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Zéro Plastique

Nuevas tecnologías

Una asociación de jóvenes de Dindéfélo organiza una jornada Los ecoguardas empiezan
de sensibilización contra el exceso de plástico en las calles
a utilizar tablets en sus

E

ste es el segundo
año que la asociación de jóvenes de
Dindéfélo Black Pose
organiza una jornada
enfocada a la sensibilización sobre temas de
gran importancia para
la población. El año pasado se habló de política. Esta vez tocó discutir sobre un tema que
concierne a la salud y
bienestar del pueblo: el
exceso de plástico. El
comité de gestión de la
Reserva i el IJG apoyaron económicamente

la jornada.
Para entender el objetivo de la jornada de
Zéro Plastique, hablamos con Elhaj Diallo,
uno de los 14 jóvenes
integrantes de Black
Pose. Él nos contó el
porqué de la necesidad de sensibilizar a
la población sobre el
tema del plástico.
¿Por qué habéis decidido
organizar la jornada de
Zéro Plastique?
Porque cuando tiras
plásticos en el suelo

no sólo produces una
mala imagen, sino que
contaminas; además,
hay casos de animales del pueblo que han
muerto por comer plásticos. Por estos motivos,
a parte de organizar
la jornada, hemos decidido sensibilizar a la
gente para que utilice
bolsas de tela.
Y es que en Dindéfélo, como pasa generalmente en Senegal,
faltan iniciativas para
gestionar los residuos
que producen las familias en su día a día.
El uso de papeleras no
está muy extendido
y, teniendo en cuenta que la mayoría de
productos de uso diario se compran en envases individuales de
plástico, se genera una
gran cantidad de basura que muy a menudo termina en el suelo
del pueblo. Con tal de
hacer llegar el mensaje

ecologista a los vecinos
de Dindéfélo, esto es lo
que Black Pose preparó para la jornada de
Zéro Plastique:

¿Qué tipo de actividades
organizasteis?
Por la mañana hubo
una recogida de plásticos del suelo. Por la
tarde, discursos, pequeñas obras de teatro para ejemplificar la
problemática del plástico en Dindéfélo, conciertos de rap y bailes.
Finalmente, por la noche hubo una soirée
para terminar la jornada de manera festiva.
Elhaj Diallo confía
que la jornada de Zéro
Plastique ayudará a
sensibilizar a la población sobre la necesidad
de cambiar la imagen
y la salud de Dindéfélo.
Espera, también, poder seguir organizando
jornadas de sensibilización los próximos años.
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patrullas por la Reserva

L

os ecoguardas de
la Reserva Natural Comunitaria de
Dindéfélo han empezado a formar parte
de un programa piloto de aplicación de
nuevas tecnologías en
su trabajo. Durante los
últimos meses se han
estado formando para
sustituir las libretas y bolígrafos por tablets. El
objetivo es sistematizar
y conseguir mayor eficacia en la recogida
de datos mediante la
tecnología del SMARTCybertracker, la misma
que utilizan los investigadores del IJG en su
trabajo de campo.
La tarea de los ecoguardas es primordial
para conocer el estado de la Reserva. Durante sus patrullas, los
equipos detectan si
hay irregularidades en
la explotación de re-

cursos o si se han cometido infracciones en
el terreno protegido.
Hasta ahora, toda
la información se recogía a mano y resultaba
complicado conocer
qué partes de la Reserva se habían inspeccionado. Gracias a las
nuevas tablets, resulta
más fácil realizar el seguimiento del estado
de la Reserva y saber,
con el GPS que incorpora el programa, dónde hay irregularidades
y qué actuación se ha
llevado a cabo para
solventarlas.
Sistematizar los datos de los ecoguardas
permitirá, cuando el
programa esté 100%
implementado, analizar con perspectiva la
evolución de la Reserva Natural Comunitaria
de Dindéfélo y facilitará, así, su cuidado.
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Agroforestal

Un inventario forestal para
el futuro de la Reserva, en
colaboración con la UHU

no por la mañana, cinco días a la semana. Se
reúnen en la Estación
Biológica Fouta Jallon
para organizar el material que necesitan y
desayunar. Con las pilas ya cargadas, a las
8h salen y se dirigen a
la parcela donde toca
trabajar ese día.
El objetivo es conse-

guir cubrir el máximo
de terreno de la Reserva durante los cuatro
meses que los estudiantes pasarán en Senegal. Por ese motivo,
en cuanto las parcelas
de los alrededores de
Dindéfélo estén analizadas, se desplazaran a otros sites clave
como los pueblos de

Ségou y Nandoumary.
Futuro del inventario
Una de las principales
preocupaciones
en
lo que concierne a la
gestión de la Reserva
es minimizar la competencia entre humanos y chimpancés a
la hora de consumir
recursos. En este senti-

do, tener control de las
especies que abundan
y las zonas donde se
concentran permitirá
caminar, en un siguiente estadio de investigación, hacia una mejor
convivencia en la Reserva, empezando por
el
aprovechamiento
responsable de los recursos existentes.

¿Sabías que...?

El Baobab [Adansonia]

A

finales de octubre
llegaron a Dindéfélo cuatro estudiantes de Ingeniería
Forestal de la Universidad de Huelva (UHU)
para realizar un inventario forestal de la Reserva Natural Comunitaria de Dindéfélo. La
tarea de Álvaro, David,
Rafa y Jose Carlos, supervisada por Roberto
Martínez Orosa, del IJG,
es fundamental para el
seguimiento de la evolución de la Reserva.
Realizar un inventario
significa adquirir información, conocimien-

... existen ocho especies distintas de Baobab? La mato que, a posteriori, se
podrá transformar en
decisiones para mejorar la conservación de
la Reserva por parte de
su comité de gestión.
Desde que llegaron,
los cuatro estudiantes
han estado trabajando
metódicamente
junto a los ecoguardas
de la Reserva. Durante
una semana, además,
tuvieron el asesoramiento de tres de sus
profesores de la universidad, expertos en gestión forestal y manejo
de recursos naturales.
Se levantan tempra-

yoría se encuentran en Madagascar. La especie más extendida en África es la Adansonia Digitata o Baobab Africano.

... el Baobab no se explota como recurso maderero?

La corteza del Baobab es esponjosa, puede acumular hasta
120.000 litros de agua en el interior, y no es útil para quemar. Sí
que es útil, sin embargo, para algunas especies de animales,
que aprovechan su agua para beber.

... con el fruto del Baobab se elabora una bebida muy

apreciada en las zonas donde abunda este árbol? El zumo de
bhohe se elabora a partir de la pulpa deshidratada del fruto,
que constituye una gran fuente de vitamina C.

Reserva Natural Comunitaria de Dindéfélo
Un proyecto de la Comunidad
Rural Comunitaria de Dindéfélo
en colaboración con el Instituto
Jane Goodall en Senegal
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Contacto
reserve.dindefelo@gmail.com
Director RNCD: (+221) 77 409 32 85
Reservas grupos: (+221) 77 425 85 40
FACEBOOK: Reserve Dindefelo Senegal
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