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Nota de prensa. Madrid, 7 de julio de 2010 
 
 

50 Aniversario de la llegada de Jane Goodall a Gombe 
 

Acto de lanzamiento Gombe 50 y 
Conferencia de Rebeca Atencia, directora del IJG en Congo 

SALÓN DE ACTOS DEL JARDÍN BOTÁNICO (MADRID). SÁBADO 10 DE JULIO, 12:00H. 

 
 

El Instituto Jane Goodall celebra esta fecha recordando los avances científicos 
conseguidos con el estudio sobre chimpancés salvajes y proyectándolos en una visión de 
futuro. Además de explicar los proyectos de conservación en África, destacando el Centro 
de Tchimpounga, en Congo-Brazzaville. 
 
2010 marca un hito histórico para el Instituto Jane Goodall. Hace cincuenta años la Dra. Jane 
Goodall pisó  por primera vez la orilla del lago Tanganyika en Tanzania, en lo que hoy se conoce 
como el Parque Nacional de Gombe. Sus estudios sobre el comportamiento animal, en concreto 
sobre los chimpancés, han contribuido a generar importantes avances científicos y su mensaje 
sobre la importancia de respetar nuestro planeta ha supuesto una fuente de inspiración para 
fomentar estilos de vida más sostenibles. 
 
Según afirma la Dra. Goodall: “Cuesta creer que hayan pasado 50 años desde que empecé a 
estudiar a los chimpancés salvajes de Gombe. Medio siglo de asombrosos descubrimientos 
científicos que han permitido redefinir nuestro lugar en la naturaleza. Pero lo más sorprendente ha 
sido descubrir todo lo que los chimpancés pueden enseñarnos. Deseo emprender ya la aventura de 
los próximos 50 años.” 
 
Jane Goodall llegó a Tanzania con 26 años. Había sido instruida por el reconocido antropólogo 
Louis Leakey para observar el comportamiento de un grupo de chimpancés. Sus observaciones 
debían ayudar a comprender mejor el comportamiento humano, pero sus conclusiones revelaron 
que los chimpancés fabrican y usan herramientas,  comen carne y se enzarzan en encarnizadas 
luchas. Estos descubrimientos modificaron para siempre el concepto de lo que significaba ser 
humano. 
 

La culminación de los primeros veinte años de investigación en Gombe llegó con la publicación del 
libro “The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior”, reconocido como un pilar en la 
comprensión del comportamiento de los chimpancés salvajes. Como resultado de sus estudios 
originales, investigadores de otras instituciones continúan desarrollando estudios innovadores 
relacionados con el comportamiento de los chimpancés. 
 
Hoy en día Gombe es el proyecto de estudio de animales en libertad más largo que se ha llevado a 
cabo, aportando valiosa información sobre las relaciones entre las diferentes familias de 
chimpancés, sus emociones y su comportamiento social.  
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Aun así, Gombe abarca otros ámbitos como los estudios sobre propagación de enfermedades, la 
deforestación de bosques tropicales como factor clave en el cambio climático, la relevancia del 
papel de la mujer en los países en vías de desarrollo, la implicación de las comunidades locales 
para conseguir un desarrollo sostenible con su entorno natural o la educación de los más jóvenes 
para dirigir sus intenciones hacia prácticas sostenibles y respetuosas con nuestro planeta y su 
futuro. 
 
El impacto de la investigación en Gombe abarca todo nuestro planeta e incluye una gran variedad 
de disciplinas científicas, como la antropología, la etología, la psicología, la sociología, las ciencias 
ambientales o la medicina. 
 
 
EL INSTITUTO JANE GOODALL ESPAÑA CELEBRA EL 50 ANIVERSARIO DE GOMBE 
 
 

Conferencia: INSTITUTO JANE GOODALL: GOMBE 50 Y CONSERVACÓN EN ÁFRICA 
LUGAR: Salón de Actos del Real Jardín Botánico de Madrid. Plaza de Murillo, 2, 28014 Madrid. 
Metro Atocha. 
 
Más información e inscripciones: Adriana Castro, responsable de Comunicación del IJG en Madrid: 
adriana.castro@janegoodall.es / Tel.: 630 58 54 56 
 
 
Como primer evento de este año de celebración, el próximo sábado 10 de julio a las 12:00h, 
en el Salón de Actos del Jardín Botánico, tendrá lugar una conferencia de Rebeca Atencia, 
directora desde hace 4 años del Instituto Jane Goodall en Congo, donde se encuentra el Centro de 
Recuperación de Chimpancés de Tchimpounga, y Fernando Turmo, director de Comunicación del 
IJG en Congo 
 
Este acto es una ocasión única para poder conocer de primera mano el excepcional trabajo de 
recuperación y reintroducción que está realizando el IJG en Congo bajo la dirección de la joven 
veterinaria gallega Rebeca Atencia, donde se acoge a 149 chimpancés huérfanos, y se realizan 
campañas de educación, salud y sensibilización con la población local que vive en la Reserva 
Natural de Tchimpounga. 
 
LA LABOR DEL INSTITUTO JANE GOODALL EN ESPAÑA 
 
El Instituto Jane Goodall España se fundó en el año 2007 y actualmente  desarrolla, entre otras 
iniciativas, el programa de educación ambiental BioDiverCiudad y el programa de apadrinamiento 
de chimpancés Chimpamigos, destinado a apoyar al Centro de Recuperación de Tchimpounga en 
Congo. Además, lleva adelante la exitosa campaña de reciclaje de móviles Movilízate por la 
Selva, así como otros proyectos de conservación y desarrollo en África que se engloban en el 
programa de ecoturismo responsable Ecoviajeros. 
 
 
 
Para más información y solicitud de entrevistas: Adriana Castro, Responsable  de 
Comunicación IJG-Madrird. Tel.: 630 58 56 54/ adriana.castro@janegoodall.es 
 
 


