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DONOSTIA. La investigadora britá-
nica Jane Goodall advirtió ayer que
el planeta camina “muy rápido hacia
un punto de no retorno” y “el umbral
para el cambio es cada vez más
pequeño”, por lo que aboga por tra-
bajar en la conservación e “invertir
en la educación” de un estilo de vida
más sostenible.

La doctora Goodall, conocida por
sus revolucionarios descubrimien-
tos sobre el comportamiento de los
chimpancés en la reserva de Gombe,
en Tanzania, dio ayer una rueda de
prensa en Donostia con motivo de la
conferencia que ofreció por la tarde
en el museo Chillida Leku.

La prestigiosa naturalista compa-
reció ante los informadores tras ser
recibida por el diputado general de
Gipuzkoa, Markel Olano, en el pala-
cio foral, donde, acompañada por res-
ponsables del Instituto Jane Goodall
(IJG) en España, mantuvo un
encuentro con una treintena de per-
sonalidades del mundo de la ciencia
y la cultura del territorio.

La científica recordó que desde 1987
se dedica a viajar por el mundo “300
días al año” para concienciar a la
sociedad de la necesidad de proteger
y conservar la vida salvaje, y de con-
seguir que “las nuevas generaciones
sean más protectoras” que la actual.

A ese fin está dirigido el programa
de educación ambiental
“Roots&Shoots” (Raíces y Brotes)
que el IJG desarrolla con jóvenes de
120 países, explicó la Dama del Impe-
rio Británico, Mensajera de la Paz de
las Naciones Unidas y Premio Prín-

Olano, ayer, bromea con Goodall ante un muñeco que representa un chimpacé. FOTO: N.G. cipe de Asturias de Investigación
2003, entre otras de sus numerosas
distinciones.

“El movimiento hacia el cambio
crece por todo el mundo” para hacer
frente a “la continua explotación de
unos recursos naturales menguan-
tes”, afirmó Goodall, quien hizo hin-
capié en la necesidad de “invertir en
los jóvenes” porque ellos serán “los
próximos políticos, profesores y
padres”.

VIDA SOSTENIBLE “Cada uno de noso-
tros, cada individuo, nos diferencia-
mos cada día por las elecciones que
adoptamos y el efecto acumulativo
de millones de pequeñas acciones
hacia un estilo de vida más sosteni-
ble es lo que propiciará el tipo de
cambio que debemos hacer, si es que
nos importan nuestros hijos”, seña-
ló. Goodall se mostró posibilista en
todo momento. “Si no tuviera espe-
ranza, no llevaría esta vida estúpida
de ir de un lado para otro llevando
mi mensaje. Además, si perdemos la
esperanza y lo damos todo por per-
dido, entonces sí que todo se habrá
pedido”, resaltó.

La doctora Goodall acudió a Donos-
tia dentro de un viaje por el Estado
que tuvo su primera escala el pasa-
do domingo en Sevilla, en cuyo Fes-
tival de Cine Europeo presentó un
documental sobre su vida titulado El
diario de Jane, de Lorenz Knauer, ter-
minará mañana en Madrid, donde se
reunirá con estudiantes y dará una
conferencia en la Biblioteca Nacio-
nal. >EFE

“El planeta camina
muy rápido

hacia un punto
de no retorno”

LA INVESTIGADORA JANE GOODALL DICE QUE EL
“UMBRAL PARA EL CAMBIO ES MUY PEQUEÑO”

La experta en el comportamiento de los chimpancés
ofreció ayer una conferencia en el museo Chillida Leku

La naturalista posa con varios chimpancés. FOTO: N.G.


