
 

 

 
ECOSAFARI SÁBADO 10 DE MAYO 

 
1.- ¿A DÓNDE VAN A PARAR NUESTROS RESIDUOS? 
 
¿A dónde va a parar nuestra basura? ¿Sabes qué se hace con ella? ¿Sirve de algo 
reciclar? Si quieres descubrir de forma divertida a dónde van a parar nuestros 
residuos y cómo podemos contribuir a su reducción no te pierdas la visita al Punt 
Verd de Les Corts – Pedralbes. Durante el ecodafari, y mediante diferentes 
actividades lúdicas aprenderás a separar correctamente los residuos  y te 
enseñaremos como funciona un Punt Verd, además de darte ideas para el reciclaje 
en casa. Y para que puedas empezar a reciclar ya, te regaleremos un kit de 
separadores de residuos. Ecosafari para toda la familia. ¡Te esperamos! 
 
Objetivos de la actividad: 

• Descubrir a dónde va a parar nuestra basura. 
• Saber a dónde llevar aparatos como televisiones, teléfonos, impresoras etc… 

una vez dejan de funcionar. 
• Potenciar el reciclaje. 

 
¿A DÓNDE VAN A PARAR NUESTROS RESIDUOS? 
Fecha: Sábado 10 de Mayo 
Hora: 11:00h 
Punto de encuentro: Punt Verd de Les Corts – Pedralbes Av. Esplugues amb c/ Gran 
Capità 
 
¿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 LOS ECOSAFARIS DE BIODIVERCIUDAD 
Hay que registrarse en la web www.biodiverciudad.org y enviar un email a 

info@biodiverciudad.org 
 

TODOS LOS ECOSAFARIS SON GRATUITOS 
 

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 
 

 


