
 
 

Voluntariado de INVESTIGACIÓN 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, mientras se ayuda en la 

conservación del hábitat de los chimpancés y la mejora de las condiciones de vida de la 

población local. Cabe tener en cuenta que las condiciones de vida en la región donde se lleva 

a cabo el programa del IJG son básicas y extremas, por lo que a veces el día a día puede resultar 

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 a largo plazo 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) y en el área de Guinea donde se  

establecería la próxima Reserva Transfronteriza del Fouta Djallon (RTFD).  

Desde entonces se ha enfocado la investigación sobre la biología, etología y ecología del  

chimpancé, así como los posibles conflictos con ellos por parte de la población, para aplicarla a  

su conservación. Como resultado de todo esto, este equipo ha ayudado con éxito, en el  

apartado técnico, a la creación de la RNCD en 2010 por las autoridades locales y  

elaborado su plan de gestión 2012-2016. Actualmente el equipo combina su trabajo de  

investigación con la ayuda técnica para la creación de la RTFD, la continua formación  

del comité de gestión de la RNCD y la implementación de programas de conservación a  

largo plazo. 

El objetivo principal del Departamento de Investigación es conocer la estructura de los grupos  

de chimpancés existentes en la zona, la frecuencia con la que estos grupos interaccionan entre  

sí y los corredores que usan para este fin; aspectos de vital importancia dado que esta región  

es el límite septentrional del área de distribución de la subespecie de chimpancé Pan  

troglodytes verus. Toda esta información recogida por este departamento nos permite trabajar  

conjuntamente con la RNCD para establecer las zonas de mayor importancia para la  

conservación e implementar estrategias que aseguren la supervivencia de esta subespecie. 

La doctora Jane Goodall inauguró en 2014 la Estación Biológica Fouta Jallon, sede de trabajo  

del IJG en Senegal, que pretende convertirse 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, zonas de  

trabajo y de reposo y un laboratorio de investigación. 

 



 
 
 

Descripción del puesto. 

Buscamos voluntarios/as para trabajar en el Departamento de Investigación del IJG en Senegal  

que lleven a cabo un trabajo como asistentes de investigación/ asistentes de campo para la recogida 

de datos durante el seguimiento de grupos de chimpancés en un proyecto de investigación de la 

ecología y etología del chimpancé del África occidental (Pan troglodytes verus). 

El estudio se realizará en la RNCD, en el sudeste de Senegal, y áreas colindantes. 

 

Títulos/Experiencia 

- Máster en Primatología, Grado en Biología, Microbiología, Psicología u otras disciplinas  

relacionadas con la primatología. Preferiblemente formación de postgrado específica. 

- Experiencia en trabajo de campo o interés en la investigación aplicada a la conservación. 

 

Requisitos 

- Buen nivel oral de francés.  

- Disposición para aprender la lengua local (pular). 

- Capacidad de adaptación a vivir en condiciones básicas y condiciones climáticas extremas. 

- Capacidad de trabajo de forma independiente 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 en trabajo en el extranjero).  

 

Financiación  

El IJG España es una pequeña oficina nacional autofinanciada, y gestionada básicamente por  

voluntarios. Todos los gastos corren a cargo del voluntario/a: viajes, seguro, alojamiento,  

comidas, etc. El alojamiento será en casa de familias locales, que recibirán una cantidad por mes por 

parte del voluntario en concepto de alquiler 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 9 meses. Aquellos/as que puedan comprometerse para  

estancias más largas tendrán preferencia. Incorporación inmediata.  

Contacto: Asher Hernansaiz, Instituto Jane Goodall España. Si estás interesado/a, envíanos tu  

CV y carta de motivación a voluntariadosenegal@janegoodall.es, especificando en el asunto  

del mail la vacante que te interesa. Más información: www.janegoodallsenegal.org 


