
 

 

 
JANE GOODALL CLAUSURARÁ LA 1ª EDICIÓN DE BIODIVERCIUDAD 

EN BARCELONA EL PRÓXIMO VIERNES 25 DE JULIO 
 
 
Jane Goodall clausurará la primera edición de Biodiverciudad, el programa 
medioambiental educativo impulsado por el Instituto Jane Goodall España. 
Biodiverciudad es un programa de educación ambiental puesto en marcha por el 
Instituto Jane Goodall en España en paralelo al curso escolar 07/08, con el objetivo 
de sensibilizar a los ciudadanos de todas las edades sobre la existencia e 
importancia de la biodiversidad urbana para su reconocimiento y protección, así 
como promover la creación y el desarrollo de micro proyectos ambientales.   A 
través de diferentes actividades: como un concurso fotográfico y otro de 
ecoinictaivas, más de 50 ecosafaris urbanos en espacios verdes de Madrid y 
Barcelona, la edición de biofichas didácticas y la página web 
www.biodiverciudad.org . El programa ha contado con la participación de grupos 
escolares, familias, asociaciones y personas de diferentes edades y comunidades 
autónomas. Para hacer balance de esta primera edición y para agradecer a todos 
los participantes y colaboradores su participación en Biodiverciudad, el próximo 
viernes 25 de julio a las 19:30h la doctora Goodall ofrecerá una charla que irá 
seguida de un ecosafari nocturno en el Zoo de Barcelona. 
 
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. 
 
FECHA: Viernes 25 de Julio 
HORA: 19:30h 
LUGAR: Zoo de Barcelona, Aula Oberta 

 
Todos los medios de comunicación interesados en asistir al acto puede 
acreditarse contactando con: 

 
Belén Giménez  

Responsable Comunicació IJG-Barcelona: 
Email: belen.gimenez@janegoodall.es/ Telf: 670 27 80 61 

 


