por los siete mares: Turismo Solidario

nes de vida de la población local.
Las misiones o pequeñas tareas
“no invasivas” planteadas en este
programa se enmarcan siempre
en proyectos de mejora ambiental
(recogida de datos sobre necesidades de la población, fauna existente
o problemáticas ambientales), de

Programa Ecoviajeros

Vivir África en primera persona
Otra forma de viajar es posible. Pintar la escuela o reparar el centro de salud de un
pequeño pueblo en Camerún, recibir clases de cocina local o aprender a preparar la
tradicional cerveza de mijo “bil-bil” son algunas de las tareas reservadas a los voluntarios
que se animen a apuntarse al programa de turismo responsable de Ecoviajeros.
Esther Mira Periodista

E

coviajeros es un programa
promovido por el Instituto
Jane Goodall en España (IJG), en colaboración con la
Sociedad Española de Ecoturismo,
Koan consulting, Años Luz Viajes
y Campamentos Solidarios que
propone ocho rutas “responsables”
por el continente africano.
Cada una de estas ecorutas es un
proyecto de mejora socioeconómica y ambiental en sí misma, y
los ecoviajeros ayudarán no solo
con el propio viaje, sino realizan22 Rutas del Mundo

do una pequeña o gran misión
opcional dentro de su periplo. A
su vuelta, se convertirán en parte
de una comunidad que aprende
y enseña lo que ha aprendido a
otros ecoviajeros, y ayudarán,
si lo desean, a hacer realidad las
mejoras necesarias en esa ruta.
Así ha nacido, por ejemplo, el
Bukarú Camp, un ecocampamento
sostenible para turistas construido
gracias a la colaboración entre ecoviajeros y miembros de un poblado
de la tribu Mbororo en el Valle de

En el ecocampamento de Bukarú
Camp, en el norte
del Camerún, se
puede convivir con
la tribu Mbororo
y aprender de su
experiencia.

Faro, al Norte de Camerún. El resultado de este esfuerzo común ha sido
un confortable alojamiento turístico
con cabañas de adobe y camas de
bambú con mosquitera que ha de
ayudar a reactivar al economía local.
Otra misión ecoviajera ha sido
la realización de una campaña de
prevención del cólera en algunas
aldeas de la región de Poli, también
al Norte de Camerún. El objetivo en
estas misiones ha sido sumar al viaje
turístico colaboraciones prácticas
que ayudan a mejorar las condicio-

ecoviajero al finalizar su experiencia serán, según el decálogo de
la organización: saber cocinar, al
menos, un plato de la zona, decir
algunas palabras en la lengua local
y reconstruir la historia de la etnia
con la que se ha convivido.
Además de poder hacer un voluntariado en Camerún,
otras rutas-proyecto
disponibles permiten
explorar la diversidad
paisajística y cultural
de Senegal, hacer
ecoturismo en Benin
y dejarse impresionar
por la Isla volcán de Fogo, en Cabo
Verde. Será el viajero quien decida
su propia forma de viajar: independiente (siguiendo las indicaciones
que aparecen en la web de Ecoviajeros), Semi-independiente (contactando con el agente local de la ruta

Hay ecorutas en
Camerún, Senegal,
Benín y Cabo Verde.
mejora de la calidad de los alojamientos (electricidad, fontanería,
pintura, construcción, mantenimiento y reparación) o de formación
(en informática, lenguas europeas,
marketing o zoología). Tareas de
aprendizaje obligado para cada

Al final de la
experiencia, cada
viajero deberá ser
capaz de cocinar
un plato de la zona
visitada, conocer
algunas palabras
en lengua local
y reconstruir la
historia de la etnia
que lo ha alojado.

para que le organice los servicios
de tierra) o Eco-organizado (con la
agencia asociada que ceñirá la ruta
a sus gustos). En cualquiera de los
casos, los alojamientos previstos son
de propiedad local y contribuyen al
desarrollo de la economía en la zona.
Antes de partir, los interesados pueden realizar cursos de capacitación
tanto on line como presenciales en
temas de sostenibilidad ambiental y
turística.
Para más información:
Ecoviajeros.www.ecoviajeros.org
Instituo Jane Goodall España.
www.janegoodall.es/es/

Convertirse en “Ecoinvestigador”
Para las personas que tengan ganas de ayudar en sus vacaciones o pausa anual, el Instituto Jane Goodall también ofrece otra
posibilidad, la de convertirse en Ecoinvestigadores asociados
a alguno de los proyectos que el Instituto Jane Goodall España
desarrolla en África. Para ello no es imprescindible una titulación o habilidad especializada, pero si ajustar las expectativas
a las realidades, por todas las partes. Por ello, antes de la
estancia se realiza una entrevista entre el candidato y los responsables del Instituto, y posteriormente una formación previa
en directo u online, además de la formación sobre el terreno.
Como EcoInvestigador se realizará una labor específica de mínimo dos semanas en uno de los proyectos de conservación en
marcha en África, y se colaborará también de forma importante
a su mantenimiento financiero con su inscripción. Además de
las ganas de ayudar, se busca en el EcoInvestigador que tenga
muchas ganas de aprender para convertir esta experiencia en
una de las mejores de su vida, ver realizado su sueño, o quien
sabe si no cambiar de vida.
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