abril de este año,  la  revista 
National  Geographic  publicaba  un  extenso  reportaje 
sobre sus  investigaciones y comparaba  las culturas de 
los distintos grupos de chimpancés en áfrica.  
 
Cuando  empezó  el  proceso  de  identificación  de 
circuitos  ecoturísticos  para  Ecoviajeros,  en  Julio  de 
2007,  la zona de Kedougou, al sureste de Senegal, fue 
automáticamente  incluida por varios factores: 1) es  la 
zona  más  socioeconómicamente  desfavorecida  de 
Senegal  y  precisa  de  complementos  multiplicadores 
para el desarrollo como el turismo, 2) Dakar está a solo 
4 horas y media de vuelo de Madrid, 3) tiene algunos 
de  los  paisajes  más  bonitos  de  África,  4)  tiene  una 
diversidad étnica y cultural fabulosa, y como guinda, 5) 

viven  los  chimpancés  de  la 
subespecie  Pan  Troglodytes 
Verus  más  septentrionales  de 
África,  sobre  los  que  se  han 
observado  estas  conductas 
únicas.  
 
Mi  último  viaje  de  evaluación 
entre  Senegal  y  Guinea 
Conakry,  del  que  acabo  de 
volver,  tenía  el  objetivo  de 
consolidar  regionalmente  no 
solo  el  aspecto  turístico  sino 
también  las  estrategias  de 
conservación  de  los 
chimpancés  de  ambos  países 
con  todos  los  agentes 
implicados.  No  es  una  región 
fácil  para  el  viajero  individual 
en transporte público, pero con 
el  esfuerzo  de  tod@s 
conseguiremos  evitar  la 
degradación  de  una  de  las 

últimas  regiones  habitables  para  los  chimpancés  y 
conseguiremos dar un impulso a las economías locales, 
tan necesitadas de recursos. 
 
SENEGAL. EL CHIMPANCÉ EN UN CLIMA EXTREMO 
 
Seis años de trabajo de Jill Pruetz sobre el terreno han 
dado  sus  frutos.  Su  investigación  sobre  los  llamados 
chimpancés de Fongoli, por el río que pasa por la zona, 
le  ha  llevado  a  la  observación  de  varias  conductas 
novedosas.  
Hay  que  decir,  para  empezar,  que  el  clima  seco  y 
caluroso  de  esta  región,  la  convierten  a  priori  en  un 
habitat  extremo  para  los  chimpancés,  más 
acostumbrados  a  bosques  tropicales  densos  y 
húmedos  con medias  de  temperatura  inferiores.  Por 
otro lado, la combinación de bosque y sabana típica de 
esta  región  permite  observar  adaptaciones 
importantes, empezando por un bipedismo acentuado 
en  sus desplazamientos, pasando por  la observacion, 
todavía  no  documentada  gráficamente,  del  uso  de 
cuevas y  refugios para, probablemente, huir del calor 
de  la  temporada  seca,  y  terminando  por  el  uso  de 
palos afilados con  los dientes para atrapar gálagos en 
los troncos de los árboles. 
 



 

Ante esas fantásticas observaciones, las amenazas para 
los pocos chimpancés que quedan en Senegal, son más 
o  menos  las  de  siempre:  Deforestación  y 
fragmentación de hábitats, explotación  comercial por 
parte  de  las  poblaciones  humanas  de  frutos 
imprescindibles  para  los  chimpancés  como  el  Saba 
senegalensis  y,  como  factor  diferencial,  la  tremenda 
competición  humanos‐chimpances  por  el  agua  en  la 
temporada  seca.  A  estas  se  les  une  el  chocante 
proyecto  de  un  millonario  español  llamado  Raúl 
Barroso,  que  está  vallando  90.000  hectáreas  de  este 
bosque y sabana para su uso privado como reserva de 
caza. Resulta triste ver como un puñado de cazadores 
en  el  mundo  pueden  más  que  millones  de  no 
cazadores, cuando se  trata de proteger espacios para 
su conservación. No  sabemos  todavía  los efectos que 
ese vallado y la importación y cría de especies para su 
uso como presas, tendrá en ese ecosistema.   
 

 
Encuentro con Jill Pruetz en Dakar 
 
Frente  a  todas  estas  amenazas,  acentuadas  por  la 
situación de pobreza de  las comunidades humanas, el 
ecoturismo  se  plantea  como  un  excelente 
complemento  para  las  microeconomías  locales, 
facilitando  la  fijación de  las poblaciones y evitando el 
éxodo  rural.  Por  el  lado  de  la  conservación,  el 
ecoturismo responsable puede jugar el papel definitivo 
para  llamar  la  atención  del  mundo  entero  sobre  la 
fragilidad de estos últimos grupos de chimpancés que 
tantas  pistas  pueden  darnos  sobre  nuestra  propia 
evolución como humanos. 
 

 
Responsables  económicos  y  técnicos  senegaleses  y 
americanos de USAID y Peace Corps acudieron a la reunión 
 
Así las cosas, Jill Pruetz me invitó a una interesantísima 
reunión en Dakar que posiblemente marcará un antes 
y un después en las estrategias de conservación de los 
chimpancés en el área de Kedougou y en el necesario 
desarrollo ecoturístico para que sean las comunidades 
locales  las  que  se  responsabilicen  de  esa  protección. 
En  la  reunión  y  cena  posterior  estaban  los 
responsables  económicos  y  técnicos  de  USAID 
(cooperación  internacional  de  Estados  Unidos), 
responsables  y  técnicos  senegaleses  de  medio 
ambiente,  responsables  de  los  Peace  Corps 
americanos  y  yo  mismo  representando  al  Instituto 
Jane Goodall y Ecoviajeros.  
 
Como una de las primeras consecuencias de la reunión, 
el  Instituto  Jane Goodall  España  ha  desplazado  a  una 
persona a Kedougou que va a trabajar durante un año 
codo  con  codo  con  Jill  y  su  equipo,  y  con  todos  los 
actores  locales  para  el  desarrollo  ecoturístico  de  la 
región dentro del programa ecoviajeros. 
 
Y  realmente  para  el  viajero  interesado  en  los 
chimpancés,  esta  región  ofrece más  de  una  alegría. 
Como  ejemplo,  yo mismo  en  un  par  de  salidas  a  los 
valles de una de  las zonas objetivo, pude observar un 
grupo no habituado  (siempre desde una distancia de 
seguridad  –para  ellos ☺).  Una  parte  importante  del 
proyecto es la de regular las visitas para que los grupos 
de  chimpancés  no  se  vean  afectados  por  un 
incremento masivo del turismo.  
 



 

Dentro  de  la  estrategia  de  Ecoviajeros  en  la  zona,  la 
asociación española Campamentos Solidarios, socio del 
programa en Senegal, se puede convertir en el centro 
de ejecución de los proyectos. 
 
Resumiendo,  los chimpancés de  la zona de Kedougou 
al  suroeste  de  Senegal,  están  en  peligro.  Las 
comunidades  humanas  empobrecidas  y  sin 
alternativas  de  futuro.  Es  posible  ayudar.  Y  en  los 
próximos  4  años,  el  Instituto  Jane Goodall  España  (a 
través de Ecoviajeros), en colaboración con científicos 
como Jill, y la ayuda de las agencias de cooperación de 
diferentes países y las instituciones locales, esperamos 
poder dar un giro a la situación. 
 
GUINEA CONAKRY. EL PELIGRO DE NO TENER TURISMO 
 
El  trayecto por  tierra entre Kedougou  y Mali  (pueblo 
de Guinea que tiene el mismo nombre que el país) es 
uno  de  los más  bonitos  de  África.  Desde  la  sabana 
senegalesa  a  la montaña  guineana,  donde  nacen  los 
ríos Gambia  y Níger,  el  viaje  discurre  por  empinadas 
pendientes  rocosas  especialmente  duras  en 
temporada de lluvias, y por algunas aldeas aisladas en 
el  espacio  y  en  el  tiempo.  El  paisaje montañoso  de 
Guinea, con su clima fresco llega como un alivio para el 
viajero que  viene de  Senegal, un país  absolutamente 
plano, cuya mayor elevación es de unos 600 metros y 
está situada en esta región fronteriza con Guinea. 
 

 
Estelle y sus empleados y voluntarios trabajan  las 24 horas 
por el bienestar de los chimpancés rescatados. 
En Guinea,  los objetivos eran: 1)  la visita al centro de 
recuperación  de  chimpancés  situado  en  Somoria,  un 
perdido  rincón  del  parque  nacional  del  Alto  Níger, 

dirigido por Estelle desde hace más de diez años, y que 
desde  el  mes  de  junio  ha  empezado  el  que  es  el 
segundo proyecto en  la historia de  reintroducción de 
chimpancés  rescatados  a  la  vida  salvaje;  2)  reunirme 
con  los  responsables  del  Instituto  Jane  Goodall 
Conakry para definir  las  líneas de apoyo mutuo en el 
desarrollo  de  estrategias  de  colaboración  en 
ecoturismo,  conservación  y  sensibilización  sobre  las 
problemáticas  de  los  chimpancés;  3)  empezar  a 
desarrollar una  ruta ecoturística  transfronteriza entre 
Senegal y Guinea y una ruta interna en Guinea. 
 

 
Fanny,  una  experimentada  veterinaria  voluntaria,  ha  sido 
determinante en la reintroducción del primer grupo. 
 
Estelle Raballand, una bretona afincada en Guinea, es 
la directora del Centre de Conservation de Chimpanzes 
y  presidente  del  Project  Primate 
(www.projectprimate.org).  Esta  valiente 
emprendedora  de  la  conservación  no  solo  ha 
mantenido  este  centro  único  de  recuperación  de 
chimpancés activo durante años,  llegando a mantener 
hasta 50  individuos,  sino que ha  conseguido arrancar 
finalmente  el  proceso  de  reintroducción  de  15  de 
ellos. Si mantener un centro es caro, llevar a cabo una 
reintroducción en condiciones  lo es aún más. Uno de 
los proyectos principales del Instituto Jane Goodall en 
África  actualmente  es  precisamente  el  de  la 
reintroducción  de  grupos  provenientes  del  centro  de 
Tchimpounga, en Congo, en las islas del rio Kuilu.  
 
Estelle  ha  trabajado  en  proyectos  conjuntos  de 
sensibilización  con  el  Instituto  en  Conakry,  y  por  su 
experiencia  y  conocimiento  en  el  área  es  una  de  las 
piezas  clave  para  entender  la  evolución  de  la 



 

conservación  y  la  protección  de  los  chimpancés  en 
África. 
 

 
Las  instalaciones  de  los  adultos  son  ideales  para  su 
preparación de cara a la reintroducción.  
 
Durante  el  viaje  hacia  el  sur  para  alcanzar  la  capital, 
Conakry,  resulta  obvio  que  Guinea  tiene  suficientes 
recursos  naturales  como  para  convertirse  en  un 
destino  ecoturístico  de  éxito.  Al  mismo  tiempo, 
también  está  claro  que  la  deforestación  y  la 
explotación  de  recursos  mineros  y  otros,  ponen  en 
peligro  ecosistemas  enteros  y  por  supuesto,  a  los 
chimpancés que quedan en el país. El turismo presenta 
problemas  cuando  no  está  bien  regulado,  pero  es 
también una oportunidad para poner en evidencia una 
serie de amenazas y peligros que rápidamente pueden 
arruinar toda esa riqueza. El turismo tiene también  la 
ventaja de  ‘obligar’ a  las autoridades a  invertir en  su 
imagen  exterior  y  a  paliar  las  diferencias  extremas 
(aunque  eso  no  siempre  es  verdad,  véase  India).  Es 
importante que los más aventureros vayan abriendo el 
camino para que poco  a poco el ecoturismo  sea una 
realidad en estos fabulosos paisajes de Guinea. 
 
El  encuentro  con  Marie  Claude  Gauthier  y  Agathe 
Sector, del Instituto en Conakry puso en evidencia esta 
urgente necesidad de arrancar proyectos ecoturísticos 
en  Guinea  y  desarrollar  estrategias  regionales  de 
conservación y sensibilización para  los chimpancés. El 
trabajo  de  educación  ambiental  y  valorización  de  los 
recursos  naturales  que  está  liderando  el  Instituto  en 
dos  regiones  de  Guinea  es  innovador,  profesional  y 
está generando excelentes  resultados, medidos como 
los  proyectos  identificados  como  prioritarios  por  las 

propias poblaciones rurales implicadas en los talleres y 
cursos.  
 
El  trabajo de Marie Claude y Agathe,  junto  con  todos 
sus compañeros en el instituto en Conakry se extiende 
también a Sierra Leona y Liberia, especialmente en el 
área  de  campañas  de  sensibilización  y 
medioambientales.  En  Sierra  Leona,  las  campañas  se 
realizan  en  colaboración  con  el  Santuario  de 
Tacugama, donde nuestras compatriotas y amigas Rosa 
Garriga y Laia Dotras desarrollan un excelente  trabajo 
por los chimpancés rescatados. 
 

 
El personal de  JGI Conakry se encarga  también de ejecutar 
proyectos en Sierra Leona y Liberia 
 
Así  pues,  Senegal  y  Guinea,  dos  países  no 
especialmente  reconocidos por  sus  chimpancés están 
pasando  a  un  primer  plano  por  la  inmediatez  de  la 
necesidad de  su protección y por el  increíble  recurso 
que estos suponen para aumentar el valor ecoturístico 
y  proporcionar  a  las  comunidades  rurales  una 
alternativa de futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECOVIAJEROS  es  un  programa  de  ecoturismo 
responsable  promovido  por  el  IJG  España  y  Koan 
Consulting y cuenta con la colaboración de la Sociedad 
Española  de  Ecoturismo  Campamentos  Solidarios, 
Años Luz, CENP, AECID, Casa África y Altair. 
 
 
NOTA 
Aprovecho este boletín especial conjunto del Instituto 
Jane Goodall España y Ecoviajeros, narrado en primera 
persona,  para  resaltar  un  hecho  que  los  socios  del 
Instituto ya conocen pero que creo importante repetir.  
Actualmente y desde el principio,  las aportaciones de 
socios  y  donantes  del  Instituto  van  íntegramente 
(100%)  destinadas  al  Centro  de  Recuperación  de 
Tchimpounga  en  Congo,  en  forma  de  diferentes 
proyectos,  de mejora  de  instalaciones,  reforestación, 
educación,  etc.  Cualquier  otro  programa  o  proyecto 
del  Instituto  o  bien  se  financia  a  partir  de 
colaboradores como la Fundación Biodiversidad o bien 
a partir de  los ahorros de  los voluntarios del  Instituto 
(yo  incluido),  como  es  el  caso  de  Ecoviajeros,  donde 
además  los  propios  viajeros  realizan  parte  de  los 
trabajos.  Sin  embargo,  el  programa  Ecoviajeros 
proporciona la plataforma de conexión entre viajeros y 
destinos no comerciales, para desarrollar proyectos de 
protección medioambiental  y mejora  de  los  circuitos 
ecoturísticos en base a  la  financiación de agencias de 
cooperación  nacionales  e  internacionales,  así  como 
otros  patrocinadores.  Algunos  de  estos  proyectos 
están ya en proceso de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referencias: 
 
Rutas:  
www.ecoviajeros.org  
 
Instituto Jane Goodall España:  
www.janegoodall.es  
 
Koan Consulting: 
www.koanconsult.com  
 
Jill Pruetz: 
www.nationalgeographic.com/field/explorers/jill‐
pruetz.html  
 
Campamentos Solidarios: 
www.campamentos‐solidarios.org      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

JANE EN TCHIMPOUNGA 
Por Fernando Turmo 
 del IJG España y de Ecoviajeros 
 

Fernando, Jane y Rebeca en Congo 

Como  todos  los  años  Jane Goodall  estuvo  realizando 
su gira por África. Gombe  fue uno de  sus  ineludibles 
destinos  y  fue  allí  donde  tuvo  un  percance mientras 
subía  una  colina  siguiendo  a  un  chimpancé.  Justo 
cuando estaba en  lo más alto de  la cuesta se agarró a 
una roca que no estaba estable sobre el terreno y ésta 
cedió  con  el  peso  de  Jane.  Juntas,  la  roca  y  Jane, 
comenzaron  a  rodar  cuesta  abajo.  La  inmensa  roca 
rozó ligeramente en su caída al hombro de Jane y esto 
la  ocasionó  diversas  contusiones  y  una  pequeña 
dislocación. Afortunadamente el cuerpo ligero de Jane 
paró de rodar y  la pesada roca siguió su camino. Este 
momento dramático podría haberse convertido en una 
gran tragedia pero el azar tiene mucho que decir en el 
destino de las cosas. 

 

Todo esto lo contaba Jane a su llegada a Tchimpounga 
con  un  cabestrillo  que  la  sostenía  su  brazo  derecho 

para  no  sobrecargar  al  hombro  resentido.  Todos 
quedamos sorprendidos, no solo por la propia historia 
sino  también por  la capacidad de sufrimiento de esta 
dama  infatigable.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la 

misma mujer, de más de setenta 
años, que  rodaba entre  rocas en 
una  colina  de  Tanzania  se 
encontraba,  escasos  días 
después,  en  Tchimpounga  para 
no  faltar  a  su  cita  anual    y  así  
transmitir  ánimo  y  ganas  de 
seguir  a  todo  el  equipo. 
Realmente un gesto admirable. 

 “Tuve  mucha  suerte,  podría 
haber  muerto”,  decía  Jane 
mientras  degustaba  una  cena 
vegetariana  que  habíamos 
preparado  en  nuestra  casa  de 
Tchimpounga.  Jane  explicó  en 
tono  irónico  esta  experiencia  y 
nos  hacía  reír  con  su  humor 

inglés acerca de  la sensación de paz que tuvo cuando 
la pusieron un calmante. Cuando oyes hablar a Jane en 
privado  te  das  cuenta  que  no  está muy  lejana  de  la 
Jane que todos estamos acostumbrados a escuchar en 
sus  conferencias  o  leer  en  sus  libros.  Todo  parece 
cuadrar y ningún detalle se la escapa cuando explica el 
porqué de  su  trabajo  y  su  filosofía. Un  gran discurso 
transparente,  coherente  y  cercano  la  acompaña  allá 
donde va. En  realidad no existe una  línea que  separe 
su  individuo  íntimo  de  su  personaje  popular;  son  lo 
mismo.  Aunque  el  paso  del  tiempo  es  cruel  Jane 
parece haber  llegado  a un pacto  con  los  ángeles,  los 
radicales  libres  y  las musas  de Gombe,  si  es  que  las 
hay,  y  esto  la  ha  permitido  guardar  la  pasión  y  la 
ilusión de  la adolescente que se aventuró sola un día 
en África para  intentar cambiar al mundo en un  lugar 
mejor para vivir. 



 

Jane insistió en entrar en la instalación de Gregoire y la 
Vieille para saludarles como cada año. Para  Jane esta 
cortesía  con  estos  dos  viejos  chimpancés  no  debe 
faltar, aunque sea con un cabestrillo en el hombro. La 
doctora se siente profundamente vinculada a Gregoire 
desde  que  le 
conoció  en  su 
primera  visita  al 
zoo  de  Brazzaville 
hace  ya  mucho 
tiempo.  Fue 
entonces  cuando 
Jane  sufrió  un 
verdadero  golpe 
emocional  al 
observar  el  estado 
deplorable  en  el 
que  se  encontraba 
este  viejo 
chimpancé,  sin 
pelo,  sin  casi  carne,  hambriento  y  deprimido.  Su 
aspecto físico le hacía distanciarse mucho de la imagen 
a  la  que  estamos  acostumbrados  de  un  chimpancé. 
“Yo  me  preguntaba  si  Gregoire  era  realmente  un 
chimpancé, aparentemente sí, ya que había una placa 
delante  de  su  escueta  jaula  que  decía  lo  siguiente: 
Chimpancé  Gregoire  1.944”,  comenta  irónicamente 
Jane en ocasiones. 

Pasado un  tiempo  Jane  consiguió  rescatar a Gregoire 
del decrépito zoo de Brazzaville al igual que a muchos 
otros  chimpancés  en  su misma  situación  y  llevarlo  a 
Tchimpounga.  Allí  el  viejo  chimpancé  comenzó  a 
recuperar su peso, su ánimo y su pelo dentro de lo que 
su avanzada edad le permitía. 

Cuando entra en la instalación de Gregoire y La Vieille 
Jane  no  puede  evitar  parar  de  sonreír  cuando 
interactúa  con estos dos  viejos  chimpancés. Gregoire 
agarra  la  cabeza de  Jane  con  sus  largos,  arrugados  y 
negros dedos y comienza a  inspeccionar el estado de 
los  blanco  cabellos  de  la  primatóloga.  Aunque  las 
manos  de Gregoire  son  toscas  la  delicadeza  con  que 

acaricia a Jane sería una buena escuela para mostrar a 
todos  esos  hombres  que  maltratan  a  sus  mujeres 
como  se  debe  tratar  a  una  dama.  La  escena  es  tan 
tierna y emotiva que quieres que nunca acabe. 

El  reloj  de  pulsera 
de  Jane  pareció 

atraer 
poderosamente  la 
atención  del  único 
ojo de Gregoire,  ya 
que  el  otro  lo 
perdió  hace  ya 
tiempo.  El  viejo 

chimpancé 
comenzó  a 
observar  con 
atención  el 
movimiento  de  las 
agujas  y,  tras  esto, 

decidió comenzar a chupetear el cristal y la pulsera del 
reloj.  Jane  sonreía  como  una  adolescente  que  ha 
estado  por  primera  vez  junto  a  un  chimpancé.  Tras 
más de  trescientos días al año viajando alrededor del 
mundo este parece ser uno de esos momentos en  los 
que Jane se olvida de todo y disfruta como  lo que es; 
alguien que encontró el elixir de  la eterna  juventud y 
cuyos  ingredientes no  son otros que  la  esperanza,  la 
capacidad de sorprenderse y la pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
JANE EN ESPAÑA 
Por Federico Bogdanowicz 
Director ejecutivo del IJG España 
 

El  tiempo que  lleva  trabajando  la oficina del  Instituto 
Jane  Goodall  España  está  lleno  de  momentos 
memorables,  pero  difícilmente  se  pueda  superar  la 
magia  que  provoca  la  visita 
de  su  mentora,  la  Doctora 
Goodall,  o  simplemente 
Jane,  esa  muchacha  que 
hace  48  años  se  aventuró  a 
internarse en la selva con los 
chimpancés  salvajes,  y  hoy 
día  pasa  300  días  al  año 
viajando  por  el mundo  para 
difundir, con su  increíble paz 
y humildad, el mensaje de  la 
conservación  de  la 
biodiversidad a  través de un 
estilo de vida sostenible. 

 

Con  una  energía  vital  que 
pocos  deducirían  de  su 
aparente  fragilidad,  Jane 
arribó a Madrid tras sufrir un 
accidente  en  el  parque 
nacional  de  Gombe  en 
Tanzania, hace tan sólo unos 
días,  que  entre  otros  daños 
le  dislocó  el  hombro 
derecho,  le  desgarró músculos  y 
le  fracturó  tres  costillas.  El  accidente  se  produjo 
mientras perseguía sigilosamente a un chimpancé (hay 
hábitos  profesionales  que  no  cambiará  ni  a  sus  74 
años) por una abrupta ladera de rocas, cuando una de 
éstas se desprendió y la arrastró colina abajo. Pero no 
dejó que nada de eso interrumpiera su visita a España, 
deseosa  de  ver  los  proyectos  en  marcha  y  de 
reencontrarse con su gente. 

Su  primera  actividad  pública  fue  el  22  de  julio  en  el 
Real Jardín Botánico de Madrid, donde presidió el acto 
de  clausura del programa de educación ambiental del 
Instituto  denominado  “Biodiverciudad”,  acompañada 
del  director  del  Botánico,  don  Gonzalo  Nieto,  del 
Secretario  de  Estado  para  el  Medio  Ambiente  y 
presidente  de  la  Fundación  Biodiversidad,  don  Josep 
Puxeu  Rocamora,  y  de  la  directora  de  la  Fundación 
Biodiversidad,  doña Ana  Leiva.  En  representación  del 

IJG  España  habló  su 
Presidente,  Ferran  Guallar, 
quien  agradeció  la presencia 
multitudinaria  de 
participantes,  colaboradores, 
patrocinadores,  medios  de 
comunicación  e  invitados 
especiales.  El  acto  se 
desarrolló  protocolarmente 
hasta  la  irrupción  del  poco 
protocolar  Profesor  Roots, 
quien  con  su  enfoque 
divertido  ilustró  los  ejes 
temáticos  del  programa  y 
organizó  (o  más  bien 
desorganizó)  la  entrega  de 
premios  a  los  ganadores  del 
concurso  fotográfico  y  de 
ecoiniciativas, llegados desde 
distintos puntos del país. Las 
ecoiniciativas  ganadoras  de 
los  viajes  al  Parque  de  la 
Naturaleza de Cabárceno y a 
Tanzania  (Serengeti, 
Ngorongoro  y  Gombe) 

provinieron  de  Las  Rozas 
(Madrid)  y  Viana  de  Cega  (Valladolid).  El  éxito  del 
encuentro  fue  coronado por  las  intensas palabras de 
Jane, quien también se tomó su tiempo para agradecer 
la  aprobación  parlamentaria  de  medidas  para  la 
protección de  los grandes simios, y ante el  inminente 
decomiso de más animales alentó a  las autoridades a 
apoyar  a  los  centros  de  recuperación  de  primates, 
como Rainfer en Madrid, Fundación Mona en Girona, y 
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el  centro  en  construcción de  Primadomus  en Villena, 
Alicante.  Jane  enfatizó  la  imperiosa  necesidad  de 
mejorar  las condiciones de  los animales que viven en 
cautividad en zoos y parques, y no sólo de los grandes 
simios, y de detener la experimentación biomédica con 
animales,  ahora que existen  alternativas  tecnológicas 
más  baratas  y  eficientes,  según  lo  presentado 
recientemente  en  Bruselas  ante  el  Parlamento 
Europeo.    El  Secretario  de  Estado  para  el  Medio 
Ambiente y presidente de  la Fundación Biodiversidad, 
don Josep Puxeu, ofreció su apoyo a los programas del 
Instituto  Jane  Goodall,  tanto  en  España  como  en 
África,  en  un  futuro  proyecto  de  cooperación 
internacional en la zona de Congo. 

 

Entrega de premios de BioDiverCiudad en el Jardín Botánico 
de Madrid 

Entre las innumerables entrevistas y sesiones de fotos, 
sumadas  a un  interesante  chat  con  lectores desde  la 
redacción  de  El  Mundo,  Jane  sacó  tiempo  para 
compartir momentos con miembros y voluntari@s del 
IJG,  simpatizantes  y  admirador@s  de  su  obra,  y 
participantes del programa Biodiverciudad. 

El  día  23  al  mediodía  dio  una  rueda  de  prensa  en 
Mallorca, en la sede de Caixa Forum, ante una nutrida 
cantidad  de  medios  que  sorprendió  a  los  propios 
organizadores.  Sus  palabras  sirvieron  para  destacar, 
entre  otros  temas  relevantes,  la  importancia  de 
enfrentar  el  creciente  problema  de  abandono  de 

animales  domésticos  que  sufren  las  Baleares,  desde 
evitar  sus  causas  a  través  de  la  sensibilización 
ciudadana hasta paliar sus lamentables consecuencias, 
que  llevan  a  la  eutanasia  de  un  gran  número  de 
mascotas,  por  lo  que  pidió  la  creación  de  nuevos 
refugios  y  la  ampliación  de  los  existentes.  Destacó 
asimismo  la  labor  silenciosa  que  llevan  a  cabo  las 
protectoras  privadas  de  las  islas,  unidas  en  la 
plataforma  BALDEA,  a  base  de  voluntarios 
comprometidos con el bienestar animal. 

Por  la noche,  tuvo  lugar un acto benéfico en el bello 
museo  de  arte  contemporáneo  Es  Baluard,  al  que 
asistieron  autoridades  de  la  Conselleria  de  Medi 
Ambient de Baleares y de Mallorca, quienes apoyaron 
el evento, al  igual que muchos  ciudadan@s  sensibles 
que brindaron su aporte para  los proyectos que el  IJG 
España  ayuda  a  financiar  en  el  santuario  de 
Tchimpounga, en Congo. El Director Ejecutivo del  IJG, 
Federico Bogdanowicz,  fue el encargado de presentar 
los proyectos que el  Instituto  realiza desde el Estado 
español,  como  el  Biodiverciudad 
(www.biodiverciudad.org)  y  el  programa  de 
ecoturismo  Ecoviajeros  (www.ecoviajeros.org),  y  de 
ilustrar mediante  los  educativos  videos  de  Fernando 
Turmo  el  imprescindible  trabajo  cotidiano  que  se 
realiza  con  138  chimpancés  huérfanos  en 
Tchimpounga,  centro  de  recuperación  dirigido  por  la 
veterinaria española Rebeca Atencia. 

   Las  preciadas  palabras  de  Jane,  recuperando 
emotivas  historias  de  sus  largos  años  de  experiencia 
con animales, cautivaron a un público que  le entregó 
toda  su  atención,  todos  sus  aplausos  y más  de  una 
lágrima.  Jane no olvidó mencionar a dos figuras que la 
ayudaron a seguir este camino: su madre Vanne, que la 
alentó a no darse nunca por vencida en  su  sueño de 
viajar a África para estudiar animales y escribir  sobre 
ellos,  cuando  sólo  era  una  niña  en  una  familia  sin 
recursos y sin poder acceder a estudios universitarios; 
y su gran maestro de etología, quien le enseño que los 
animales  tienen  emociones,  mente  y  su  propia 
personalidad:  su perro Rusty. Al  final de  su  charla,  la 



 

vicepresidente de la asociación Women Together, Pilar 
Ribalt,  entregó  personalmente  un  premio  a  su 
trayectoria  y  labor,  y  obsequió  a  Jane  con  sentidas 
palabras de admiración,  respaldadas por el afectuoso 
aplauso de la concurrencia. 

 

Pilar Ribalt entrega el premio Women Together a Jane. 

El día 24 por  la mañana  Jane se embarcó hacia  la  isla 
Sa Dragonera en un  llaud  (embarcación  típica balear) 
junto  al  equipo  IJG  y  al  temeroso  profesor  Roots, 
ataviado  con  un  aparatoso  chaleco  salvavidas.  Los 
guías  para  descubrir  la  impresionante  biodiversidad 
insular  fueron  David  Nieto  Maceín  y  Kajsa  Aurell, 
entusiastas  miembros  itinerantes  del 
grupo Roots &Shoots “Exploradores del 
mundo  azul”,  que  con  su  barco 
recorren diversos mares para ayudar a 
la conservación de las especies marinas. 

El  profesor  Roots  almorzando  en  el  llaud 
con Mr. H, acompañante oficial de Jane en 
sus giras por el mundo 

Una  vez  llegada  a  Sa  Dragonera,  Jane 
fue  recibida  por  Catalina  Julvé, 
Consellera de Medi ambient del Consell, 
quien entre otras cosas  le obsequió un 
típico  sombrero  garballó  que  nuestra 
presidenta  no  dudó  en  ponerse.  En  el 
parque  natural  fue  recibida  por  sus 
autoridades,  y  fue  anfitriona  de  un 

distendido  encuentro  con  miembros  de  dos  grupos 
que trabajan en  la conservación y protección animal y 
ambiental:  BALDEA  y  GOB,  en  el  que  se  abordaron 
futuras colaboraciones y sinergias.  

Por  la  tarde,  la  doctora  Goodall  tuvo  una  audiencia 
privada con su Majestad la Reina Sofía en el palacio de 
Marivent,  en  el  cual  trataron  temas  de  conservación 
en un cálido clima de empatía y gran sensibilidad. Por 
la noche, departió su esperada conferencia pública en 
la  sala principal de Caixa Forum, que debió  retrasarse 
unos minutos para acomodar en una sala contigua con 
retransmisión en vivo a  la  incesante marea de público 
que se hizo presente para escucharla  ‐ y donde hubo 
gente que  lamentablemente no pudo entrar, un claro 
indicador del  éxito de  convocatoria que  su presencia 
genera. Durante su charla, abordó temas como la labor 
de los 9.000 grupos de acción Roots& Shoots (Raíces y 
Brotes)  en  más  de  100  países,  cuya  misión  es 
desarrollar  autónomamente  proyectos  de 
conservación de  especies, del medio,  y de desarrollo 
sostenible  y  sensibilización  de  las  comunidades 
humanas, como por ejemplo se hace en  lugares como 
Corea  del Norte,  Pakistán, Afganistán,  o  en  Tanzania 
en campos de refugiados congoleños. También abordó 
la  temática de  la protección animal en España, y citó 



 

su  charla  con  la  Reina  Sofía  sobre  la  tauromaquia, 
instando a reflexionar sobre el sufrimiento animal que 
también  se  produce  en  la  cría  intensiva  de  ganado 
para consumo. La visión de Jane fue autocrítica para su 
propio país, y estimó que ciertas costumbres culturales 
también pueden cambiar con el tiempo, como cambió 
el  linchamiento  y  ejecución  pública  de  presuntos 
criminales  en las plazas 
de  Inglaterra. 
Finalmente  recordó  la 
inspiradora  historia  de 
Mr.  H,  un  mono  de 
peluche  regalado 
por  un  admirador 
ciego  que  decidió, 
pese  a  todos  los 
obstáculos  y  consejos, 
convertirse  en  mago 
para  niños  y  no  dejar 
que  un  problema  así  le  impida  llevar  a  cabo  sus 
sueños.  Las  palabras  de  Jane,  traducidas 
simultáneamente,  cautivaron  a  la  audiencia  de  tal 
forma  que  al  final  una  ola  interminable  de  aplausos 
bañó de afecto y admiración la labor de una luchadora 
incansable  que  con  su  coherencia  y  sencillez  intenta 
sumar su granito de arena cada día. 

 

Jane vistiendo el garballó en Sa Dragonera, junto a Catalina 
Julvé 

 

Jane dirigiéndose a soci@s y simpatizantes en Barcelona 

El día 25 Jane participó de entrevistas en Barcelona, y 
finalmente recorrió el Zoo  local para  informarse de  la 
situación  de  los  animales  y  los  futuros  planes  del 
parque. Acompañada de autoridades del Zoo, como su 
Directora  Laura Agüera  y  la Responsable de Primates 
María  Teresa  Abelló,  recorrió  algunos  recintos  y  fue 
informada de  las últimas novedades oficiales respecto 
a la ampliación de presupuesto para 2009 y la promesa 
de mejorar las instalaciones y fomentar los programas 
de  educación,  investigación  y  conservación.  También 
recibió  de  parte  de  Lluis  Colom,  responsable  de  la 
Colección,  la  confirmación  oficial  de  que  no  se 
recortará  la  superficie del  zoo.  En  su  charla posterior 
para  socios  y  simpatizantes  del  IJG,  enumeró  los 
proyectos que se están  llevando a cabo en África y  la 
importancia  de  involucrarse  en  actividades  como  las 
de Roots &Shoots, a nivel personal,  familiar y grupal, 
cualquiera  sea  la  edad,  para  que  nuestro  esfuerzo 
signifique un aporte al cambio todos los días. También 
recordó  su  oposición  a  la  presencia  de  delfines  en 
acuarios,  y  la  de  elefantes  en  cautividad, 
especialmente  en  condiciones  reducidas.  Resaltó  la 
importancia  de  la  proposición  no  de  ley  aprobada 
recientemente  en  el  Congreso,  que  permitirá 
decomisar  animales  usados  para  entretenimiento  y 
obligará  a  mejorar  las  condiciones  de  aquellos  en 
cautividad, para quienes  reclamó en  todos  los  zoos y 
centros  el mayor  esfuerzo  posible  en  actividades  de 



 

enriquecimiento  ambiental  e  instalaciones  adecuadas 
a sus necesidades. A nivel personal,  Jane desaconsejó 
la  introducción  de  nuevas  especies  mientras  no  se 
mejoren  las  condiciones  de  otros  mamíferos  ya 
existentes.  El  encuentro  personal  con  soci@s, 
donantes y simpatizantes dejó una huella indeleble en 
cada  un@  de  quienes  tuvieron  la  oportunidad  de 
compartir con ella un mágico momento. 

 

Jane visitando las instalaciones del Zoo de Barcelona 

Esta exitosa gira de Jane no hubiera sido posible sin el 
inestimable  apoyo  y  colaboración  de  personas  como 
Adriana  Castro,  Clara  Navío,  Iñaki  Lajud,  Manuel 
Andrade, Alberto Madroño, Alicia  Cañavate  y Bárbara 
González,  del  IJG  en  Madrid;  y  de  Lluis  Julvé,  Maxi 
Lange, Ana Aranda, Malu  Llompard, Antonia Obrador,  
David Nieto, Kajsa Aurell, en Mallorca; y el trabajo  del 
equipo y voluntarios del  Instituto en Barcelona, entre 
quienes  destacamos  la  incansable  labor  de  Clara 
Burgués  (Responsable  de  Gestión),  Mónica  Grau 
(Coordinadora  de  Programas),  Belén  Giménez 
(Responsable  de  Prensa),  Josep  Lluis  Viladot  (Director 
de  Roots  &Shoots),  Laura  Riera  (Encargada  de 
Enriquecimiento  para  primates),  Silwya  Sendik,  Diego 
Devesa, Filipa Alves, Biba Tesanovic, Laia Dotras, Carme 
Esquerdo, Noelia Gómez, y muchos más que brindaron 
generosamente  su granito de arena para hacer entre 
tod@s de este mundo un lugar mejor…  

 

Finalmente queremos agradecer profundamente a  los 
grandes  protagonistas  del  IJG:  los  antiguos  y  nuevos 
socios  del  IJG,  por  su  necesario  y  generoso  aporte 
mensual  (que  en  Europa  es  tal  vez  equivalente  a  un 
almuerzo  o  cena,  pero  que  en  África  sirve  para 
alimentar  a  un  chimpancé  casi  todo  un mes),  y  por 
transformar  su  empatía  en  acción  concreta  para 
ayudar a proteger a nuestros parientes evolutivos más 
cercanos.  Especial  mención  queremos  hacer  de  los 
donantes, que prefieren no ser nombrados pero cuyo 
apoyo desinteresado es una ayuda vital para  impulsar 
los  proyectos  que  el  IJG  España  desarrolla  y  que  la 
están  convirtiendo  en  una  de  las  oficinas  de  mayor 
crecimiento y más dinámicas de  las 27 distribuidas por 
el mundo. 

 

Jane agradeciendo el apoyo de un donante. 

A  tod@s vosotr@s, muchísimas gracias en nombre de 
Jane y de todo el Equipo del Instituto Jane Goodall, por 
hacerlo posible. 

 


