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¡Una heroína para el planeta!
Dr. Jane Goodall

CURIOSIDAD
En 1991, Jane fundó 

Roots & Shoots (Raíces 
y brotes), un programa 
educativo global que 
busca alentar a los 

niños a participar en 
proyectos que beneficien 

a su comunidad 
local, a la fauna y al 

medioambiente.

CURIOSIDAD
Jane fue a la Universidad 

de Cambridge desde 
1961 hasta que acabó su 
doctorado en 1966. Ha 
sido una de las pocas 
personas en la historia 

que admitieron sin  
tener título  

universitario.

Las personas y el planeta

Científica de  
renombre 

Este revolucionario descubrimiento cambió 
el estudio del comportamiento animal para 
siempre.

La Dra. Jane dejó de investigar 
en 1986 y ha pasado 

los últimos 35 años 
concienciando a la 
sociedad a través del 
Instituto Jane Goodall, que 
le sirve para proteger a los 

chimpancés de amenazas 
como la deforestación y el 

comercio ilegal de animales.

¿Lo sabías?
• Jane pasa viajando unos 300 días al 

año. Da charlas por todo el mundo para 
animar a las personas a que cuiden a los 
chimpancés y protejan el planeta.   

• Jane ha sido vegetariana desde 1970 y 
hace poco se hizo vegana.

• La Dra. Jane Goodall también es conocida 
como Dame Jane Goodall, ya que se la 
nombró Dama Comendadora de la Orden 
del Imperio Británico en 2003.

Jane ha  
conocidoa muchos 

chimpancés salvajes.
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La Dra. Jane Goodall nació el 3 de abril de 
1934 y es una primatóloga británica, 
es decir, una científica que estudia a 
los primates. A los 10 años ya sabía 
que quería mudarse a África y vivir 
entre animales salvajes, pero fue en 
1960, con 26 años, cuando finalmente 
llegó a Tanzania para estudiar a los 
chimpancés. 

A pesar de no haber estudiado oficialmente 
para ello, Jane pasó muchísimas horas 
observando a los chimpancés, poniéndoles 
nombre y aprendiendo sobre su forma de 
relacionarse. Jane presenció entonces algo 
extraordinario: los simios creaban y utilizaban 
herramientas, ¡algo que los científicos 
pensaban que solo los humanos eran capaces 
de hacer! También los grabó mostrándose 
afecto entre sí y cuidando de sus familiares 
y amigos. Concluyó que, al igual que los 
humanos, los chimpancés sienten emociones 
y tienen distintas personalidades. 

Jane tiene casi 90 años y 
aún adora rodearse  

de naturaleza.


