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OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO DEL INSTITUTO JANE GOODALL ESPAÑA 
2013-2014 (Actualización Abril 2013) 
 
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DEL CHIMPANCÉ DE AFRICA DEL OESTE Y GESTION LOCAL SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
NUMERO DE PLAZAS: 4-5 
LOCALIZACION: Sur de Senegal y Guinea 
 
CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS: 
 

Nº plazas Perfil Habilidades Duración mínima 

1/2 Economista, sociólogo, 
antropólogo o similar 

Sociabilidad, adaptabilidad, organización, 
dominio de herramientas ofimáticas, 
capacidad para diseñar, ejecutar y analizar 
encuestas socioeconómicas, francés fluido 

Preferible 1 año 

1 Administración Sociabilidad, adaptabilidad, organización, 
dominio de herramientas ofimáticas, 
conocimientos de contabilidad y 
administración general, conocimientos de 
francés 

Preferible 1 año 

2 Biología, ambientales o 
similar 

Sociabilidad, adaptabilidad, se valorarán 
conocimientos de primatología y trabajos de 
investigación previos en otros campos, francés 

Preferible 1 año 

 
Además, los solicitantes deben tener ciertas cualidades generales: debe ser proactivos, pacientes, abiertos, 
responsables, flexibles, capaces de trabajar de forma independiente pero también como parte de un equipo, 
estar muy motivados. Los solicitantes también deben ser trabajadores y capaces de seguir adelante con buen 
humor. Nuestro horario es exigente y poco convencional, pueden ser hasta 12 horas de campo u oficina por 
día, con calor extremo a veces y algunas dolencias habituales (diarrea, a veces malaria). La situación no es 
ideal para alguien que necesite una gran cantidad de tiempo personal, o para alguien que fácilmente se 
sienta solo. El candidato ideal debe sentirse cómodo desconectado del mundo exterior (aunque actualmente 
hay relativamente buena cobertura de teléfono móvil e email en algunos sites). También deben estar por 
encima de la resistencia promedio al estrés social / psicológico con una tolerancia hacia las costumbres y 
creencias y sentirse cómodos con otras condiciones y riesgos que son simplemente parte del trabajo de 
campo tropical, como la asistencia sanitaria limitada, una dieta monótona, ‘enfrentamientos’ con animales e 
insectos. Este es un trabajo muy intenso - si su objetivo principal no es ganar experiencia en investigación 
científica y conservación (en el caso de los biólogos) o en gestión de un programa de conservación y 
cooperación (en el caso de los puestos de gestión), es probable que no sea feliz en este puesto. 
 
CONDICIONES: 

• Comienzo preferible en el segundo semestre de 2013.  

• Costes a cargo del voluntario/a. Lamentablemente la situación actual de las ayudas no permite sufragar 
los gastos de voluntariado pero los costes son extremadamente bajos. Así pues debería tenerse en 
cuenta: vuelos a/de Dakar (entre 350 y 500 euros), transportes (unos 50 euros los dos viajes por tierra 
hasta la sede del proyecto), alojamiento y comida (unos 40 euros al mes todo incluido). También hay que 
incluir el coste del seguro (unos 200 euros al año) y una posible visa para Guinea si así se decide (unos 50 
euros). En total entre 1500 y 2000 euros de gastos por año, más los que puedan surgir (pequeños vicios 
privados como cerveza o quesitos, o visitas a otros sitios en días libres).  

• El/la voluntario/a se alojará y comerá con una familia local.  
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COMPROMISO: El Instituto Jane Goodall se compromete a formar a l@s voluntari@s en las diferentes áreas 
de trabajo para que su estancia resulte una inversión en su CV profesional y en una experiencia vital 
inolvidable, así como a proveer referencias profesionales y a buscar oportunidades de continuidad si así se 
desea.  
 
CONTACTO: Para más información y contacto, interesados, por favor, enviad a info@janegoodall.es: 
 

• CV con unas líneas de motivación. 

• Duración probable del voluntariado 

• Fecha probable de inicio 

• Nivel de francés 
 
Intentaremos realizar una entrevista en persona. Si no es posible usaremos Skype u otros. 


