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Inicio del programa educativo Roots & Shoots en España 
 
El programa educativo Roots & Shoots (“raíces y brotes”) del Instituto Jane Goodall 
fue inaugurado oficialmente el pasado día 17 de mayo por Jane en el Zoo de 
Barcelona, con quien el Instituto firmó un convenio de colaboración. En el marco de 
dicha colaboración, el Zoo de Barcelona nos ha cedido una oficina donde podremos 
centralizar la gestión del Instituto y atender a vuestras demandas. 

 
 
 
En el manual de Roots and Shoots, Jane explica 
que Las raíces (“Roots”) se extienden bajo tierra y 
forman una base sólida. Los brotes (“Shoots”) 
parecen pequeños y débiles, pero para alcanzar la 
luz pueden atravesar muros de ladrillo. 
En este programa, las raíces y los brotes son la 
gente joven; los muros son los problemas que los 
humanos estamos causando en nuestro planeta – 
como la destrucción de los bosques, la 
desertización, el cambio climático global, la 
polución atmosférica, la contaminación del agua y 
el suelo, la crueldad humana, las guerras, … 
 “Roots & Shoots” es un mensaje de esperanza: 
centenares de miles de jóvenes, de todo el mundo, 
pueden provocar un gran cambio haciendo de la 
Tierra un lugar mejor para vivir. 
 
Desde la visita de Jane el programa ha despertado 
interés muchos puntos de la geografía española 
(incluso tenemos alguna demanda de países 
latinoamericanos), y desde el Instituto hemos 
proporcionado información sobre el mismo a 
diversas escuelas, grupos de amigos, 
organizaciones, etc. 
 
A principios de junio ya contamos con 5 grupos de 
Roots&Shoots activos, siendo pionero en España 
el grupo de jóvenes GREEN TEENS. Jane entregó 
personalmente el diploma de pertenencia a Amy 
Bendel, líder y portavoz del grupo, durante el 
evento en el zoo de Barcelona (ver fotos, extraídas 

de 
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLli
statNoticiesCtl/0,2138,1653_35144087_1_2551926
10,00.html?accio=detall&home=HomeBCN&nomtip

usMCM=Noticia). 
 
Este grupo ha realizado recogidas de basura por su 
zona (ver foto) y realiza actividades de terapias a 
caballo para niños discapacitados, entre otras. 
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¿Qué se necesita para formar un grupo de Roots & Shoots? 
 
En primer lugar hacen faltan ideas para mejorar el mundo y un grupo de amigos, 
conocidos, alumnos, etc. para llevarlas a cabo. Al inscribirse (a través de e-mail a 
roots@janegoodall.es) los grupos reciben documentos con ideas y también pueden 
inspirarse en el trabajo de los otros grupos del mundo mediante el acceso que se 
concede a todos los recursos de la web global www.rootsandshoots.org. 
Por ello es importante informar de las actividades, tanto a nivel de R&S España como 
a nivel global, para compartir ideas y obtener sinergias entre los grupos. 
 
La mayoría de los grupos son abiertos y acogen voluntarios. Si queréis conocer qué 
grupos hay en vuestra zona podéis contactar con nosotros enviando un correo a 
roots@janegoodall.es. 
Los grupos con niños pequeños de Preescolar y primeros años de Primaria reciben 
unas fichas educativas para educar en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente 
y los animales. Estas fichas están siendo traducidas del original inglés y adaptadas a 
nuestro país por voluntarios. Aprovecho la ocasión para animaros a participar en este 
voluntariado. 

Muy pronto tendrán lugar dos encuentros generales de grupos Roots & Shoots, 
también abiertos a todos los socios, voluntarios y amigos del Instituto Jane Goodall. 

El día 30 de junio la actividad central será la 
retirada de residuos en un bosque cercano a 
La Garriga (Vallès Oriental), cerca de 
Barcelona. Este acto está organizado por el 
grupo de Roots & Shoots GREEN TEENS. 
Pronto informaremos de los detalles. Para 
ese día hacemos un llamamiento a 
profesores, monitores, biólogos, etc. que 
durante ese día quieran llevar a cabo 
paralelamente las actividades de las fichas 
educativas de animales, plantas y paisaje 

para los niños pequeños que puedan venir y que por supuesto no podrán realizar una 
actividad de recogida de basura sin cansarse durante mucho tiempo. Os podéis poner 
en contacto con roots@janegoodall.es. 

El otro evento, en la zona de Madrid, tendrá lugar durante un día del mes de julio a 
concretar, y está siendo organizado por el grupo de Roots & Shoots RAINFER. Más 
adelante informaremos de los detalles, y los interesados en asistir deberían contactar 
con este grupo enviando un correo a diegoriverabalboa@hotmail.com. 

¡Esperamos que os animéis a asistir a alguno de estos actos! 

 

Josep Lluís Viladot 
Coordinador Roots & Shoots España 


