
 

 

 
CONCURSO DE ECOINICIATIVAS 

SE AMPLIA EL PLAZO DE CONVOCATORIA  
HASTA EL 31 DE MAYO 

 
Desde el pasado mes de febrero y hasta el próximo 31 de mayo está abierta la 
convocatoria para presentar tu ecoiniciativa. 
 
La finalidad del concurso de Ecoiniciativas es motivar a los jóvenes a realizar 
acciones simples pero importantes para el cuidado del medio ambiente, a partir de 
sus propias iniciativas. Es vital que profesoras, educadores y padres se impliquen 
para guiar y ayudar a los niños a contribuir con su granito de arena a la 
preservación de su biodiversidad, y tomar así conciencia de la importancia del papel 
que cada uno puede jugar en el bienestar del planeta. El tema de la Ecoiniciativa es 
libre teniendo en cuenta el argumento principal del programa: la biodiversidad en 
general, y la urbana en particular. Se pueden incluir, entre otras, actividades de 
protección de flora y fauna, reciclaje, ahorro energético y educación ambiental. Se 
valorarán varios aspectos del proyecto: objeto, efecto sobre el medio y alcance 
sobre la población, originalidad, aprendizaje para el grupo y compromiso a futuro. 
Se deberá realizar, al final de la Ecoiniciativa, un informe escrito sobre la misma, 
incluyendo el aporte de fotografías y valorándose la realización de vídeos que 
documenten su preparación y realización. 
 
Podrán concursar grupos escolares, familiares o cualquier grupo de gente con un 
mínimo de 3 y máximo de 15 personas. Cada grupo debe tener un responsable (o 
dos), como representante/s del mismo, que deberá ser una persona física mayor de 
edad, siendo ésta beneficiaria del premio que se le pudiera otorgar del viaje a 
Tanzania (dos pasajes para adultos 
 
En nuestra web, www.biodiverciudad.org, en el apartado de ecoiniciativas podéis 
encontrar un formulario que os servirá de guía para simplificar el desarrollo de 
vuestro proyecto. 
 
Recordad que los premios se conceden a los dos mejores proyectos presentados y 
que incluyen: 
 
-Una excursión al Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria) para 
todo el grupo, con salida el 29 de julio y regreso el 31, con alojamiento en el ideal 
albergue Cabárceno, y participando en talleres educativos, en medio de un entorno 
maravilloso y una biodiversidad impresionante, gentileza de las autoridades del 
Parque. 
 
-Un viaje con estancia para dos personas (responsable del grupo más 
acompañante) a Tanzania, durante 10 días en el verano de 2008, gentileza de 
Años Luz Viajes, agencia especializada en expediciones y aventuras por 



 

 

todo el planeta. Entre otros lugares fascinantes como el Parque Nacional del 
Serengeti y el Cráter Ngorongoro –donde se pueden ver búfalos, rinocerontes, 
elefantes, leopardos y leones en libertad- se visitará el Parque Nacional de Gombe, 
donde Jane Goodall inició sus investigaciones y donde aún el Instituto realiza 
estudios sobre chimpancés en libertad. 
 
¿QUÉ ES BIODIVERCIUDAD? 
 
El Instituto Jane Goodall España, a través de su programa educativo global 
“Roots & Shoots”, pone en marcha BioDiverCiudad, una innovadora propuesta 
didáctica que tiene como objetivo acercar a los ciudadanos a la fauna y flora de su 
entorno urbano de forma entretenida. 
BIODIVERCIUDAD tiene como objetivo informar y concienciar sobre la 
existencia y la importancia de la biodiversidad en el medio urbano, para que 
aprendamos a llevar un estilo de vida más compatible con la conservación y 
recuperación de un entorno más equilibrado con el medio natural. 
 
EL INSTITUTO JANE GOODALL 
 
Jane Goodall es un primatóloga británica de fama mundial con más de 40 años de 
investigación sobre la conducta de los chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, 
en Tanzania,  Jane Goodall recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación 
en el año 2003, es Embajadora por la Paz de las Naciones Unidas y Dama del 
Imperio Británico. 
El Instituto Jane Goodall, fundado en el año 1977, es una organización global sin 
ánimo de lucro que quiere motivar y dar la oportunidad a cada persona de actuar 
local y globalmente en favor de todos los seres vivos, en varias áreas: creando 
ecosistemas sanos, promoviendo hábitats sostenibles, y educando a nuevas 
generaciones de ciudadanos activos y comprometidos en todo el mundo.   
 
 

PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE ECOINICIATIVAS DE 
BIODIVERCIUDAD 

Hay que registrarse en la web www.biodiverciudad.org y seguir lo pasos del 
formulario que encontrarás en el apartado de ecoiniciativas 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Responsable Comunicación IJG-Barcelona: 
Belén Giménez Telf: 670 27 80 61 

Email: belen.gimenez@janegoodall.es 
 

Responsables BIODIVERCIUDAD en Madrid: 
Clara Navío /Adriana Castro 

Telf: 655 46 53 80 / Telf: 630 58 56 54 
Email: clara.navio@janegoodall.es / adriana.castro@janegoodall.es 


