Instituto Jane Goodall
Acerca de Jane Goodall y Roots & Shoots
Roots & Shoots es un programa mundial de acción comunitaria liderado por jóvenes y
creado por el Instituto Jane Goodall (IJG). Sus miembros, inspirados por la doctora
Goodall, buscan hacer de este un mundo mejor. El programa se base en el legado de la
doctora Goodall y en su visión de poner en manos de la juventud el poder y la
responsabilidad para hallar soluciones prácticas a los grandes desafíos.
Para comenzar, lo que hacen los grupos Roots & Shoots es identificar los problemas que enfrentan
las personas, los animales y el medioambiente de una comunidad.
Posteriormente, desarrollan un plan junto con los líderes y expertos comunales para trabajar
sobre una necesidad o carencia específica.
Por último, hacen una evaluación del impacto generado, celebran los logros alcanzados y aplican
todo lo aprendido al próximo problema tratar.
A través de este proceso, los jóvenes se forman como líderes y se involucran en el aprendizaje y
desarrollo de habilidades y actitudes, lo que los lleva a convertirse en la próxima generación de
doctoras Goodall.
La doctora Jane y un grupo de alumnos tanzanos fundaron Roots & Shoots movidos por el
convencimiento de que el mundo está en peligro y que los jóvenes pueden jugar un rol
importantísimo en la construcción de un futuro más esperanzador. Goodall se encontró con
jóvenes que se sentían desesperanzados y presos de una profunda apatía. No obstante, la doctora
sabía que estos chicos tenían el potencial para lograr grandes cambios en sus comunidades. Así, en
la actualidad, los grupos Roots & Shoots están activos en 134 países, con sus miembros motivados
gracias a la doctora Goodall y trabajando codo con codo para contribuir con su visión de un mundo
mejor.
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El uso de técnicas científicas para la conservación
El mapeo comunitario es una herramienta sumamente práctica que ha logrado que los líderes de
los países con poblaciones de chimpancés se involucren en planificaciones comunales a largo plazo
para la conservación. Es por ello que se le recomienda esta técnica a los miembros de Roots &
Shoots a fin de que la apliquen a la hora de evaluar las necesidades y carencias de una zona. De
esta manera, los grupos salen a explorar su propia comunidad, tanto los espacios naturales como
los creados por el hombre, para hacer observaciones e identificar en dónde y en qué podrían
hacer mejoras. Los jóvenes utilizan sus observaciones para trazar un mapa en el que consten todas
las maneras en las que podría mejorarse su comunidad. De este modo, con su mapa comunitario
Roots & Shoots, los chicos se ponen en marcha para desarrollar una campaña de servicios
específica para su comunidad.

Líderes: herramientas y formación
El modelo de programa Roots & Shoots se desarrolla con la orientación de un mentor mayor de
edad o un educador. El ámbito son las aulas tradicionales, los programas extraescolares, los
zoológicos, las bibliotecas, las comunidades religiosas y todo lugar u organización en donde los
jóvenes tengan la oportunidad de trabajar juntos.
Roots & Shoots brinda ayuda tanto a sus jóvenes miembros como a sus mentores adultos, que, por
lo general, son educadores. El programa provee a los alumnos el modelo, las herramientas y la red
para formarse como líderes dentro de su comunidad y también fuera de ella. En el caso de los
líderes adultos, estos reciben formación online sobre aprendizaje a través del servicio y mapeo
comunitario. Además, los educadores de Roots & Shoots pueden contar con ayuda para su
campañas de aprendizaje a través del servicio y recibir pequeños subsidios del IJG.
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Cómo fomentar el liderazgo de los jóvenes
Aquellos jóvenes de Roots & Shoots que son ejemplares y que demuestran una gran capacidad de
liderazgo al generar impactos perceptibles en sus comunidades son invitados a formar parte del
Consejo nacional de liderazgo juvenil de EE. UU. (Roots & Shoots U.S. National Youth Leadership
Council o NYLC, por sus siglas en inglés). Los miembros del NYLC trabajan dentro de Roots &
Shoots como mentores y embajadores de la juventud para fortalecer la red de Roots & Shoots y
crear y liderar proyectos especiales. Además, estos miembros han sido objetos de documentales
del canal de cable Animal Planet, han creado e implementado campañas de impacto mundial para
la conservación, han participado en viajes de inserción en el liderazgo internacional con África y
América Central como destinos y han representado a Roots & Shoots en las Naciones Unidas.
Conexiones
Para Roots & Shoots, contribuir a que los jóvenes se conecten entre sí más allá de cualquier
frontera física o cultural es una prioridad. Su sitio web, www.rootsandshoots.org, contiene
herramientas online sumamente útiles para sus miembros. Estas herramientas les permiten
ponerse manos a la obra, conectarse mundialmente y aunar fuerzas. Además de todo esto, las
redes sociales, los newletters de los blogs, los recursos descargables y el compartir proyectos le
posibilitan a la juventud entrar en acción de una forma creativa y colaborativa.

Ejemplos maravillosos de proyectos Roots & Shoots
•

Numersos grupos Roots & Shoots de Tanzania han plantado árboles para reverdecer las
tierras deforestadas y miles de plantines de árboles en viveros comunales para que la
gente se abastezca de leña para construir y utilizar como combustible.
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•

En Dillingham, Alaska, un grupo Roots & Shoots creó el jardín comunitario y
conmemorativo Kenkamken (Kenkamken Memorial Community Garden) en memoria de
Kenkamken, una joven esquimal del pueblo aborigen yupik, que se suicidó a los 16 años de
edad. El jardín sirve para que los pueblos originarios de Alaska que viven en la tundra
cultiven plantas libres de pesticidas y herbicidas para fines alimenticios y medicinales. De
igual modo, el jardín es una herramienta educativa cuyo fin es que los jóvenes aprendan
sobre las distintas plantas y sus variados usos.

•

Un grupo Roots & Shoots de Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos) escribió y
publicó un libro acerca de la energía para educar a la juventud sobre el uso energético y su
efecto en nuestro planeta.

Para concluir, cabe agregar que, en todo el mundo, miembros activos de Roots & Shoots llevan a
cabo tareas tales como plantar árboles, realizar campañas de concientización pública, rescatar
animales abandonados, ayudar a personas desamparadas, disminuir los desechos de sus
comunidades, proteger las aguas limpias de la contaminación y promover la biodiversidad, por
mencionar tan solo algunos de los tantos proyectos excelentes que se han puesto en marcha.
Estos grupos mejoran nuestro mundo paso a paso o, mejor dicho, proyecto a proyecto.
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