
 
 

EL INSTITUTO JANE GOODALL Y ROOTS&SHOOTS CELEBRAN EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA PAZ 

PRÓXIMO DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE 
 
El próximo domingo 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, una festividad 
promovida por la Organización de las Naciones Unidas, organización de la que la doctora Jane 
Goodall es embajadora de la Paz. Coincidiendo con este día el Instituto Jane Goodall, a través 
de su programa educativo Roots&Shoots tiene previstas diversas actividades en todo el 
mundo. La más destacada es la campaña de “Palomas de la Paz”, en la que los más jóvenes 
elaboran Palomas gigantes con materiales reciclados a la vez que se trabajará en una causa 
concreta.  
 
En el caso de España, el Instituto Jane Goodall ha decidido lanzar ese día, mediante actos en 
distintas ciudades, una campaña de dos meses a favor de los grupos Roots & Shoots que se 
encuentran en el campo de refugiados en Lugufu (Tanzania), así como otros grupos R&S 
presentes en el área del lago Tanganyka, cuya labor cotidiana es un ejemplo para todos.  
   
En el campo de Lugufu, donde viven unos 40.000 refugiados, los 3.000 jóvenes miembros de 
Roots & Shoots llevan a cabo, por propia iniciativa desde hace años, proyectos de 
conservación y regeneración de bosques, reforestación mediante viveros de árboles, 
construcción de cocinas de barro energéticamente eficientes, campañas contra la caza furtiva 
de carne de selva, cultivo de vegetales y cría de pollos para redistribución entre los menos 
favorecidos del campo, cantina sostenible, talleres de planeamiento familiar,  formación 
profesional,  programas de radio, e iniciativas conjuntas con otras etnias para favorecer el 
conocimiento mutuo y la convivencia,  entre otros proyectos. En el futuro cercano deberán dejar 
el campo y retornar con sus escasas pertenencias a la República Democrática del Congo, 
donde deberán empezar de nuevo. Allí fueron testigos directos de historias desgarradoras, que 
en la mayoría de los casos incluyen vejaciones y asesinatos de padres, hermanos o parientes, 
la destrucción de sus viviendas y sus bienes. No obstante ello, la lección más importante que 
nos ofrecen, en sus propias palabras cargadas de reflexión, es que hay que aprender a 
perdonar…  si se quiere alcanzar la paz. 
 
Inspirados en ellos, que saben hacer tanto con tan poco, queremos apoyar su esfuerzo 
captando fondos y materiales para que puedan seguir su valioso trabajo y hacerlo extensivo a 
más gente que lo necesita. Para ello, os invitamos a aportar vuestro granito de arena, 
colaborando con fondos, material escolar u organizando iniciativas destinadas a obtenerlos.  
El contacto entre los grupos Roots & Shoots españoles y los de la zona del Lago Tanganyka se 
seguirá por correo en forma permanente, en la filosofía de nuestro programa Partners in 
Understanding, que fomenta el entendimiento y colaboración entre jóvenes de todo el mundo. 
Los fondos recaudados pueden enviarse a la cuenta 2100 3239 17 2200143025, del Instituto 
Jane Goodall España, especificando “Campaña Palomas de la Paz”. Para mayor información, 
participar de eventos u organizar recogida de materiales, contactar con info@janegoodall.es  
 
La campaña “Palomas de la Paz” arrancará en Barcelona el próximo domingo a las 11h con un 
acto en el Parc de la Ciutadella. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
Responsable Comunicación IJG Madrid: 

Adriana Castro Telf: 630585654 
Email: adriana.castro@janegoodall.es  

 
Responsable Comunicación IJG Barcelona: 

Belén Giménez Telf: 670 27 80 61 
Email: belen.gimenez@janegoodall.es 


