Acerca del Instituto Jane Goodall
Misión
El Instituto Jane Goodall (IJG) promueve la facultad que tiene cada individuo de mejorar el
medioambiente en pos de todos los seres vivos. De igual modo, no solo sigue adelante con la
ardua labor de la doctora Jane Goodall —estudiar y proteger a los chimpancés—, sino que
también es líder en cuanto a los enfoques innovadores para la conservación que mejoran la vida
de las personas de los lugares en donde se está trabajando. Cabe agregar que Roots & Shoots, el
programa juvenil de alcance mundial del IJ, empodera a jóvenes de todas las edades para que se
conviertan en líderes ambientales y humanitarios.

Desaparición de bosques y declive de las poblaciones de chimpancés
Nos encontramos en el umbral de un futuro sin chimpancés ni otros grandes simios en estado
salvaje. Si bien existía aproximadamente un millón de chimpancés a finales del siglo XX, en la
actualidad existen menos de 300.000 ejemplares en estado salvaje. Un factor clave es la
destrucción de su hábitat —África pierde más de 25 millones de hectáreas anualmente, la segunda
mayor tasa de deforestación en el mundo (Fuente: UNEP, Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente). Mientras tanto, la población del continente africano tiene una tasa de
crecimiento mayor que la de cualquier otra parte del planeta, lo cual se traduce en un mayor
aumento de la pobreza y de las presiones y carencias que surgen de ella.

Cómo afrontar el desafío
El IJG entiende a la conservación según la filosofía de la doctora Goodall, según la cual las
necesidades de los humanos deben ser abordadas a fin de lograr una protección duradera de la
naturaleza. Por ello, además de contar con las herramientas de conservación tradicionales, el IJG
trabaja para mitigar las necesidades y carencias de las poblaciones de seres humanos dentro y
alrededor del hábitat forestal —ya que esta es la única forma de lograr un cambio sistémico de
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larga duración. Otra parte esencial del enfoque integral sobre conservación que tiene el Instituto
es lograr que jóvenes de todas las edades y países se interesen y se pongan en acción.

Conservación de especies
La protección de los chimpancés es el corazón de la labor del IJG. Es una tarea enorme realiza
desde varios ángulos a lo largo de la cuenca del Congo y que comprende otras tareas de gran
importancia: la investigación de primates, la protección del hábitat, la educación ambiental, el
rescate y la rehabilitación.
La investigación que inició la doctora Goodall en 1960 y que el IJG desarrolla en el parque nacional
de Gombe, Tanzania, nos permite entender mejor a nuestros parientes genéticos vivos más
cercanos, lo cual, a su vez, nos permite entendernos mejor a nosotros mismos. Asimismo, esta
información recolectada por el Instituto durante décadas es imprescindible a la hora de desarrollar
enfoques sobre la conservación de especies y hábitats.
Cada chimpancé rescatado —muchos de los cuales son víctimas del comercio y tráfico ilegal de
animales salvajes como mascotas y por su carne— recibe un cuidado individualizado por parte del
IJG en el Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga, en la República del Congo. La
ubicación de la isla de este santuario permite que los chimpancés rehabilitados vivan en un
ambiente lo más parecido a su hábitat natural hasta que llegue el momento en que los científicos
determinen el mejor método para reintroducir a estos chimpancés en la naturaleza. Asimismo, el
santuario genera empleos para los lugareños y sirve como un centro de conservación, educación
ambiental y actividades de desarrollo para las comunidades aledañas.
Sumado a lo anterior, las campañas públicas del IJG tienen como objetivo el abordaje de dos
temas fundamentales: la difícil situación en la que se encuentran los chimpancés y su condición de
especie protegida. De la misma manera, el Instituto fortalece y aumenta la capacidad de las
comunidades y los gobiernos locales y regionales para conservar a estos animales y a su hábitat.
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Conservación y comunidades
Las comunidades que viven cerca de los hábitats en condición crítica se encuentran atadas de pies
y manos a la hora de proteger su herencia natural porque, ya de por sí, están luchando para
asegurarse la comida, el agua potable y poder cubrir sus necesidades de salud básicas. Es por ello
que el IJG ayuda a los aldeanos a cubrir sus necesidades más inmediatas, como son: tener agua
limpia e instalaciones sanitarias y recibir atención médica y educación sobre planificación familiar
y salud reproductiva. Otra forma que tiene el IJG para ayudar a estas comunidades es enseñarles e
incentivarlos para que pongan en práctica formas de subsistencia respetuosas del medioambiente,
tal es el caso de: la agricultura sustentable, las prácticas forestales seguras, la educación y los
programas de préstamos para pequeñas empresas y negocios. Respecto de la educación, el IJG
hace hincapié en la educación de las niñas y las jovencitas para que asistan a la escuela; lo cual se
logra a través de los fondos de becas escolares y la educación entre pares y con mentores. Así, el
éxito del IJG en su lucha por la conservación se debe a que todos los esfuerzos mencionados
anteriormente son iniciados y adoptados por la comunidad local.
Algo para destacar es el uso estratégico de las innovaciones tecnológicas por parte del IJG para
mejorar sus medidas de conservación. Durante el proceso de planificación de la conservación, el
Instituto se vale de imágenes satelitales para hacer un mapeo del territorio de los chimpancés y
crear con las comunidades locales planes sobre cómo utilizar la tierra. Esto implica destinar las
áreas deforestadas a la regeneración y al uso como corredor de la fauna. Dentro de las áreas de
los proyectos de conservación a escala de paisaje del IJG se encuentran los ecosistemas de Gran
Gombe y Masito-Ugalla (también conocidos en conjunto como ecosistema GMU), en Tanzania
occidental, y el paisaje

Maiko, Tayna y Kahuzi Biega (en inglés: Maiko-Tayna-Kahuzi-Biega

Landscape), en la República Democrática del Congo. Una de las tantas labores del IJG es la de
entrena a los guardaparques y miembros de las comunidades locales para que patrullen los
bosques y monitoreen la salud del hábitat y la presencia de chimpancés mediante el uso de
fuentes de información disponibles para todos en smartphones y tablets. La base de información
del IJG disponible para todo el mundo consta de datos actualizados obtenidos gracias a cientos de
monitores forestales que se encuentran en las zonas en donde existen amenazas para los
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chimpancés y los grandes simios. Esto les permite a los equipos de conservación del IJG planificar
sus medidas y distribuir los recursos de la forma más eficiente.

La juventud, la próxima generación
Para asegurarse de que sus esfuerzos conservacionistas tengan resultados que duren más allá de
esta generación, el IJG busca que la juventud, sin importar edad ni nacionalidad, se sume a su
causa. Así, los estimula a convertirse en líderes ambientales y humanitarios, lo que se logra a
través de Roots & Shoots, el programa fundado en 1991 por la doctora Goodall y un grupo de
alumnos de Tanzania y que tiene por finalidad demostrar que el cambio positivo para las
comunidades, los animales y el medioambiente sí es posible. La red de Roots & Shoots conecta a
unos 150.000 personas de más de 130 países, todas con el deseo de que tengamos un mundo
mejor. Los chicos de Roots & Shoots identifican problemas en sus comunidades y entran en acción
mediante proyectos de servicio y campañas lideradas por jóvenes a la vez que se valen de un sitio
web innovador e interactivo para mantenerse conectados.
Si querés saber más, por favor visita www.janegoodall.org y www.rootsandshoots.org.

4

