
 
 

Mensaje de Jane Goodall 
        Estimados amigos y amigas, 
 
         Os quiero agradecer una vez más el tiempo que me habéis dedicado en mi visita a la ciudad 
de Barcelona. 
         Ha sido fantástico poder conocer a tanta gente comprometida, y ver con mis propios ojos 
tanta pasión y entusiasmo por la protección de los chimpancés y su hábitat, por el futuro de las 
personas que van a depender de ese entorno en los próximos años, y por la educación de 
nuestros jóvenes para mejorar un mundo que tiene demasiados problemas. 
        Cómo sabéis, acabamos de iniciar las actividades del Instituto y de su programa educativo 
Roots&Shoots (Raíces&Brotes) en vuestro país.  Con suerte, entre todos vais a cambiar 
situaciones, comportamientos y mentalidades de vuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo en vuestra ciudad o pueblo para mejorar vuestro entorno y el de los otros seres vivos de 
este planeta.   
 
        Espero volver a veros en mi próxima visita en el mes de Mayo.  Jane. 

OBJETIVOS DEL INSTITUTO JANE GOODALL EN ESPAÑA 
 
CONSERVACIÓN         
Todas las cuotas de socios y donaciones 
irán íntegramente destinadas a la mejora 
de las instalaciones del orfanato y reserva 
de Tchimpounga, en República del 
Congo, así como al futuro programa de 
reintroducción de chimpancés. 
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EDUCACIÓN 

A través del programa educativo 
Roots&Shoots, y gracias a 
patrocinadores y voluntarios, 
conseguiremos difundir un mensaje de 
protección del entorno en el que 
vivimos, y de respeto a todos los seres 
vivos.  

   
HAZTE SOCIO AHORA Y CONSIGUE: 

 
El último libro de Jane Goodall en 
castellano “Otra Manera de Vivir. Cuando 
la comida importa”, firmado 
personalmente por ella para los primeros 
25 socios Preferentes. 

 
Un CD con información y fotos exclusivas 
sobre los chimpancés huérfanos, y un saludo 
personalizado en video desde Tchimpounga, 
en la República del Congo, donde se le 
presentarán algunos de los retos y éxitos más 
importantes en el Santuario y la Reserva 
Natural. 

 
Un encuentro solo para socios con 
Jane, englobado en los eventos de 
inauguración oficial el Instituto en Mayo 
2007, donde podréis preguntarle lo que 
queráis en un entorno relajado. 

   
SI TE HAS INTERESADO COMO VOLUNTARIO… 

 
…¡Muchísimas gracias! Nos pondremos en contacto contigo tan pronto como podamos y según la evolución de la estructura y 
necesidades del Instituto Jane Goodall en España. Cualquier consulta que tengas solo tienes que contactar con nosotros y la 
atenderemos. 

Roots&Shoots España www.janegoodall.es Contacta con nosotros 
 
 


