Jane Goodall: Doctora,
Dama comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE),
Fundadora del Instituto Jane Goodall
y Mensajera de la paz de las Naciones Unidas

Jane Goodall comenzó su estudio sobre el comportamiento de los chimpancés —una
investigación sin precedentes— en lo que hoy conocemos como Tanzania, en julio de 1960. Años
más tarde, su trabajo en el parque nacional Gombe Stream se convertiría en la base de las
investigaciones primatológicas futuras y redefiniría la relación entre humanos y animales.
En 1977, la doctora Goodall creó el Instituto Jane Goodall. Este sigue adelante con la
investigación de Gombe y es líder mundial en los esfuerzos por proteger tanto a los chimpancés
como a sus hábitats. Asimismo, es reconocido mundialmente por crear en África programas
comunitarios innovadores para la conservación y el desarrollo, y por Roots & Shoots, un programa
ambiental y humanitario orientado a los jóvenes.
La doctora Goodall creó Roots & Shoots junto a un grupo de alumnos tanzanos en el año
1991. Actualmente, este programa conecta a cientos de miles de jóvenes de más de 130 países
que trabajan para hacer de este un mundo mejor para las personas, los animales y el
medioambiente.
Por su parte, la doctora viaja anualmente un promedio de 300 días. En sus viajes, habla
acerca de las amenazas que enfrentan los chimpancés, de otras crisis ambientales y de sus motivos
para tener la esperanza de que la humanidad algún día logre solucionar los problemas que le ha
ocasionado al planeta.
Entre las distinciones y condecoraciones de la doctora Goodall se encuentran la Legión de
Honor francesa, la Medalla de Tanzania y la prestigiosa presea japonesa Premio Kyoto. En 2002,
fue nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y en 2003 fue nombrada dama
comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE).
Si querés saber más acerca de la doctora Goodall y el Instituto Jane Goodall, por favor
visitá www.janegoodall.org.
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