Visita de Jane Goodall a la Argentina 2015

Visita nuestro país la Dra. Jane Goodall, Mensajera de la Paz de Naciones Unidas,
primatóloga pionera, incansable ambientalista y reconocida conservacionista. Durante
el 55º aniversario del inicio de sus investigaciones en África sobre la conducta de los
chimpancés y en vísperas de su participación en la Convención Internacional de
Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP21) en París, concluye la gira
latinoamericana en Argentina.

Información sobre Jane Goodall y su visita:
Argentina será el cierre de la gira latinoamericana en un año muy importante para la ciencia y
la humanidad. En julio de 2015 se cumple el 55º Aniversario del inicio de las revolucionarias
investigaciones de Jane Goodall en África y la visita a nuestro país será unos días antes de la su
participación en la Convención de Naciones Unidas por el Cambio Climático que se llevará a
cabo en París (COP21).
La Dra. Jane Goodall además de ser primatóloga pionera de 81 años, es desde el año 2002
Mensajera de la Paz de Naciones Unidas y lidera un programa educativo, ambiental y
humanitario en 139 países. Es una incasable ambientalista y reconocida conservacionista, que
ha sido considerada una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX.
El Instituto Jane Goodall (IJG) es una organización global sin fines de lucro, fundada por la Dra.
Goodall en 1977, y presente en Argentina desde el año 2011, motiva y da la oportunidad a
cada persona para actuar a favor de un mundo más justo y sostenible con especial atención y
respeto hacia los otros seres vivos. Basados en el trabajo científico y la visión humanitaria de la
Dra. Goodall, los objetivos del IJG a nivel global se centran en la Investigación de la vida
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salvaje, la Conservación de las especies y su ambiente, la Educación y sensibilización
ciudadana, y el Desarrollo sustentable.

Actividades programadas


Muestra fotográfica “Gombe 55 Años. Investigación, educación y conservación de la
vida salvaje”

Inauguración y presentación: Dra. Jane Goodall, y como anfitrión el Dr. Lino Barañao (Ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación), de la muestra
fotográfica por el 55º Aniversario de las investigaciones en Gombe. La muestra realizada en el
marco de un acuerdo de colaboración con UNESCO, se realizará en Villa Ocampo, San Isidro. A
su vez se realizará el lanzamiento del programa ambiental desarrollado entre el Instituto Jane
Goodall Argentina y UNESCO- Villa Ocampo y se realizará un conversatorio entre la Dra.
Goodall y referentes de relevancia internacional.
Con la proyección de realizar filmaciones y difusión del encuentro por medios nacionales y en
las redes de UNESCO e Instituto Jane Goodall a nivel global.

Fecha: lunes 23 de noviembre
Lugar: Villa Ocampo, San Isidro.
Horario: 18hs.
Duración del evento de inauguración: 3 horas
Duración de muestra: 4 meses (Con presencia de auspiciantes durante toda la muestra)
Auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la
Nación.
Por qué Gombe 55 en Villa Ocampo?
En 2015 el mundo celebra el 70 aniversario de la UNESCO, organismo especializado de las
Naciones Unidas nacido tras la Segunda Guerra Mundial con la vocación de construir en la
mente de los hombres los baluartes de la paz a través de la educación, la ciencia, la cultura, la
información y la comunicación. Si bien su misión sigue vigente los desafíos que debe enfrentar
han cobrado mayor urgencia por el carácter vertiginoso de las transformaciones sociales y las
consecuencias devastadoras del cambio climático.
El año 2015 marca también otro aniversario. En 1960 la Dra. Jane Goodall inicia en la Reserva
de Gombe, Tanzania, sus observaciones sistemáticas sobre el comportamiento de los
chimpancés salvajes que revolucionaron el conocimiento científico y ayudaron a redefinir el
lugar del hombre en el planeta. El hombre, en efecto, no se halla separado del resto del reino
animal sino que es parte de él y solo ejerciendo plenamente su responsabilidad y compasión
podrá salvar al planeta y a las otras especies que lo habitan.
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La investigación de la Dra. Jane Goodall en Gombe, que comenzó en 1960 y continuo de
manera ininterrumpida hasta la fecha, ha resultado ser uno de los más largos estudios de
animales salvajes en su hábitat natural. Más aun, la investigación no invasiva y el enfoque de
conservación basado en la participación comunitaria han proporcionado respuestas
innovadoras para algunas de las preguntas más importantes de la ciencia: - Qué significa ser
humano
- Cómo se diseminan las enfermedades
- Cómo equilibrar las necesidades de la gente y la naturaleza
- Cómo detener la destrucción de los bosques tropicales, un factor importante del cambio
climático
- Cómo mejorar la difícil situación de las mujeres en países en vías de desarrollo
- Cómo ayudar a las personas de estos países a crear comunidades sostenibles en su
desarrollo.
- Cómo preparar a la juventud para gestionar los asuntos que están provocando un impacto en
nuestro planeta y en su futuro
Las lecciones de 55 años de investigación en Gombe son un compendio de saber científico,
humanismo, inspiración y esperanza. Ningún otro lugar podría resultar más adecuado para que
esta muestra homenaje inicie su camino por tierras americanas que Villa Ocampo. La Casa de
la UNESCO en Argentina, que es sinónimo del dialogo de las culturas, de la ciencia al servicio
de la humanidad y del respeto por el valor de toda vida sobre el planeta"
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Festival Roots & Shoots – encuentro de jóvenes en el marco del Programa educativo,
global y humanitario.

Encuentro con niños y jóvenes enmarcado en el programa educativo, global y humanitario
Roots & Shoots (presente en 139 países) y otras instituciones educativas que están trabajando
para mejorar el mundo.
Los ejes de trabajo son animales, comunidad, ambiente y paz.
Por la mañana, luego de la acreditación se realizará la apertura del encuentro en el que los
chicos podrán compartir con Jane Goodall y los demás asistentes, proyectos presentando
oralmente al auditorio sus iniciativas.
Jane Goodall brindará una charla inspiracional y luego los asistentes podrán recorrer el
Bioparque. Además, se realizará una dinámica grupal entre todos los participantes (ej. Mural)
Se brindará un tiempo para firmas de libros y toma de fotografías con Jane Goodall.
Fecha: martes 24 de noviembre
Lugar: Bioparque TemaikènHorario: Actividad con Jane Goodall por la mañana. Luego del mediodía podrán los asistentes
podrán visitar el bioparque.
Duración: todo el día.

Participantes: chicos que forman parte del programa Roots & Shoots, niños en situación de
vulnerabilidad que han participado durante el año de Econectados (programa del IJG
Argentina), escuelas y organizaciones comprometidas con el medio ambiente.

4



“Jane Goodall, Gombe y más allá” Conferencia abierta

Charla de Jane Goodall dirigida al público general. Se prevé realizarla en un auditorio con
capacidad para 500/700personas.
Fecha: miércoles 25 de noviembre
Lugar: Aula Magna - Academia Nacional de Medicina.
Horario: 18:00 hs.
Duración: 3 horas



“Una noche de esperanza e inspiración junto a Jane Goodall” Cena solidaria beneficio
del Instituto Jane Goodall

Una oportunidad única de compartir una velada con la Dra. Jane Goodall durante el 55º
aniversario del inicio de sus investigaciones en África y en vísperas de su participación en la
Convención Internacional de Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP21) en París.
Los fondos recaudados serán destinados al fortalecimiento de las acciones centradas en la
Investigación de la vida salvaje, la Conservación de las especies y su ambiente, la Educación y
sensibilización ciudadana y el Desarrollo sustentable, del Instituto Jane Goodall en Argentina
Fecha: Martes 24 de noviembre. 20.30hs
Lugar: Hotel Plaza
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“Encuentro con mujeres líderes de la Argentina ”

Espacio de encuentro entre una de las mujeres con mayor liderazgo en el mundo y referentes
de nuestro país. Un espacio de inspiración, intercambio de saberes y formación de alianzas.
Fecha: Miércoles 25 de noviembre.
Lugar: Embajada de EEUU.

Información de contacto
Paula González Ciccia
Directora
11.3176.1941
pgonzalez@janegoodall.com.ar

Laila Lopez Goudard
Vicedirectora
11.6567.0900
llopez@janegoodall.com.ar

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
www.janegoodall.com.ar
www.rootsandshoots.com.ar
www.janegoodall.org
www.janegoodall.es
www.rootsandshoots.org
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