TANZANIA

SIGUIENDO LOS PASOS DE JANE GOODALL
El parque nacional de Gombe se trata de un lugar verdaderamente salvaje
conocido tras las investigaciones de Jane Goodall en 1960 sobre los chimpancés.
Este parque es el más pequeño de Tanzania y a la vez uno de los menos
explorados, por lo que recorrer sus bosques es una experiencia única. Aquí
tendremos la oportunidad de observar a los chimpancés en su vida cotidiana y
en su hábitat natural, tal y como Jane Goodall hizo hace casi 60 años.
A través de este viaje seguiremos los pasos de Jane Goodall para observar a los
chimpancés y descubriremos la casa en la que vivió durante estos años en el
parque. También visitaremos el Centro de Investigación Gombe Stream creado
por Goodall en 1965 para conocer el trabajo del que fue pionera y que aún se
realiza actualmente. Pero para seguir los pasos de Jane Goodall no solo debemos
seguir el camino que ella trazó, también debemos seguir su ejemplo como
activista. Para ello conoceremos de primera mano algunas de las iniciativas que
Jean Goodall Institute ha llevado a cabo en el parque y Kigoma.

PRESENTACION

Jane Goodall tenía solo 26 años cuando fue enviada a Tanzania por el célebre
antropólogo Louis Leaky para estudiar a los chimpancés del parque nacional de Gombe
Stream, en las orillas orientales del lago Tanganica. Cuando se marchó no contaba con
ninguna formación científica, sin embargo consiguió revolucionar la forma en la que se
veían los animales en general y los humanos en particular. Observó por primera vez que
los chimpancés fabricaban y utilizaban herramientas, algo que hasta ese momento se
consideraba un rasgo definitorio del hombre. 60 años después sigue siendo
considerada una de las mayores científicas de campo del siglo XX. El fotógrafo Hugo Van
Lawick trabajó de la mano de Jane Goodall durante sus años de trabajo de campo en
Gombe. Juntos revolucionaron el periodismo de viajes y popularizaron la primatología y
la pasión por los grandes simios.
En 1977 fundó el Jane Goodall Institute for Wildlife Research, Education and
Conservation para luchar por la conservación de la especie y mejora de las condiciones
de vida de los chimpancés. En 1987 puso fin a su trabajo de campo para convertirse en
una dedicada activista. A sus 86 años viaja por todo el mundo en defensa de los
animales dando conferencias sobre el calentamiento global y la destrucción del medio
ambiente.
Si existe un lugar con el que se asocia a Jane Godall ese es in duda el Parque Nacional
de Gombe. Este viaje pretende seguir sus pasos y descubrir los tesoros del parque y
conocer de primera mano algunas de las iniciativas llevadas a cabo por JGI para mejorar
las vidas de las comunidades locales y los chimpancés y su hábitat. Visitaremos las
plantaciones de café donde se maximiza el rendimiento de la tierra para reducir la
presión sobre los bosques de la zona y la producción de miel como forma de reducir la
dependencia de actividades económicas que amenazan los chimpancés y su hábitat.
Jane Goodall representa todo un referente como mujer, especialmente en el sector
científico. Sus investigaciones no fueron bien recibidas entre la comunidad científica.
Fue especialmente criticada por atribuir a estos animales nombres propios, pues se
consideraba mala ciencia. Pero Jane Godall siempre se mantuvo firme y se negó a
desistir. Ella cambió los paradigmas del estudio de estos animales porque se hizo otros
tipo de preguntas que el resto de científicos no se habían hecho. Su empatía con los
primates le ayudaron a comprender su comportamiento y sus emociones. Así fue como
una mujer sin formación consiguió redefinir el significado del ser humano. Todo un
ejemplo para esas mujeres que se adentran en el mundo de la ciencia, un mundo donde
todavía existe una importante desigualdad de oportunidades entre géneros.
Por eso también conoceremos otra de las iniciativas de JGI que consiste en
proporcionar a las niñas de Kigoma los recursos necesarios para completar su
educación. Y es que en Tanzania y otras naciones africanas existe una importante
disparidad de oportunidades educativas entre niños y niñas. Debido a los limitados
recursos económicos, las familias a menudo no pueden permitirse enviar a todos sus
hijos a la escuela y son las niñas las que no reciben educación.

ITINERARIO

DIA 1

Daremos inicio a nuestro viaje con una ruta de senderismo
por el parque nacional de Gombe inspirada en Goodall.
Partiremos de la cascada de Kakombe para después dirigirnos
hacia el Pico de Jane. Es la colina más alta del parque desde la
que Goodall observaba con sus prismáticos a los chimpancés
durante horas. A continuación nos dirigiremos hacia el Centro
de Investigación Gombe Stream y la casa de Goodall. La visita
al centro de investigación creado por Goodall en 1965 es clave
para familiarizarse con su experiencia en el parque y el trabajo
que allí llevo a cabo. Finalizaremos el itinerario visitando el
valle de Mkenke donde se encuentra otra impresionante
cascada. A lo largo de toda la ruta tendremos la oportunidad
de observar chimpancés en su hábitat natural así como otros
animales salvajes.

ocuseastafricatours.com

DIA 2

Para comenzar visitaremos las colmenas en las que trabajan
varias comunidades locales de Tanzania, JGI les ayuda a
producir y cosechar miel de calidad para luego venderlos.
Justo después nos desplazaremos a una plantación de café
donde caficultores locales trabajan gracias al respaldo de
JGI. Después viajaremos en barco a Kigoma para visitar una
escuela en la que JGI ha colaborado para proporcionar a
cientos de niñas los recursos necesarios para completar su
educación. Para finalizar el día disfrutaremos de una cena
típica de la región en la casa de una local, contribuyendo
directamente a su sostenibilidad. Así podremos disfrutar del
su testimonio directo sobre la vida en este lugar y sus
costumbres.

https://www.janegoodall.org

DIA 3

Por la mañana tomaremos rumbo desde Kigoma hacia el
Parque Nacional de los Montes Mahale. Nuestra jornada
comenzará realizando un trekking de alrededor de 3
horas a través de un frondoso bosque para observar a
los chimpancés. Por la tarde podremos disfrutar de las
ugandasafaristours.com

orillas del lago Tanganyika y sus hermosas playas
vírgenes. También podremos disfrutar de este lago, el
más largo y profundo del mundo, practicando snorkel o
descansando en las orillas mientras se observan las aves
acuáticas.
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