
Después del éxito de su anterior edición, el Instituto Jane Goodall vuelve a poner en marcha 
Biodiverciudad, una innovadora propuesta didáctica que tiene como objetivo acercar a los 
ciudadanos, especialmente los más jóvenes, la fauna y flora de su entorno urbano de forma 
entretenida a través de actividades gratuitas como ecosafaris y talleres, entre otras. El lan-
zamiento tendrá lugar este mes de marzo en Barcelona el domingo 22, en Lleida el sábado 
28 y en Madrid el domingo 29.

29 marzo Parque Berlín de Madrid

¡VUELVE BIODIVERCIUDAD!

EL PROGRMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPULSADO POR 
EL INSTITUTO JANE GOODALL EN ESPAÑA LANZA SU EDICIÓN 2009 

Después del éxito de su anterior edición, el Instituto Jane Goodall vuelve a poner en marcha Biodiverciudad, 
una innovadora propuesta educativa que tiene como objetivo acercar y dar a conocer al público en general la 
fauna y flora de su entorno urbano de forma amena de la mano de expertos y educadores ambientales. Con el 
fin de que descubran esta biodiversidad y valoren la importancia de su protección, se proponen una serie de 
actividades, concursos y materiales gratuitos a lo largo de 12 meses, abiertos tanto a las familias como cole-
gios y asociaciones.

También se podrá participar activamente en la protección del medio ambiente urbano a través de iniciativas 
destinadas a corregir los efectos de las prácticas poco sostenibles y con la finalidad de crear un entorno más 
equilibrado y apto para todos. Biodiverciudad tiene una duración de marzo de 2009 hasta febrero de 2010, 
y difusión y alcance nacional. Focaliza sus actuaciones prácticas en las ciudades de Madrid y Barcelona, 
ampliando en esta edición sus actividades en la ciudad de Lleida; aunque está abierto al resto del territorio a 
través de la página web www.biodiverciudad.org.

Biodiverciudad despega el próximo domingo 22 de marzo a las 11h, en Barcelona con el Ecosafari El Tesoro 
del Castell de lʼOreneta, en el parque del Castell de lʼOreneta; en Lleida el 28 de marzo los exploradores 
podrán descubrir el “Bosc de la Ribera”; y en Madrid el domingo 29 de marzo con el Ecosafari Exploradores 
Urbanos en el Parque de Berlín, donde se podrá realizar un ruta botánica guiada, así como el avistamiento de 
aves y talleres para reconocer las huellas que dejan los animales sobre el planeta, incluidos los seres humanos.

CONTENIDOS DE BIODIVERCIUDAD
Biofichas:
Las Biofichas cuentan con una parte teórica, una sección de propuestas prácticas, y una divertida historieta 
introductoria que facilita el acceso a las temáticas que abordan (Mundo Azul, Mundo Gris, Mundo Verde 
etc…).
Todas las Biofichas están disponibles en la web www.biodiverciudad.org para su descarga gratuita.
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Ecosafaris:
BioDiverCiudad ofrece sesiones y jornadas prácticas de campo llamadas Ecosafaris, que permiten al público 
en general y a los estudiantes conocer las especies y el medio físico que componen los ecosistemas urbanos 
y periurbanos. A través de un equipo de especialistas, coordinadores y monitores/animadores, los Ecosafaris 
permiten el aprendizaje en contexto a través de la interacción directa con el medio, vehiculizando los conteni-
dos de las Biofichas pertinentes de forma práctica y entretenida.
Talleres:
BioDiverCiudad ofrece talleres destinados a escolares y público en general, donde además del contenido 
educativo teórico, se alentará a realizar acciones prácticas de: protección de la biodiversidad, gestión de los 
recursos energéticos, reducción y reciclaje de residuos, medidas contra la degradación ambiental, entre otras.
Concurso de Ecoiniciativas:
Inspirados en las acciones de sensibilización y dinamización, los ciudadanos tienen la posibilidad de participar 
a lo largo de 2009 en un concurso público de Ecoiniciativas, es decir pequeños proyectos ecológicos grupales, 
destinados a conservar el entorno local y mejorar la sostenibilidad.

LA FIGURA DE JANE GOODALL
Jane Goodall es una primatóloga británica de fama mundial con cerca de 50 años de investigación sobre la 
conducta de los chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, Tanzania. Trabaja para proteger a éstos y otros 
animales en peligro de extinción y restaurar el equilibrio ambiental a favor del bienestar de todas las especies, 
incluyendo la humana.
La doctora Goodall viaja 300 días el año difundiendo un mensaje de esperanza entre jóvenes y adultos, en el 
que destacan la atención a la protección de animales tanto los salvajes como los domésticos, la protección del 
medio ambiente y la solución de problemas sociales mediante el desarrollo sostenible.
Jane Goodall recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación en el año 2003, es Mensajera por la Paz 
de las Naciones Unidas y Dama del Imperio Británico.

EL INSTITUTO JANE GOODALL
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 a 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.
Sus objetivos se centran en la Investigación de la vida salvaje, la Conservación y la Educación.
El Instituto Jane Goodall España, colabora estrechamente con el Centro de Recuperación de Chimpancés de 
Tchimpounga (República del Congo), gestionado por el Instituto Jane Goodall Internacional. Además del pro-
grama Biodiverciudad, el IJG España ha creado el programa de apadrinamiento Chimpamig@s y el de turismo 
sostenible Ecoviajeros. Para más información sobre las actividades del Instituto Jane Goodall podéis visitar la 
web: www.janegoodall.es

PARA PARTICIPAR EN LOS ECOSAFARIS Y TALLERES DE BIODIVERCIUDAD:
Visita: www.biodiverciudad.org

Y envia un email a info@biodiverciudad.org
TODOS LOS ECOSAFARIS Y TALLERES SON GRATUITOS

MÁS INFORMACIÓN:
Responsable Comunicación IJG-Barcelona. Belén GiménezTelf: 670 27 80 61. Email: belen.gimenez@janegoodall.es
Responsable BIODIVERCIUDAD Madrid : Adriana Castro Telf: 630 58 56 54. Email:adriana.castro@janegoodall.es
Responsable BIDOVERCIUDAD Lleida: Francesc Balañá Telf:678761981. Email: fran@elxop.com
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