
Como es tradición aquí en el Grand 
Hotel Djibloho, cada mes de marzo 
celebramos el Día Internacional 
de la Mujer con nuestro concurso 
local para el Sr. y la Srta. Grand 
Hotel Djibloho. Este año no fue la 
excepción, y no importa que debido a 
todos los días ocupados que vivimos 
alrededor del 8 celebramos un poco 
más tarde esta vez, nos reunimos en el 
salón de baile de Libertad por cuarto 
año consecutivo para animar a los 
concursantes favoritos. Es importante 
tener en cuenta que no están 
compitiendo para ser seleccionados 
por su belleza, ¡sino por su talento!
El público estaba más entusiasmado 
que nunca y también estaba 
encantado de compartir este evento 
con la compañía de las autoridades 
locales que tan amablemente se 
unieron a la celebración y sirvieron 
como jueces para el concurso. Entre 
las personalidades más destacadas 
tuvimos el honor de contar con la 
asistencia de:H. E. Mr. Marcelino 
Oluy - Gobernor of Djibloho

S. E. Sr. Marcelino Oluy - Gobernador 
de Djibloho

Il. Sr. Francisco Ondo Oluy - Alcalde 
del distrito urbano de Mebere
Il. Sra. Maria Carmen Abeme - 
Alcaldesa del Distrito Urbano de 
Oyala
Il. Sra. Cecilia Nchama Ondo - 
Delegada Provincial de Asuntos 
Sociales e Igualdad de Género
Il. Sr. Ruben Ateba Vicepresidente 
P.D.G.E en Djibloho
Il. Sra. Irma Boncanca Campeona 
Secretaria del PDGE para Djibloho y 
Directora Financiera del Grand Hotel 
Djiblohoo

Y por supuesto en representación 
del Grand Hotel Djibloho tuvimos la 
presencia de:
El Sr. Vincenzo Presti nuestro 
Gerente General y Sr. Vito Aló 
nuestro Director de Operaciones.

No hay duda de que los jueces 
tuvieron dificultades para seleccionar 
a los ganadores de 2019. Tuvimos 
bailarines, cantantes y artistas que 
vinieron a deslumbrarnos con sus 
habilidades, carisma y sonrisas 
brillantes. La competencia fue dura, 

los ex ganadores como la Sra. Isabel Jones 
y el Sr. Abraham Obama llegaron con el 
objetivo de reafirmar sus habilidades en el 
escenario y otros empleados como el Sr. 
Valentín Bestué Sabadell de la Cocina y el 
Sr. Pelayo de F&B fueron muy animados. 
los últimos minutos; pero la actuación que 
ganó el corazón de los jueces fue el dúo 
Made By Avelina Laurel del Departamento 
de TI y Saturnino Miko Nze de Finances, 
quien cantó una canción titulada “Mi 
Destino”.
Finalmente, los ganadores de este concurso 
de talentos de 2019 fueron:
Primer lugar: Sra. Avelina Laurel Segorbe 
y el Sr. Saturnino Miko Nze
Segundo lugar: la Sra. Isabel Jones Abiang 
y el Sr. Abraham Obama 
Tercer lugar: la Sra. Cristela Bilogo y el Sr. 
Pelayo Micha 
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Esta es la misión del grupo de investigadores que 
vimos en el área de la Universidad Afroamericana 
de África Central y el Gran Hotel Djibloho en enero 
pasado.
Tuvimos la oportunidad de hablar con la Dra. Kristin 
E. Brzeski, Profesora Asistente de la Universidad 
Tecnológica de Michigan (Estados Unidos) y 
Cofundadora de Biodiversity Initiative, Bióloga de la 
vida silvestre, nos explicó que han estado visitando el 
país durante cuatro o cinco años en lo que comenzó 
como una expedición de turismo financiada por 
fondos personales y que se convirtió en un proyecto de 
exploración, ciencia y educación en la tierra continental 
de Guinea Ecuatorial y que ahora es financiado por 
una Beca de la National Geographic Foundation, 
una Beca de Servicio MOLIS Especial y un Fondo 
de Investigación de la Universidad Tecnológica de 
Michigan y de, por supuesto, un montón de su propio 
compromiso, pasión y amor por la naturaleza y la 
ciencia. El Biodiversity Initiative es un grupo de 
biólogos de la vida silvestre interesados en estudiar 
animales en sus hábitats naturales y en sus bosques 
nativos, para comprenderlos mejor, protegerlos y 
ayudar a las agencias locales a administrar y proteger 
mejor la vida silvestre. 

Lo que los trajo aquí es que, como explicó la Dra. 
Brzeski, es que Guinea Ecuatorial por su ubicación 
es un punto de acceso a la biodiversidad, y uno de los 
lugares más bio diversificados en el mundo con una 
gran diversidad de aves, mamíferos y plantas, pero esto 
no es muy conocido fuera del país; la gente ni siquiera 
conoce el alcance de lo que existe aquí, por lo que la 
primera parte de lo que hacen es tratar de entender y 
describir lo que hay en estos bosques, y luego pensar, 
¿cómo podemos gestionarlo y conservarlo mejor? 
para que la gente de G.E mantenga esta increíble 
biodiversidad a futuro.

Estaban trabajando en Oyala en las áreas de la 
Universidad Afroamericana de África Central, con 
la construcción de la universidad, también lo hizo la 
oportunidad de asociarse con otra entidad educativa. 
Así que ellos cofundaron la Biodiversity Initiative 
con miembros de la Universidad Tecnológica de 
Michigan, para que pudieran aportar la experiencia y 
el deseo de ayudar a educar e informar a los estudiantes 
aquí. El hecho de poder trabajar con la Universidad 
Afroamericana de África Central les brindó una 
gran oportunidad para acceder al bosque local y ver 
cómo la construcción y el desarrollo de esta nueva 
ciudad capital está afectando el bosque nativo y los 
animales que se encuentran dentro de él.
Han venido a Oyala desde hace cuatro años, cada 
año vienen aproximadamente un mes entre diciembre 

y enero; y traen consigo un equipo muy diverso de 
estudiantes, pasantes y colegas, entre seis y doce 
personas, todos internacionales. Vienen a estudiar 
la biodiversidad de aves y mamíferos utilizando 
“cámaras-trampa” (colocan cámaras en los árboles y 
después de varios días pueden ver lo que pasó delante 
de ellas), utilizan también nuevas herramientas 
tecnológicas que les permiten analizar el ADN del 
entorno para secuenciar y ver qué animales están 
realmente allí desde un insecto o agua, o tierra; 
utilizando técnicas muy interesantes de vanguardia 
con el objetivo de informar para la conservación y 
mejorar la educación y las oportunidades para los 
Ecuatoguineanos.

Biodiversity Initiative trabaja en estrecha 
colaboración con el programa ambiental de bosques 
y áreas protegidas de INDEFOR-AP (quienes 
son responsables de la protección y el manejo de 
los bosques en G.E.); para brindar oportunidades 
educativas, desarrollo de capacidades y equipo, para 
aportar algo de su experiencia con sus doctores, 
estudiantes de doctorado, y científicos para brindar 
parte de su conocimiento y aprender de ellos a 
cambio de comprender la vida salvaje aquí. También 
se empeñan por entender qué hay en el bosque, qué 
animales y cuántos son, y si hay valor para ellos como 
los chimpancés, que ya están clasificados como una 
especie (amenazada y) declarada internacionalmente 
en peligro de extinción, que suscita la preocupación 
por la conservación internacional. Entonces, tal y como 
la Dra. Brzeski nos dijo, sabiendo que hay chimpancés 
allí mismo, se puede llamar la atención sobre este 
país y su enorme importancia en un esquema más 
amplio de biodiversidad y conservación, pero que 
nadie lo sabe porque es pequeño, pero el bosque que 
queda aquí todavía es impresionante y también los 
animales en él son muy impactantes, así que ellos 
quieren ayudar a conservarlo.  

La Dra. Brezeski y los estudiantes graduados de la 
Universidad Tecnológica de Michigan que vinieron 
con ella, también fueron en una expedición al Monte 
Allen para instalar algunas “cámaras trampa” para 
monitorear la vida salvaje, con la esperanza de 
revitalizar la idea del turismo ecológico y llevar a la 
gente allí, porque es uno de los últimos puntos fuertes 
que albergan gorilas y elefantes.
Encontraron muchas huellas de elefantes y quedaron 
asombrados por la belleza y lo interesante de este 
lugar, por lo que esperan apoyar algunas de las 
investigaciones que se están realizando allí. Realmente 
no pudieron ver gorilas, pero aun así creen que están 
allí, y en general piensan que poder observar estos 
animales se ha vuelto muy raro porque todos son muy 
conscientes de la presencia de la gente, debido a la 
cacería. Sin embargo, caminando en muy en silencio, 
pudieron ver muchas aves y ardillas realmente 
hermosas, cuenta la Dra. Brezeski, que les parecieron 
muy interesantes ya que en muchas regiones tropicales 
no se las puede ver muy a menudo. Y en la noche con 
antorchas, vieron brillar a muchos ojos, y también 
pudieron ver  Gálagos, que son un tipo de primates 
nocturnos, y también tuvieron la oportunidad de 
observar nutrias de río como las nutrias sin garras, y 
según la Sra. Brzeski, cuando hablan de conservación 
todos piensan monos, elefantes y gorilas, pero hay 
muchos otros animales interesantes, y nadie sabe nada 
de ellos.

Estimados lectores, estamos muy 
emocionados de compartir con ustedes 
la quinta edición de LA VOZ DE 
DJIBLOHO, y al mismo tiempo, deseo 
que hayan tenido un excelente comienzo 
para un 2019 satisfactorio y maravilloso.
Como es habitual, esta edición está llena de 
las noticias más relevantes de los últimos 
meses y la recopilación de los eventos 
más importantes organizados por el Grand 
Hotel Djibloho, pero también el artículo 
central de este número es una entrevista 
científica y ecológica muy interesante, 
que es no solo despierta sino que inspira; 
esperamos que todos la disfruten.
Además, los invitamos a echar un vistazo a 
los próximos eventos y promociones, para 
que podamos tener el placer de contar con 
su visita, mientras disfrutan de una lujosa 
estancia en “Su paraíso en África”.

Martha Pujol
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BIODIVERSITY 
INITIATIVE 
Grupo de Investigadores de la Vida Silvestre en Guinea Ecuatorial

 Conservar la biodiversidad a través de la ecología, 
exploración y educación en las selvas tropicales de 
África Central y más allá

“
”

Los fundadores de Biodiversity Initiative en sus primeros años de 
trabajo en los bosques que rodean Oyala, Guinea Ecuatorial.



Sus visitas a Guinea Ecuatorial toman cada año 
alrededor de un mes, y este ha sido el cuarto año que 
visitan Oyala, pero el sexto viaje de la organización al 
país. Realmente les gustaría expandirse y poder venir 
en diferentes momentos en lugar de sus vacaciones de 
invierno, por lo tanto, están trabajando para generar 
más recaudación de fondos y oportunidades para 
poder venir en otras épocas del año con diferentes 
propósitos y poder venir no solo aquí en Oyala, 
sino también establecer otros lugares donde poder 
ubicar más áreas con placas experimentales y hacer 
un seguimiento de los cambios y más estudios de 
biodiversidad, para ampliar el enfoque a las áreas 

protegidas, y establecer más “cámaras trampa” y 
realizar más estudios ambientales de ADN y aves 
para, esperanzadamente, tener un inventario completo 
de biodiversidad y ver cómo las especies cambian en 
diferentes hábitats y cómo se ven afectadas por la 
caza y la silvicultura ilegal.
 Una de las “cámaras trampa” que se colocó en el 
área protegida de Río Campo, pudo obtener una 
imagen de una gorila con su bebé, que en realidad 
es muy raro ver; también obtuvieron algunas fotos 
de chimpancés alrededor del bosque en Oyala, y 
pudieron conocer mejor qué aves están allí, cómo 
interactúan, y cuáles de ellas se pueden encontrar en 
otras regiones tropicales para comprender mejor el 
impacto del cambio de hábitat. Así que tuvieron la 
oportunidad de recopilar muchos datos y hallazgos 
científicos importantes que les brindan información 
sobre cómo los cambios en la estructura del bosque 
debido a la tala, influyen realmente las comunidades 
de aves.
Una de las experiencias más relevantes que han 
tenido hasta ahora, recuerda la Dra. Brezeski, fue 
entre 2016 y 2017 cuando realizaron un taller en la 
Universidad Afroamericana de África Central 
y trajeron con ellos a técnicos de INDEFOR y de 
la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 
(UNGE). Hubo alrededor de 24 participantes que 
asistieron a conferencias y muchos trabajo de campo 
en los que aprendieron cómo instalar cámaras 
trampa, cómo recopilar datos y cómo capturar aves 
y mirarlas; también pudieron hacer inspecciones de 
primates caminando por el bosque de manera muy 
tranquila y tratando de escucharlos. Al final del taller, 

obsequiaron las cámaras y el equipo a INDEFOR y 
ayudaron a financiarlos para ir a las áreas protegidas 
y colocar las cámara trampas, con la idea de que 
ellos puedan hacer patrullas activas e ir a las áreas 
protegidas para ayudar a detener las actividades 
ilegales a través de acciones como un comercial 
que se mostró en vivo en la televisión nacional y los 
noticieros, en el que confiscaron y quemaron una gran 
cantidad de carne de animales silvestres que había 
sido cazada ilegalmente en Río Campo y cerraron 
dos operaciones de tala ilegal de árboles en un par de 
áreas protegidas.
El proyecto y lo que pretende hacer en el futuro es 

crear la capacidad y 
el financiamiento para 
ingresar a INDEFOR 
a las áreas protegidas 
regularmente y 
recopilar información 
para saber qué hay, 
cómo la caza está 
afectando y cerrar las 
operaciones ilegales 
que son perjudiciales 
para la sostenibilidad 
del bosque a largo 
plazo; ese es el 
próximo objetivo 
para crecer en todo 
el país, pero aún se 
están enfocando en el 
área de Oyala porque 
es ahí es donde 
también se encuentra 
el principal proyecto a 
largo plazo. 

Su principal esperanza es poder avanzar e 
incrementar la conciencia de que es realmente 
necesario proteger la sostenibilidad de este hermoso 
lugar.
No podemos dejar de agradecer a la Dra. Brezeski 
por su amabilidad y el valioso tiempo que tomó para 
esta entrevista, todas sus palabras son honestas e 
inspiradoras, y sus brazos llenos de rasguños son la 
prueba de un espíritu comprometido y guerrero que 
lucha por la preservación de la naturaleza, la vida 
silvestre y estos bosques, que son tesoros invaluables 
para todos nosotros como especie humana. La 
alentamos a ella y a todo el equipo de Biodiversity 
Initiative a que sigan trabajando y avanzando, y 
esperamos que podamos contribuir con este pequeño 
artículo para el reconocimiento del proyecto y para 
crear más conciencia sobre tan trascendentales temas.

Por Martha Pujol

El grupo se formó en 2013 como la Iniciativa 
de Aves de Guinea Ecuatorial, centrándose 
en la investigación y conservación de 
las aves. Desde entonces, el grupo se ha 
expandido más allá de las aves y también 
en su alcance geográfico, lo que ha llevado 
a la necesidad de un cambio de nombre. 
Ahora su nombre es Biodiversity Initiative 
(Iniciativa de Biodiversidad) y se enfocan 
en lugares, especialmente en bosques 
húmedos tropicales híper-diversos, donde 
la vida animal es poco conocida, porque 
es muy difícil proteger la vida silvestre 
cuando:

1. Cuando no sabes qué animales están ahí,
2. No sabes qué necesitan esos animales 
para sobrevivir y
3. La gente local no tiene la capacidad de 
proteger la vida silvestre.

La Iniciativa para la Biodiversidad trabaja 
predominantemente en Guinea Ecuatorial, 
el único país de habla hispana en África. G.E 
se encuentra en el Golfo de Guinea, en la 
costa oeste de la selva tropical del Congo, la 
segunda selva tropical más grande del mundo.   

Este país pequeño pero increíblemente 
bio-diverso es uno de los únicos lugares 
en los que aún se pueden ver chimpancés, 
gorilas y elefantes que vagan por las 
antiguas selvas.
http://biodiversityinitiative.org/

Toma nocturna de una de las cámaras trampa



ÚLTIMAS NOTICIAS

FAMILIA GHD

Nacional de Serbia con experien-
cia laboral en Estados Unidos y 
Medio Oriente. Su principal obje-
tivo y capacitación en la industria 
hotelera fue “aprender a capacitar 
a las personas con éxito y sacar lo 
mejor de ellas”, como compartió 
con La Voz de Djibloho.

Llegó a Guinea Ecuatorial en 
octubre de 2016 como Asistente 
Ejecutiva de Housekeeping, y 
considera que este país es “un 
punto de inflexión en su carrera y 
también el lugar donde expandió 
su amor por dar información”.

La felicitamos por su nombrami-
ento y le deseamos mucho éxito.

Entre los princi-
pales objetivos de 
la Administración 
del Gran Hotel 
Djibloho está pro-
mover y ayudar 
en el desarrollo 
de los Recur-
sos Humanos de 
Guinea Ecuato-

rial, no solo mediante la capacitación con-
stante de nuestro personal, sino también de 
los jóvenes estudiantes de varios institutos 
educativos del país, que vienen al Hotel a 
cumplir con sus períodos de entrenamiento 
antes de su graduación. 
De acuerdo con ello, cada año recibimos en 
el mes de marzo a un grupo de estudiantes 
del Instituto Nacional de Hostelería y Turis-
mo de Mongomo, que después de estudiar 
durante dos años, vienen a cumplir con uno 
de sus requisitos de graduación:  un período 

de tres meses de prácticas pre-profesionales. 
Este 2019 hemos brindado la oportunidad 
a 19 estudiantes de las especializaciones 
de Cocina, Secretaría, Mantenimiento, 
Tecnologías de la Información y Adminis-
tración. Y para el mes de mayo recibiremos 
11 más de la Especialización en Protocolo.
Durante su período de capacitación, los es-
tudiantes son bienvenidos a la vida laboral 
real y tienen la oportunidad de practicar 
todo lo que aprendieron durante sus estudi-
os, además de lo que aprenden de la oper-
ación del hotel. Cada uno de ellos es segui-
do constantemente por sus nuevos colegas 
y gerentes, y también por las directivas del 
Instituto y sus maestros, que vienen regu-
larmente para verificar su desempeño, y de 
esta manera sumar fuerzas para promover el 
desarrollo de la juventud del país.

Nuevos NombramientosHotel-Escuela: Recibimiento del Grupo de 
Practicantes de 2019

 El pasado 25 de enero de 2019, fue un día 
importante para los deportes en Guinea 
Ecuatorial, porque por primera vez llegó al 
país un escenario de la prestigiosa carrera 
ciclista “Tropicale Amissa Bongo 2019”.

 Fue la quinta etapa de la carrera ciclista, en 
etapas organizadas por nuestro país vecino, 
Gabón. Los ciclistas llegaron a Guinea 
Ecuatorial cruzando la frontera de Ebebiyin 
y terminaron la carrera en Mongomo, con un 
circuito urbano de 10km.

El italiano Bonifazio Nicoló ganó la etapa, 
seguido por Reguigui Youcef y Manzin 
Lorenzo. Un grupo de invitados del Grand 
Hotel Djibloho decidió celebrar este 
importante evento deportivo, yendo al 
escenario ciclista desde el hotel (Djibloho) 
hasta Mongomo.
Gran entusiasmo fue mostrado en Mongomo 
por los ecuatoguineanos que llegaron 
numerosos desde todo el país.

Llega a Guinea Ecuatorial la quinta etapa de 
la carrera ciclista “Tropicale Amissa Bongo 
2019”

 Ana Popovic 
ROOMS

DIVISION
MANAGER

Visita 
tradicional de 
los niños de las 
Aldeas S.O.S 
en Bata

 Como ya muchos de ustedes saben, cada 
año por el día de Los Reyes Magos el Grand 
Hotel Djibloho recibe como invitados a 
los niños de las Aldeas Infantiles S.O.S de 
Bata junto con las directivas y las madres 
de cada uno de los hogares. Esta visita se 
ha convertido en una tradición que los niños 
esperan con alegría para venir a divertirse y 
culminar así el período de vacaciones.
Pudimos ver sus caras sonrientes en la 
piscina, los juegos infantiles y en nuestro 
Restaurante Ozean donde los pequeños 

disfrutaron de un rico almuerzo e hicieron 
gala de sus buenos modales, que dan cuenta 
del estupendo trabajo que hace la institución 
que tanto empeño pone en su educación.
Este año también vino un grupo de 
adolescentes que tuvo la oportunidad 
de dar un recorrido para conocer todas 
las instalaciones del hotel y posar en 
innumerables “selfies” que con su 
creatividad hicieron lucir nuestros todos 
nuestros espacios

Por Marco Massarella, Luxury Hotels Management Company - Grand Hotel Djibloho


