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Esta gaceta está diseñada por  Bruno Périer

EDITORIAL por Aliette Jamart

2015 ha comenzado con alegrías, penas,  
esperanzas y decepciones.
Qué de tinta corre para hablar del medio 
ambiente, de la protección de especies…
Como minúsculas gotitas, los proyectos  
de conservación in situ siguen avanzando y 
luchando.
La publicidad a través de las nuevas redes  
está en su apogeo, HELP no se queda a la 
zaga…, aparece en la exposición del Museo 
de París, la carrera de los héroes en París 
y Lyon… Participa en un trabajo en Nancy 
en abril, va a dar una conferencia en Aix en 
Provence y otra en Ardèche.    
En Congo ponemos nuestro énfasis en la 
reforestación porque “no les salvaremos  
(a los chimpancés) si la selva se muere”
Trabajamos en un gran proyecto de  
desarrollo sostenible para las poblaciones 
del Parque Nacional.
Y os agradecemos sinceramente por vuestra 
fidelidad, por vuestro apoyo.

Estamos a la escucha.  

H.E.L.P. International eestá reconocido como interés general. 
Ayúdanos y paga menos impuestos.

Gracias al zoo de Amneville que se encarga  
de la edición y difusión de esta gaceta.

NOTICIAS BREVES
HELP está ampliamente representado en  
la exposición de grandes primates que se  

desarrolla en el Museo de Historia Natural  
de París hasta febrero de 2016.

Nuestro corazón está destrozado: 
Emilie ha fallecido, desgastada.  

Iba a tener su 6º bebé.  
Ninguno de ellos ha sobrevivido.  

La vida es dura en la selva.

Y otra mala noticia: la perforación no funciona. 
Rápido y bien , no puede ser. Y eso cuesta caro!

Algunos voluntarios han distribuido cubos de 
basura en algunos colegios para sensibilizar a los 

niños sobre la protección del medio ambiente.

Celebración de los días mundiales sobre:  
zonas húmedas, el agua, el medio ambiente.

HELP también asiste al foro para  
la protección del manglar.



Amigo Elefante
Indiferente, real, arranca la corteza de los árboles, chupa la 
savia?. Heridos, atormentados, esos árboles, como el pino de 
las Landas, están siempre ahí Tenemos la impresión de que 

sabotea nuestras salidas a la selva, dobla los árboles en medio de  
un sendero bien marcado con banderolas, pisotea hasta la saciedad 
zonas boscosas hasta provocar arenas movedizas, usa nuestros des-
víos y los convierte en mares de lodo, juega con nuestros puentes, 
rompe las estacas que los refuerzan.
Lo más frustrante, después de haber caminado por esas zonas  
difíciles, es ver como esperan al pie de los árboles que los chimpancés 
dejen caer los frutos que no pueden al-
canzar, impidiéndonos tomar datos.

Manifestamos nuestros rencores, pero también les agradecemos 
cuando su comportamiento nos agrada. El hombre es así…
En el campo, a veces , posa para los turistas, nos hace demostra-
ciones de natación en apnea, se asea en la orilla del río, usando 
su trompa como alcachofa de ducha y de  rascador para limpiarse 
detrás de las orejas…, momentos de felicidad y paz que nos hacen 
olvidar todos los desagrados ante un puente arrasado, unas esta-
cas arrancadas.
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Id todos al MNH para descubrir el apasionante mundo de los primates…
Se hizo un excelente trabajo en la sensibilización del gran público hacia la conservación.

Qué alegría  
verlos vivir y criar  
a nuestro alrededor  

tranquilamente.
Ha nacido una historia  
de amor, entre nosotros  
los humanos del Triangle  

y el elefante.

Tras la pista de los grandes simios.  
El 10 de Febrero de 2015 tuvo lugar la inauguración 
de la exposición “Tras la pista de los grandes 
simios” que se desarrolla en el Museo Nacional de 
Historia Natural de París hasta Marzo de 2016.
Esta exposición es un homenaje a André Lucas, que 
trabajó durante años en el museo y es conocido por 
sus películas sobre los gorilas de montaña.
Forma parte de la historia de HELP al igual que 
Marc Ancrenaz.
Aliette Jamart participó como invitada en el even-
to así como Lucie Alyre, nuestra veterinaria.
Marc Ancrenaz vino expresamente desde Borneo.
Un placer volver a  vernos después de tantos años.
Juntos hicimos las  tres primeras reintroducciones.



Acompañada de Cécile (voluntaria) y Cyril (turista), Lucie sale hacia la desembocadura donde 
las aguas de la laguna se vierten al océano. Claude y Gracias (trabajadores congoleses de HELP) 
nos acompañan.

Desde el santuario a la desembocadura, los paisajes se suceden: los mangles del manglar,  
las cabañas de pescadores al borde del agua, las palmeras, después la  selva que se lanza lite-
ralmente al océano y por fin la playa, las olas, el olor a yodo. Hemos llegado.
No es la primera vez que venimos con Cécile, que aterrizamos en esta playa, con la selva al 
fondo y el océano ante nosotros…tenemos ante nuestros ojos las mismas estrellas que Cyril, 
que  descubre este lugar por primera vez.

Obligada sesión de fotos, para inmortalizar estos lugares de ensueño…, después… no sabe-
mos por qué esto deriva hacia…una idea estrafalaria, ganas de expresar nuestra alegría,  
el ambiente del lugar… y comenzamos a organizar un super evento…
Nos encontramos a partir de ahora en el corazón de los juegos olímpicos de Conkouati!
Con un poco de imaginación, de buena voluntad, una pizca de buen humor así como algunos  
trozos de madera, la arena está ahí, los atletas también y listo! Nos lanzamos a las pruebas. 
Todo el mundo se presta al juego.
Carrera, salto de longitud, de altura, jabalina, lanzamiento de peso, lucha…las disciplinas se 
suceden! Los participantes corren, saltan, vuelan, nadan y …se ríen a carcajadas! 
Cécile, nuestra fotógrafa titulada, capta estos instantes mágicos con su cámara.
Todo esto puede parecer tonto e infantil pero nosotros saboreamos el momento, simplemente 
disfrutamos de lo que la naturaleza nos ofrece. Estar aquí, en el corazón de la vida salvaje,  
nos ayuda a liberar nuestras ansias, a expresarnos, a sacar provecho.
Para Cécile, esta jornada tiene una mayor importancia, pues tras 3 meses maravillosos, va a  
decir muy pronto adiós a todo esto, Es la ocasión de expresar el bienestar sentido durante 
esta estancia. Recuerdo inolvidables los vividos junto a los chimpancés.

Preparados para la aventura?   
Entrenad porque el listón está muy alto para los próximos JO! 

Juegos olímpicos de Conkouati

Charlotte
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Se hizo un excelente trabajo en la sensibilización del gran público hacia la conservación.
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Gorila
Viernes 13, día de suerte! 

Louzolo baja de su nido, en el triangulo, a las 8h. Se le han pegado las sábanas.
Se dirige hacia el puente entre Y y NG1 para pasar a la reserva, seguido por Cécile y Damas (nosotros).

Tras los bungalows, Cheyenne está en un árbol. Louzolo sube a reunirse con 
ella. Escuchamos los elefantes, los habituales: el padre y la madre se han 
marchado ya, pero el bebé se queda un momento para observarnos. Nos 
volvemos a observar a Louzolo y mientras Cécile toma datos comportamen-
tales, Damas le llama par señalar la presencia furtiva de un gorila que sube y 
se mueve por un Ficus (figuier sauvage) Es verdaderamente impresionante, 
un precioso joven macho. No parece asustado por nuestra presencia. Encon-
tramos un lugar que nos permite observar a Louzolo y ver al gorila sin difi-
cultad. Estamos tan cerca del campo que pido a Damas que vaya a buscar a 
M. Françoise. Ella deja sus papeleos y viene para disfrutar , por vez primera 

, de esta visión. Come higos mientras nos observa. 
Louzolo va a reunirse con él, sin que ninguno de 
los dos se preocupe de nosotros. Helos ahí co-
miendo los dos en el mismo árbol, en dos ra-
mas diferentes, a algunos metros de distancia. 
Cheyenne no está muy lejos pero prefiere per-
manecer sola. Permanecemos 1h30, después 

Louzolo termina por bajar y se va un poco más lejos.
Quien ha dicho que el viernes 13 trae mala suerte? 

Y si le ponemos nombre? 

La carrera de los héroes

Apoyadnos en París y Lyon. Todos juntos, por los chimpancés!      

Sophie y Valentin, a la cabeza de los equipos parisino y lionés, esperan veros a  
muchos de vosotros junto a ellos para animar este desafío solidario!

No es necesario ser maratoniano para inscribirse, solo es importante tener buen humor

                        Buena colecta a todos los corredores !


