
 

  

Nota de prensa 

 
La campaña «¡Movilízate por la selva!» complementará  

la charla de la reconocida primatóloga y Mensajera de la Paz  
 

Jane Goodall: Viviendo entre chimpancés,  
en CosmoCaixa  

 

• La Dra. Jane Goodall, célebre primatóloga inglesa reconocida 

por sus revolucionarios estudios en las selvas de Tanzania, 

compartirá con nosotros su valiosa experiencia de vida tras 

más de medio siglo de una infatigable labor de investigación, 

conservación y educación.  

 

• La intrépida joven que inició sus investigaciones en 1960 en la 

reserva de Gombe hizo posible descubrir el fascinante mundo 

de los chimpancés salvajes y obligó a redefinir nuestra propia 

especie. Sus métodos y observaciones cambiaron para siempre 

el paradigma científico, y sus valores la llevaron a convertirse 

desde 1986 en activista en defensa de especies y ecosistemas. 

Jane Goodall acaba de recibir en el Congreso de los Diputados 

el premio internacional de la Asociación Parlamentaria en 

Defensa de los Animales (APDDA). 

 

• A sus 78 años, Jane Goodall sigue viajando trescientos días al 

año con el objetivo de divulgar los retos que debe afrontar 

nuestro planeta, compartir su mensaje de esperanza e 

invitarnos a trabajar juntos por un futuro mejor. En esta 

ocasión, como otras veces, quiere hacerlo desde CosmoCaixa, 

el Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”, lugar de 

encuentro entre ciencia y sociedad, un espacio desde donde se 

divulgan los últimos eventos científicos y medioambientales.  

 
Madrid, 19 de febrero de 2013. Jane Goodall, primatóloga y Mensajera de 
la Paz de Naciones Unidas; Alejandro Fernández de las Peñas, director de 
CosmoCaixa Madrid; Liliana Pacheco, directora de Proyectos de 
Conservación e Investigación del Instituto Jane Goodall España (IJGE) en 
Senegal, y Federico Bogdanowicz, director ejecutivo del IJGE, han 
presentado hoy en el Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” en 



 

Alcobendas los retos y amenazas a los que debe enfrentarse el planeta en 
cuanto a conservación y la campaña de reciclaje de móviles «Movilízate por 
la selva».  

 

La Dra. Jane Goodall, con su visión analítica como científica y firme 
defensora de la biodiversidad de especies y ecosistemas, ha realizado una 
descripción de los problemas producidos por nuestro uso poco sostenible 
de los recursos naturales. Entre otros, ha abordado los temas del 
calentamiento global, la caza furtiva y la deforestación, que destruyen los 
pulmones del planeta, afectan a nuestro futuro y ponen en peligro de 
extinción miles de especies, entre ellas los grandes simios y otros primates. 
 
Con el mismo énfasis, ha enumerado varias razones para creer que 
podemos cambiar ese futuro apelando a la resiliencia de la naturaleza, al 
indomable espíritu humano de superación, a la fuerza de los jóvenes y a 
nuestro potencial intelectual si combinamos inteligencia con sabiduría para 
influir positivamente en el futuro de este gran ecosistema planetario. Es 
esta fe indestructible en el potencial humano la que le llevó, hace 
exactamente veintidós años este 19 de febrero, a crear el programa de 
educación ambiental Roots & Shoots (Raíces y Brotes) con jóvenes 
tanzanos, programa que ya se ha extendido a más de 130 países, incluida 
España. Desde 1986, la misma fuerza y la misma esperanza la impulsan a 
viajar trescientos días al año para transmitir su mensaje: utilizar el don de 
nuestra vida para hacer de este mundo un lugar mejor.  
 
Como ejemplo del poder del individuo capacitado y comprometido, la Dra. 
Goodall destacó la incansable labor de la veterinaria gallega Rebeca 
Atencia, desde hace años residente en el Congo como directora del Centro 
de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga del IJG en el Congo, el 
mayor centro de rescate de chimpancés de África, con más de 150 crías 
huérfanas rehabilitadas. La caza y la deforestación son dos factores 
fundamentales al respecto. España juega también un importante papel en 
este sentido al ser uno de los principales importadores de madera tropical 
del mundo. En un hito histórico, el IJG, que gestiona una reserva natural de 
más de 520 kilómetros cuadrados, está reintroduciendo chimpancés en una 
zona de grandes islas forestadas a través de la campaña «Hacia la selva», 
que cuenta con el apoyo de socios y donantes del IJG. 
 
La primatóloga catalana Liliana Pacheco, directora de Proyectos de 
Conservación e Investigación de chimpancés salvajes del Instituto Jane 
Goodall en el Senegal, proporcionó detalles de la labor que el equipo del 
IJGE realiza en la zona junto a las comunidades locales para su desarrollo 



 

sostenible y para la protección de una de las subespecies de chimpancés 
en mayor peligro de extinción. 
 
Por último, el director ejecutivo del IJGE, Federico Bogdanowicz, ha 
destacado que nuestra alta demanda de determinados minerales, como el 
coltan y la casiterita, utilizados para la fabricación de nuestros aparatos 
tecnológicos (móviles, portátiles, etc.), alimenta una lucha fratricida en la 
República Democrática del Congo por el control de dichas minas, 
produciéndose una fuerte huella ecológica y social. 

 
Hay que tener en cuenta que en España existen hoy en día más de 
56.000.000 de líneas de teléfonos móviles para 47.000.000 de habitantes. 
A este impresionante número de terminales deben añadirse los móviles 
más antiguos, que son reemplazados y que los ciudadanos guardan o tiran 
a la basura, lo que indica que la tasa de reciclaje es menor del 5 %.  
 
Si multiplicamos estas cifras por el número de países del denominado 
mundo desarrollado, el resultado es abrumador. Asimismo, la explotación 
del coltan, valioso mineral usado para la fabricación de nuestros móviles, 
ordenadores y consolas, se sitúa en el corazón mismo de los conflictos 

bélicos que producen millones de víctimas y refugiados en la República 
Democrática del Congo.  
 
La minería ilegal explota mano de obra infantil o semiesclavizada y 
destruye los hábitats de numerosas especies, como chimpancés y gorilas, 
en grave peligro debido a la caza furtiva y la deforestación.  
 
Por todo ello, y con el apoyo de la Dra. Jane Goodall, Mensajera de la 
Paz de Naciones Unidas y premio Príncipe de Asturias de investigación, el 
IJG organiza la campaña «Movilízate por la selva», que, a través de la 
sensibilización ciudadana y la recogida gratuita de móviles en desuso, 
procura:  
 
─ Reutilizar terminales y reducir la insostenible demanda de los elementos 
que los componen.  
 
─ Reciclar sus elementos útiles y disponer adecuadamente sus 

materiales tóxicos para evitar la contaminación del medio.  
 
─ Recaudar fondos para los programas de desarrollo sostenible, 
educación y conservación en el Congo.  
 



 

Cabe señalar que desde el inicio de la campaña se han recogido más de 
27.000 móviles en España. En Madrid, decenas de colegios, empresas, 
organizaciones, entidades oficiales y miles de personas se han implicado 
para reciclar móviles ―que de este modo pueden tener un impacto 
positivo― y convertir sus terminales en semillas, materiales educativos, 
alimentos y oportunidades en esta zona de África, además de ganar 
«apadrinamientos» Chimpamig@s anuales del Centro de Rehabilitación de 
Tchimpounga en el Congo. 
 

Sobre Jane Goodall y el Instituto Jane Goodall (IJG) 

Jane Goodall es doctora en Etología por la Universidad de Cambridge y 
doctora honoris causa por más de cuarenta universidades del mundo. Ha 
sido distinguida con más de cien premios internacionales, incluido el premio 
Príncipe de Asturias de Investigación en 2003 en España, la Legión de 
Honor de la República de Francia y el título de Dama del Imperio Británico. 
Asimismo, ha sido galardonada con la medalla Hubbard de la National 
Geographic Society, el prestigioso Kyoto Prize en Japón, la medalla 
Benjamin Franklin en ciencias de la vida, el premio Gandhi-King a la no 
violencia y la medalla de oro de la UNESCO. En abril de 2002, el entonces 
secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró a la Dra. 
Goodall Mensajera de la Paz de dicha institución, y en 2007 el nuevo 
secretario general, Ban Ki-Moon, confirmó su misión. En 2009 fue 
nombrada por la ONU patrocinadora oficial del Año del Gorila.  
 
En 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, organización global sin ánimo de 
lucro cuyos objetivos están centrados en la investigación de la vida salvaje, 
la conservación de la biodiversidad, y la educación y desarrollo sostenible 
de las comunidades humanas.  
 
El Instituto Jane Goodall España (IJGE), fundado en 2006 y con sede en 
Barcelona, desarrolla programas propios de investigación, conservación, 
educación y desarrollo sostenible al sur del Senegal. El IJGE ha creado el 
programa Chimpamig@s, de apadrinamiento de los más de 150 
chimpancés huérfanos rehabilitados en Tchimpounga, para la financiación 
permanente de este centro de rescate del IJG y su reserva natural en la 
República del Congo. Los fondos de los socios y donantes financian 
también otros proyectos educativos y de reforestación, crean ocupación y 
dinamizan la economía local. 
 
El equipo de primatólogos del IJGE ofrece talleres y cursos de 

primatología y conservación a distintos niveles, tanto para público general 
como para universitarios, en varias ciudades y universidades del país. El  



 

IJGE organiza igualmente el programa educativo Roots & Shoots (Raíces 
y Brotes), creado por Jane Goodall en 1991 para el fomento del respeto 
hacia todos los seres vivos, el cuidado del entorno, y el entendimiento y la 
paz entre culturas. Dentro de esta filosofía, el IJGE ha diseñado el 
programa de educación ambiental BioDiverCiudad, galardonado con el 
premio Acción 21 del Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo, ha creado la 
exitosa campaña de reciclaje de móviles «Movilízate por la selva», para 
concienciar sobre el impacto de nuestra demanda tecnológica de coltan y 
otros minerales en la República Democrática del Congo y para generar 
fondos para los proyectos educativos y de conservación impulsados por el 
IJG en esta zona tan conflictiva de África (www.movilizateporlaselva.org). 
Más información: www.janegoodall.es  
 
 

 

Conferencia de Jane Goodall: Viviendo entre chimpancés  
 

CosmoCaixa Madrid 

C/ de Pintor Velázquez, s/n, Alcobendas 
 
Día: Martes 19 de febrero 
Hora: 19.30 h  
 
Plazas limitadas con inscripción previa 

 
Servicio de Información  
www.lacaixa.es/obrasocial  
 

Más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
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