INFORME DE ACTIVIDAD:
VISITA AL INSTITUTO JANE GOODALL,
DINDEFELLO, SENEGAL

PERSONA QUE HA REALIZADO LA VISITA:
ANA FUERTES SANZ
RESPONSABLE PROYECTOS SENEGAL
cconghuesca@gmail.com
778360626-0034661640188

FECHA: 04-05-06 Mayo 2016
Localización:
Dindefello, Kedougou, Senegal

ANTECEDENTES:
INFORMACIÓN SOBRE CCONG Ayuda al Desarrollo
CCONG Ayuda al Desarrollo tiene experiencia en enviar voluntarios al extranjero,
especialmente a Africa en Burkina Faso, Mali y más recientemente en Senegal, desde 2012
Tenemos en curso proyectos en diversas ubicaciones en Senegal, en concreto en las regiones
de Fatick, Louga y Saint Louis, en diversos núcleos rurales aislados.
Nuestros proyectos se centran en la educación, infraestructuras, energías y salud. Tratamos
siempre de forma transversal los hábitos de salud e higiene y la sensibilización ambiental en
las poblaciones en las que actuamos.
Pero no tenemos ningún proyecto abierto en el área medioambiental o de gestión de la
biodiversidad, sectores bastante demandados por los posibles voluntarios.
Conocíamos a existencia del Instituto Jane Goodall y su actividad en Senegal, y nos parecia
oportuno realizar una visita de toma de contacto con vistas a una posible colaboración si se
justifica el interés por ambas partes.
Con este objetivo se desplazó Ana Fuertes a Dindefello, en misión en Senegal durante el mes
de abril y mayo.
Más información sobre la organización:
www.ccong.es
www.cconghuesca.es
www.voluntariadointernacional.org
memoria anual 2016 (se adjunta)
memoria acciones Senegal 2016 (se adjunta)
INFORMACIÓN SOBRE EL INSTITUTO JANE GOODALL
El Instituto Jane Goodall fue fundado por la propia Dra. Jane Goodall en el año 1977. El
Instituto Jane Goodall España se fundó en octubre de 2006 y se registró oficialmente como
asociación sin fines de lucro en España en marzo del 2007 .Es una de las 30 oficinas de la red
de Institutos Jane Goodall en el mundo, y posee delegaciones en Cataluña, Madrid, Castilla y
León,

Euskadi

y

Canarias.

También

forma

parte

del

programa

de

educación

ambiental Roots&Shoots, extendido a más de 100 países.
AREAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO:
Investigación: ecosistema, biológica, etológica, ecológicaConservación: creación de áreas
protegidas, corredores, reforestación, regulación actividades agroforestales, formación de
ecoguardas, vivero.
Sensibilización y educación: programas educativos y acciones de sensibilización,
Programas de formación agroforestal, formación para mujeres en viveros de frutos
silvestres, programa de recogida de residuos peligrosos (pilas, baterias...), acciones diversas
con los escolares (filmacion de una serie sobre el medio ambiente, ...), instalación de paneles
de interpretación de la naturaleza en campamentos turísticos y escuelas.
Ecoturismo: mejora de las condiciones de vida a través del ecoturismo sostenible,
valorizacion de la ornitología, el senderismo y visión de un potencial de observación de
chimpancés para el sostenimiento a largo plazo del programa por la comunidad rural.

Desarrollo local: puesta en marcha de actividades de creación de riqueza alternativas y
sostenibles (mermeladas, zumos, viveros...).
Agua y saneamiento: construcción de pozos, lavaderos y letrinas (ver vídeo de reparación
de pozo en escuela).
Campaña sobre residuos.
Campaña de creación de viveros y reforestación "Dales una tregua"
(Fuente: entrevista con los responsables y web)
Mas información: http://janegoodall.es

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
•

Conocer el terreno, y valorar las posibilidades como posible destinode voluntarios.

•

Conocer de cerca el instituto y su actividad en la actualidad.

•

Contactar con

•

Presentar a nuestra organización y su actividad en Senegal.

•

Proponer una posible colaboración, si se considera oportuno, una vez valorada la

las personas responsables de su funcionamiento.

información anterior.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Se contacta telefónicamente con el Instituto en Barcelona, solicitando una visita al Centro en
Dindefello, Senegal.
La respuesta es inmediata y me comunico con Federico Bogdanovich, Presidente de instituto
34 617719790

fede.bogdanowicz@janegoodall.es

Le comento que estoy en Senegal, viajando hacia Kedougou y me facilita los datos de Liliana
Pacheco, directora del Instituto en Senegal
Entro en contacto con Liliana y acordamos una primera reunion para el dia 4 de mayo
El dia 4 de Mayo, esperando el 7places en Kedougou para ir a Dindefello, coincido con Roberto
Martinez, responsable del area agroforestal, y Paula, responsible del centro de Segou, del
area de Investigación. Ellos me ponen al corriente del funcionamiento del centro y su
actividad, con lo que llegamos a la reunión con bastante trabajo adelantado.
1. REUNION DEL 4 DE MAYO
Lugar de la reunion: Auberge Villageois, Dindefello, Kedougou, Senegal
ASISTENTES A LA REUNIÓN
Instituto Jane Goodall


Liliana Pacheco, directora

liliana@janegoodall.es


221 77 693 56 31.

Roberto Martinez, responsable area agro-forestal

roberto@janegoodall.es 34 637735410 221 77 8848193


Alejandro Moron: Educación y Comunicación

alex_bl5@hotmail.com
CCONG Ayuda al Desarrollo


Anna Fuertes 221 778360626-34661640188 cconghuesca@gmail.com

Presentaciones.
Lilliana me pone al día de las distintas areas en las que trabaja en Instituto en Dindefello,
ampliando la información que ya tenía. Por mi parte, presento la organización y su actividad,
y le propongo la posibilidad de que voluntaries de CCONG sean destinados allí para realizar su
voluntariado.
Vamos hablando por areas de trabajo.

En el area de investigación, es dificil pues la estancia

minima es de nueve meses, y el perfil requerido es muy específico. En todo caso no se cierra

la puerta.
En el area agro-forestal interviene también Roberto.

Allí es mas posible que encaje el perfil

de voluntarios de CCONG (*)
En cuanto a educación y sensibilización interviene Alex.

Hablamos de los diversos programas

de sensibilización, trabajo con niños y jóvenes en las escuelas, y de la posibilidad de participar
en el programa Roots and Shoots, con grupos de niños locales y un profesor también local.
Hablamos de una actividad de verano financiada por el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat.
Camp de vacances, que se realizaba durante dos tardes a la semana. Esto también está más
en la línea de lo que CCONG puede intervener con voluntarios.
En general, se deja abierta la posibilidad, y hay buena disposición para la acogida de
voluntarios. Lo que si que se considera importante en todos los casos es que el voluntario
tenga un conocimiento alto de francés (medio en el caso de agro-forestal)
2. VISITA A LA SEDE DEL INSTITUTO EN DINDEFELLO. 5 de MAYO
Lugar de la reunion: Centre Jeane Goodall, Dindefello, Kedougou, Senegal
ASISTENTES A LA REUNIÓN


Roberto Martinez



Alex Morón



Anna Fuertes

Visita a las instalaciones del centro.
Se vuelven a hablar los temas del dia anterior con Roberto.

Se acuerda redactar este

informe, para conocimiento de Federico, y para que en caso de estar interesados, se empiecen
a perfilar las condiciones para el voluntariado.
Visito el Centro, en el que se encuentra en ese momento Alex, y varias voluntarios de las
distintas áreas, especialmente en investigación.
Recapitulamos lo del dia anterior, y acordamos seguir en contacto.

PROPUESTAS Y ENCARGADOS DE LLEVARLAS A CABO
Realizar el informe de la reunión para transmitir la información a Federico, y quien sea
necesario.

CCONG-ANA FUERTES

En caso de que la colaboración sea factible:
1. acordar las condiciones que han de cumplir los posibles voluntarios. INSTITUTO JEANE
GOODALL
2.

establecer las condiciones de acogida para elaborar la ficha para los voluntarios:
INSTITUTO JANE GOODALL

3. Elaborar la ficha de voluntariado y proponer Dindefello y el Instituto como destino en
la web de voluntariado y otros medios. Comunicación CCONG

(*) perfil estandar del voluntario de CCONG: estancia media entre uno y tres meses,
formación e intereses diversos. Prevalece area de la salud y educación. Idiomas: francés
recommendable pero no obligatorio. Rango de edad: mayor de 18 años o menores
acompañados por un mayor.
Se adjunta a este informe una ficha ejemplo de las que se entregan a los voluntarios.

