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l Trabajos de reparación del santuario, triangulo y del vivac.

l Los problemas de agua se resolverán hacia enero de 2017.  

Al fin, agua a mogollón !

l Frédéric Dind, enamorado de las abejas, ha puesto ya cinco 

colmenas y se están preparando otras quince. Esperemos 

que las abejas las colonicen !

l Protección anti-elefantes en el santuario.

l Iluminación solar en el triangulo, en los bungalows de los 

trabajadores y el despacho de los investigadores.

l Acondicionamiento de las vías de acceso al parque y  

apertura de la laguna.

l El PASA manager tuvo lugar en Uganda. HELP excusó su 

presencia.

l Youbi y Dolly han encontrado la selva acogedora, llena de 

frutas y hojas. Ellas os necesitan.

l Ayudad a Louzolo. Nuestro macho que ha adoptado a 

Nguemba, la hija de Perlette, desaparecida. Posible estudio 

para estudiantes.., lo nunca visto.

Aquí está, la Gaceta de 2016 con mis  
mejores deseos para el año que comienza.

Reconoced que ya no la esperabais!

HELP se ha renovado. Lo ha hecho con la 
llegada de Clarisse, la persona que nos 
faltaba. Coordinadora, administradora, 
educadora, comunicación, es la persona 
que necesitábamos.

Frédéric, con sus cámaras trap, previstas 
para hacer el recuento de panteras, filmó 
unos furtivos que ahora se encuentran 
entre rejas.

Vuelta al principal objetivo de la asocia-
ción, seguimiento médico y seguimiento 
de los chimpancés en la selva, entre otros.

Objetivo 2017 : recibir estudiantes de 
biología, de desarrollo sostenible, etc… 
Todos los currículos serán examinados 
con rapidez. No dudeis, corred.

Gracias al zoo de Amneville que se hace cargo 
de la edición y difusión de esta gaceta!

Aliette Jamart

Éditorial

H.E.L.P. Internacional está reconocido  
de interés general:  

ayúdanos y paga menos impuestos.

Esta gaceta ha sido diseñada por Colin Hawes

Noticias breves

HELP INFO no. 50 - Diciembre 2016

Crepúsculos en Conkouati  H a b i t a t
 Ecologique
et  L i b e r t é
des  P r i m a t e s



Nuestros amigos de la selva!
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Blottie entre el pelo de su padre adoptivo Louzolo, 
Nguemba, hija de Perlette, desaparecida en julio de 2016.

Parece que es la primera vez que un macho toma el  
relevo de la madre desaparecida.

Un bonito tema de estudio para estudiantes o  
investigadores a largo plazo.

OKOYOROY: 
Doctor Oko, señor ministro Koyo,
Roy Hagen

Un nuevo año con más confort
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Nueva terraza para la casa y tres nuevos bungalows en la colina

Nuevas instalaciones sanitarias

El equipo del triangulo “riega” el nuevo año En marcha hacia el 2017! 



Grandes esfuerzos para abrir la laguna
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Una vez más, la desembocadura se cerró. Utilizábamos las canoas para acceder a los barcos. Aliette se creía de vuelta en 
Venecia. Imposible utilizar el pontón. Philippe con el apoyo del subprefecto ha usado grandes medios. Un tractor con pala, 
carburante, mano de obra local y poco a poco el canal se ha vaciado. Las aguas del mar y la laguna se han juntado. El paisaje 
ha cambiado y está en continua mutación. Enormes peces entran en la laguna. Hay mucha pesca.

Nuestros amigos de la selva!
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En la selva de Conkouati, fotos tomadas con las cámaras 
trap cedidas por la Fundación Brigitte Bardot:
- Un chimpancé salvaje se detiene ante el rayo emitido 
por la cámara
- Gorilas
- Morgan, la hembra leopardo, fetiche de Frédéric Dind
- Los furtivos se detienen y se preguntan ante unas 
cámaras desconocidas.

Youbi es devuelta a la selva, no dema-
siado tranquila, pero entonces, sus ojos 
avistan la copa del árbol  y de repente, 
un reencuentro… Dolly llega, grandes 
abrazos y aseo obligatorio.



Parque de madera
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El tejado construido en 1991 ha durado 25 años. Ya era momento de rehacerlo, visto el impresionante número de termitas que 
lo habían elegido como domicilio. Las manos de pintura donadas por una sociedad dan un aire joven al artesonado.

La carpintería: el nuevo dominio de Gastón

Comedor

Gastón no se quejará más de la lluvia. Tiene 80 metros cuadrados de superficie que aún nos parecen pocas. Tenemos que prote-
ger tantas cosas…

Hemos descubierto las utilidades del bambú. Lo ponemos en las salsas, en los caminos, en las barreras, etc. Hemos comenzado a 
plantarlo para estabilizar los caminos. Además los elefantes lo comen.

Nuestras vecinas las abejas
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Frédéric Dind enamorado de las abejas , ha construido una colmena  
keniana…, situada cerca de las abejas que ocupan el hueco de un árbol 
próximo, esperamos que una nueva reina emigre y pueble nuestra colmena.

Bolsa Vuitton para transportar hierba sin perder la sonrisa…, preparamos el 
terreno para construir un cercado piloto para proteger las plantaciones de 
las incursiones de los elefantes con la ayuda de pimienta y aceite.

Desbrozamiento y protección anti-elefante

Seis años después del criminal incendio de 2010, se produce otro en 2016. Este último involuntario quedará gravado largo  
tiempo en los anales  helpianos y en la memoria de los habitantes de la zona.


