
El Comité de Gestión de la RNCD realiza un tour por las poblaciones de 
la Reserva para sensibilizar sobre la preservación del medioambiente

El pasado mes de agos-
to un nuevo Comité de 
Gestión de la Reserva 

Natural Comunitaria de 
Dindéfélo (RNCD) tomó el 
relevo del anterior equipo. 
Balla Diallo fue nombrado 
director y Karim Sow su ad-
junto. Ambos tienen una 
destacable preparación en 
cuestiones de turismo y 
medioambiente. Se incor-
poró también la figura del 
relais, que tiene la función 
de representar al Comité en 
cada pueblo para conectar 
los habitantes de la Reserva 

con la organización gestora 
de una forma más efectiva. 
Tras la pertinente formación 
y puesta a punto de funcio-
nes y objetivos, este nuevo 
Comité realizó un tour por 
las doce poblaciones que 
conforman la Reserva con 
el objetivo de sensibilizar a 
la población en cuestiones 
medioambientales, presen-
tar el nuevo equipo y recor-
dar  el conjunto de norma-
tivas para la gestión de los 
recursos naturales recogi-
das en la Convención Local.

Mientras que los chef 

du village conocen bien 
lo relativo a la normativa 
medioambiental, existe 
aún un gran volumen de 
personas que ignora estas 
cuestiones. El director ex-
plica: “Se habló de la nece-
sidad urgente de detener 
la práctica generalizada de 
los incendios provocados, 
así como de la tala desme-
surada de árboles. También 
se hizo hincapié en la im-
portancia del chimpancé y 
demás animales por su alto 
valor biológico, turístico y 
simbólico en la zona.”  Uno 
de los objetivos del Comité 
es transmitir la importancia 
de la protección y conser-
vación del entorno natural, 
intentando minimizar al 
máximo la extracción de re-
cursos para causar el menor 
impacto posible en la flora 
y la fauna. “La sensación 
común tras estas jornadas 
fue positiva y la población 
agradeció la atención pres-
tada y el hecho de poder 
transmitir su opinión al Co-
mité de Gestión de la Reser-

va”, concluye Balla Diallo. 
Por su parte, la población 

pidió que se fomentaran 
proyectos para el benefi-
cio de la comunidad, pues 
la gente que habita en la 
Reserva entiende la impor-
tancia de la preservación, 
pero precisa de alternati-
vas si se les pide que de-
jen de tomar aquello que 
necesitan del medio en el 
que viven. Así pues, uno 
de los retos principales 
de este nuevo Comité de 
Gestión es la presentación 

y ejecución de iniciativas 
que repercutan directa-
mente en el bienestar de la 
población, así como de en-
contrar financiación para 
ello. El trabajo de gestio-
nar la convivencia entre las 
personas y el hábitat de la 
Reserva recae en este nue-
vo equipo de gestión (re-
lais, ecoguardas, ecoguías 
y su comité ejecutivo) que, 
con ganas y energías reno-
vadas, se propone incidir 
en este asunto de vital im-
portancia para todos.
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Educación y sensibilización

Un campamento de verano 
para niñas y niños sobre la 
protección de la naturaleza

El Campamento de Ve-
rano que tuvo lugar 
el mes de septiembre 

de 2016 en Dindéfélo fue 
todo un éxito. Un total de 
60 niños y niñas entre 8 y 
14 años de las comunas de 
Dindéfélo, Dakateli –en Se-
negal– y Sabé –en Guinea– 
disfrutaron de unas inten-
sas jornadas de actividades 
educativas y medioambien-
tales bajo el slogan Jugar y 
Aprender para Proteger la 
Naturaleza.

El apoyo del Ayun-
tamiento de Olesa de 
Montserrat (Cataluña), jun-
tamente con el Instituto 
Jane Goodall España (IJGE) 
en Senegal, fue indispensa-
ble para poder realizar este 

proyecto. Uno de sus objeti-
vos principales era concien-
ciar sobre la importancia de 
la escolarización a las auto-
ridades y la población de 
las diferentes comunas para 
evitar que haya más niños 
y, especialmente, niñas que 
no acudan a la escuela. 

El Campamento, dirigi-
do especialmente a niños 
y niñas no escolarizados o 
miembros de familias em-
pobrecidas, se dividió en 
dos estancias distintas de 

tres días cada una que or-
ganizó el equipo del IJGE 
en Senegal con la colabo-
ración de la Reserva Natural 
Comunitaria de Dindéfélo 
(RNCD), el Ayuntamiento de 
Dindéfélo y la Cruz Roja Se-

negalesa. Acompañados en 
todo momento por algún 
miembro de esta última or-
ganización, la cual coordinó 
las actividades del Cam-
pamento, los niños y niñas 
bailaron, cantaron, hicieron 
manualidades, excursiones 
a la cascasa de Dindéfélo y 
realizaron actividades junto 
a los ecoguardas –miem-
bros del Comité de Gestión 
de la RNCD.

GANAS DE MÁS
Baba Kaba Diakhite, pre-
sidente de la Cruz Roja de 
Dindéfélo, defiende que ac-
tividades como ésta tienen 
repercusiones muy positi-
vas entre la población, que 
cada vez comprende mejor 
la necesidad de un desa-
rrollo compatible con la 
protección de la naturaleza 
y la gestión de los recursos 
naturales. “Los niños apren-
den que la Reserva aporta 
beneficios a la comunidad y 
empiezan a entender que la 
conservación de la natura-
leza es un asunto que afec-
ta directamente a sus con-
diciones de vida”, asegura 
Baba Kaba Diakhite.

El Campamento de Ve-
rano, tal y como lo cuenta 
Baka Kaba Diakhite, sirvió 
para que los pequeños par-

ticipantes conozcan mejor 
el entorno natural en el 
que viven, por lo que de-
sea tener la oportunidad de 
repetir el campamento en 
futuras ocasiones. Además, 
asegura que todos los niños 
y niñas estarían contentos 
con esta idea: “El primer día 
del Campamento muchos 
niños llegaron llorando por-
que no sabían qué se iban 
a encontrar. El último día 
muchos niños volvieron a 
llorar, pero esta vez porque 
no querían volver a casa”. 

De la realización del Cam-
pamento cabe destacar, 
además, su impacto positi-
vo sobre la microeconomía 
local, ya que fueron muchos 

los beneficiarios de esta 
actividad: el campamento 
Villageois –campamento 
comunitario de Dindéfé-
lo donde se alojaron los 
participantes–, los dinami-

zadores, los cocineros, los 
proveedores y vendedores 
locales… Todos ellos tam-
bién apuestan por repetir el 
Campamento de Verano el 
próximo año. 
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Ornitología

Ignacio Yufera y Juan Car-
los Albero, ornitólogos de 
Fondo Emberiza (FE), die-

ron el pasado mes de octu-
bre formación especializada 
a los guías turísticos de la 
Reserva Natural Comuni-
taria de Dindéfélo (RNCD), 
gracias al contacto prévia-
mente establecido por el 
Instituto Jane Goodall Es-
paña (IJGE) con el FE. 

Fondo Emberiza es una 
organización sin ánimo de 
lucro que da soporte a pro-
yectos de conservación de 
la biodiversidad y recursos 
naturales, especialmente en 
zonas de importancia orni-
tológica. Carlos Abdoul Lo, 
ornitólogo profesional se-
negalés de dicha organiza-
ción y experto en especies 
autóctonas, tuvo un papel 
básico para establecer lazos 
comunicativos y generar así 
interés entre los guías. Para 
ellos, la formación repre-
senta una nueva oportuni-
dad de desarrollo y promo-
ción del potencial biológico 
de la Reserva, que alberga 
más de 200 especies de 

Formación a guías y nuevas 
rutas ecoturísticas 
ornitológicas en la RNCD

aves y   atrae la atención de 
la comunidad internacional 
ornitológica, que empieza 
a fijar su mirada en esta es-
quina del país africano.

Durante su visita, el FE 
también donó material 
como prismáticos, chale-
cos y camisetas, guías de 
aves de Senegal y diversos 
cuadernos con las pautas 
a seguir para una correcta 
identificación de las distin-
tos aves. El objetivo de esta 
iniciativa es empezar a abrir 
rutas ecoturísticas en la 
RNCD en relación a las po-
sibilidades de la zona, pues 
contiene una muy rica di-
versidad de especies únicas 
en Senegal, como el trogón 
de narina (Apaloderma nari-
na), el turaco verde (Taura-
co persa) o el estornino de 
neumann (Onychognathus 
neumanni) entre muchos 
otros. Por ello, Birding Se-
negal, agencia de viajes 
española especializada en 
birdwatching, ha incluido la 
RNCD en su lista de rutas. 

En 2011, el IJGE en Se-
negal, organización que 

trabaja en la RNCD, realizó 
un exhaustivo trabajo de 
observación con el objetivo 
de desarrollar un comple-
to inventario ornitológico. 
Se identificaron un total 
de 221 especies y gracias 
a todo el trabajo realizado, 
Birdlife International, la 
organización mundial de 

referencia en conservación 
de aves, otorgó a la RNCD 
el distintivo de Important 
Bird Area el 10 de junio de 
2012. Actualmente el IJGE 
sigue con la tarea de actua-
lizar estos datos.

Con todo ello, se da más 
visibilidad a lo que se espe-
ra que sea una mejora so-

cioeconómica para la RNCD. 
Las formaciones de octubre 
a cargo del Fondo Emberi-
za dan impulso al proyecto 
de desarrollar un producto 
ecoturístico especializado 
en la observación de aves 
y que brinde una oferta de 
alto valor para el futuro de 
la Reserva.

Oxylophus levaillantii

Ploceus cucullatus

Campethera punctuligera

Uraeginthus bengalus
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Un proyecto de la Comunidad 
Rural Comunitaria de Dindefelo 
en colaboración con el Instituto 
Jane Goodall España en Senegal

Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo
reserve.dindefelo@gmail.com

Director RNCD: (+221) 77 208 64 70
(+221) 77 103 08 23

Reservas grupos: (+221) 77 425 85 40
FACEBOOK: Reserve Dindefelo

Contacto

... de todas las especies de la reserva 6 se encuentran 
en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN)?

... el picabueyes piquigualdo (Buphagus africanus) se 
desliza sobre el lomo de animales herbívoros, salvajes o 
domésticos, como búfalos, elefantes o ganado, en busca 
de garrapatas y otros parásitos para alimentarse? Utiliza 
su rígida cola como soporte para equilibrar su peso.

... las hembras de la familia de las aves tejedoras, como 
el tejedor común (Ploceus cucullatus) escogen a su 
pareja macho en función del nido que haya construido?

... las aves de la familia de los cucos, como la especie cuco de levaillant (Oxylophus 
levaillantii) que se encuentra en la RNCD, pone sus huevos en los nidos de otras 
especies? Al nacer, los polluelos de los cucos matan a las crías de la especie que ha-
bitaba originalmente en el nido, de manera que los adultos los alimentarán y criarán 
creyendo que son sus hijos. 

¿Sabías que...?
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Buitre encapuchado (Necrosrytes 
monachus), especie en peligro crítico de 

extinción según la UICN


