
 

 

 
Voluntariado en COMUNICACIÓN 

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 sostenible en la Reserva Natural Comunitaria de 
Dindéfélo (RNCD) y zonas adyacentes del sur de Senegal, y en la subprefectura de Lébékére en el 
norte de Guinea.  
 
 

Departamento de Comunicación del IJG 
 
El Departamento de Comunicación cuenta con dos líneas de trabajo diferenciadas. Por un 
lado, se encarga de la comunicación externa, para dar visibilidad al trabajo de todos los 
departamentos que configuran el equipo del IJG en Senegal mediante la creación de 
material gráfico y audiovisual para las redes sociales y canales de comunicación de 
mayor proximidad; así como la redacción de información que se recoge en la web del 
programa. La comunicación externa es una parte indispensable del proyecto para dar a 
conocer las actividades ante socios y colaboradores, así como ante público general y 
sponsors. 
 
Por otro lado, el Departamento de Comunicación también da asistencia técnica al Comité de Gestión 
de la RNCD, creando contenidos de interés para la promoción turística y potenciando las 
posibilidades de la zona a través de varios canales de comunicación. A su vez, la comunicación en 
este ámbito va muy ligada a las tareas de sensibilización, con el objetivo de que tanto los turistas 
como la población local hagan un uso responsable del espacio de la Reserva y de los recursos 
naturales que esta alberga. 
 
Actualmente, el Departamento de Comunicación está trabajando en la creación de la primera radio 
de la Comuna Rural de Dindéfélo, a través de un taller de alfabetización radiofónica con los jóvenes 
de la comunidad. El objetivo final del proyecto es la realización de un programa de radio semanal, 
centrado en la conservación medioambiental y elaborado por la población local. Para ello, el 
Departamento de Comunicación, en colaboración con el Departamento de Educación, ofrece 
formaciones continuas a los jóvenes para iniciarlos en el lenguaje radiofónico, géneros y formatos 
periodísticos, la elaboración de guiones y el uso de los medios técnicos para poder hacer los 
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programas. De la misma manera, se incentiva la confianza mutua y en sí mismos, con todos los 
impactos positivos que una juventud activa, reivindicativa y reflexiva puede tener en una sociedad. 
 

 
 
 
El lugar de trabajo es principalmente la Estación Biológica Fouta Djallon, sede del IJG en Senegal 
inaugurada en 2014 por la doctora Jane Goodall. 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. 
 
Descripción del puesto 
Buscamos voluntarios/as para colaborar en el Departamento de Comunicación del IJG en Senegal. Las 
tareas a desarrollar en este departamento son: 
- Crear contenidos para el blog del IJG en Senegal y sus redes sociales. 
- Registrar audiovisualmente las actividades del IJG. 
- Realizar formaciones radiofónicas y dar continuidad a los programas de radio semanales. 
-Dar apoyo comunicativo a los demás departamentos.  
- Gestionar la comunicación interna del equipo del IJG. 
- Revisar y actualizar del plan de comunicación en función del estado y las necesidades del programa. 
- Establecer canales comunicativos tanto con el Comité de Gestión de la RNCD como con la población 
local para visibilizar y facilitar el trabajo del Instituto. 
- Ofrecer asistencia técnica al Comité de Gestión de la RNCD para visibilizar su actividad de cara al 
turismo y a la población local e internacional, principalmente en redes sociales y mediante la 
publicación del boletín de la RNCD. 
- Revisar y actualizar el archivo fotográfico para publicaciones en redes sociales y medios de  
comunicación, tanto para fines del IJG como de la RNCD.  
-Dar apoyo en tareas de formación y educación al equipo y la población local. 
 
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  
- Grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o disciplinas relacionadas con la comunicación. 
Preferiblemente formación de postgrado específica.  
- Experiencia o interés en la comunicación medioambiental y la gestión de la comunicación de  
espacios naturales protegidos. 
- Se valorará experiencia en fotografía y en creación audiovisual, programas de edición de video, 
fotos y sonido, formación en el ámbito radiofónico, gestión web y redes sociales. 
 
 
 



 

 

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  
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