
 

 

Voluntariado en EDUCACIÓN y SENSIBILIZACIÓN 
en el Instituto Jane Goodall en Senegal 

   
El voluntariado con el IJG en Senegal es una oportunidad de aprendizaje única, con formación 
completa en el terreno y nuevas experiencias académicas y culturales, todo ello en el marco 

del trabajo por la conservación de los chimpancés y la mejora de las condiciones de vida de la 
población local. No obstante, cabe tener en cuenta que las condiciones de vida de la región 
donde se lleva a cabo el programa son básicas y el clima es extremo, por lo que el día a día 

puede resultar en algunos momentos difícil.  
 

 
 
El Programa del Instituto Jane Goodall España en Senegal y Guinea para la Investigación y 
Conservación de Chimpancés y la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales tiene como objetivo la 
recuperación de la población del chimpancé del África occidental (Pan troglodytes verus) en Senegal 
y norte de Guinea, subespecie que está en peligro crítico de extinción según los datos de la Lista Roja 
2016 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
La pérdida y fragmentación de hábitat y la disminución anual de alimento a causa de la actividad 
humana son actualmente las principales amenazas para la demografía y diversidad genética de la 
población de chimpancés. Desde el año 2009, el IJG España ha estado desarrollando actividades de 
investigación, conservación, educación y desarrollo ecoturístico en la actual Reserva Natural 
Comunitaria de Dindéfélo (RNCD) de 14.000ha y en el área donde se establecerá la próxima Reserva 
Transfronteriza del Fouta Djallon (RTFD) en Guinea.  
 
Las amenazas a la conservación de la fauna y flora de la Reserva hacen que la concienciación 
ambiental y la educación sean esenciales. El Departamento de Educación es un pilar básico de la 
misión del IJG y desarrolla su programa global de educación ambiental Roots & Shoots (Raíces y 
Brotes) entre las generaciones más jóvenes de la zona. Entre las actividades llevadas a cabo por el 
departamento en los últimos meses se encuentran: sesiones educativas semanales, proyecciones de 
cine ambiental, sensibilización sobre la reducción y el reciclaje de residuos (especialmente el 
consumo excesivo de plástico), y campamentos educativos para los niños de la Reserva y los pueblos 
vecinos. 
 
La sede de trabajo del IJG en Senegal es la Estación Biológica Fouta Djallon (inaugurada por la 
doctora Jane Goodall en 2014), que se está convirtiendo en un centro de referencia local, nacional e 
internacional para la conservación del chimpancé. Allí, los voluntarios/as cuentan con las 
instalaciones necesarias para llevar a cabo su actividad, con acceso a electricidad producida por 
energía solar, zonas de trabajo y de reposo, viveros, huerto, cocina y un laboratorio de investigación. 
 
 
 

http://www.iucnredlist.org/details/15935/0
http://www.iucnredlist.org/details/15935/0


 

 

 
Descripción del puesto 
Buscamos voluntarios/as capaces y comprometidos para colaborar en el Departamento de Educación 
del IJG en Senegal. Las tareas a desarrollar en este departamento son:  
-Asistencia a los proyectos en curso (planificación, seguimiento y evaluación de talleres semanales 
del programa de educación ambiental, campamentos educativos y sesiones de cine ambiental y 
social, etc.). 
- Formación de educadores locales para la creación y el seguimiento de actividades educativas. 
- Desarrollo de campañas de sensibilización sobre higiene y prevención de enfermedades, gestión 
sostenible de recursos naturales y residuos, etc. 
- Formación del equipo local en el uso de ordenadores y fortalecimiento del idioma 
(francés/inglés/español). 
- Colaboración en talleres de capacitación, por ejemplo, talleres de radio y video para jóvenes. 
- Colaboración en el programa de becas y ayuda escolar. 
- Apoyo para la redacción de materiales educativos y de sensibilización, así como en la búsqueda de 
subvenciones o financiamiento externo. 
 
En todas las tareas expuestas se dispondrá del apoyo del equipo y de la Dirección del IJG en Senegal.  
Dependiendo de la formación específica del voluntario, sus funciones se centrarán más en unas 
tareas u otras. 
 
Títulos/Experiencia  
- Diploma o formación profesional en Educación Ambiental, Pedagogía u otras disciplinas similares. 
Se valorará experiencia con niños/as y capacitación de posgrado. 
- Instructores experimentados que conozcan el programa Roots & Shoots (Raíces y Brotes) y puedan 
llevar a cabo actividades de educación ambiental con niños/as de 6 a 12 años de edad. 
 
 
Requisitos 
- Buen nivel oral de francés, y conocimientos de inglés.  

- Disposición para aprender la lengua local (pular). 

- Capacidad de adaptación a vivir en condiciones básicas y clima muy caluroso. 

- Capacidad de trabajo de forma autónoma y proactiva, pero como parte de un equipo internacional. 

- Madurez emocional, sociabilidad, energía, positividad y mucha paciencia. 

- Sensibilidad cultural, habilidad para crear y mantener buenas relaciones con la plantilla local 
(preferible experiencia previa de trabajo en el extranjero).  

 

Financiación  
Todos los gastos corren a cargo del voluntario/a: viajes, seguro, alojamiento, comidas… El 
alojamiento será en familias locales, que recibirán 25.000 CFA (aprox. 38€) por mes por parte del 
voluntario en concepto de alojamiento y comidas (comida y cena) según precios locales, lo cual 
dinamiza la economía local y fomenta la integración. El gasto medio total por mes es de unos 100€, 
incluyendo la manutención y otros gastos personales. 

 
Periodo de compromiso 
Se requiere compromiso mínimo de 6 meses. Aquellos/as que puedan comprometerse para estancias 
más largas tendrán preferencia. Incorporación inmediata.  
 
Contacto 
Si estás interesado/a, envíanos tu CV y carta de motivación a info@janegoodall.es. Más información 
en www.janegoodallsenegal.org  

http://www.raicesybrotes.org/
mailto:info@janegoodall.es
http://www.janegoodallsenegal.org/

