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Jane Goodall
Nació el 3 de abril de 1934 en Londres en el seno de una
familia de clase media, criándose en la posguerra en la casa
familiar de Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Allí vivió su
infancia y juventud, rodeada de animales y soñando con escribir
sobre los animales en África. A los 23 años comenzó a hacer realidad
su sueño viajando a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo
Louis Leakey, hasta que éste la envió en1960 a Gombe, Tanzania, con
la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés
salvajes de la zona. Con la sola compañía de su madre y un cocinero, plantó
su tienda en la selva y comenzó su proyecto de investigación que duraría en
teoría 6 meses, y que se prolonga ya por más de medio siglo.
http://www.janegoodall.es/es/biografia.html

Creativa – Amorosa – Pacífica - Autónoma
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que
proponemos desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas.
Nuestra decimosexta persona CAPA es la primatóloga JANE GOODALL.

Centenares de miles de jóvenes, de todo el mundo,
pueden provocar un gran cambio haciendo de la
Tierra un lugar mejor para vivir.
Jane Godall
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NUESTRO CAPA Nº 16: JANE GOODALL
Mi misión en la vida está en la selva, con los chimpancés, pero cuando
en 1986 me di cuenta de que iban a desaparecer, de que los bosques
donde viven iban a ser completamente talados y los habitantes de la
selva empezaban a pasar hambre, comprendí que debía abandonarlos
y explicar al mundo el peligro que corremos.
Lucho por salvar la jungla. (Entrevista: “Muy interesante”)

CREATIVA

AMOROSA

Los humanos no somos
los únicos animales con
personalidad, ni los únicos
capaces de resolver problemas,
ni los únicos en experimentar
alegría, tristeza y desesperación
ni los únicos en conocer el
sufrimiento.

Cuatro son las razones para su
esperanza: la maravillosa
capacidad del cerebro humano
para la innovación, la plasticidad
de la naturaleza, la energía y el
entusiasmo presente o potencial
de los jóvenes de todo el mundo,
y el indomable espíritu humano.

Galardón de Mensajera de la
Paz por la ONU, 2002.

Crea el Programa Roots&Shoots
(Raíces y retoños), con el que
quiere educar a los jóvenes en
la preocupación y el cuidado
por el medio ambiente, los
animales y las comunidades
humanas en dificultades.

Ha fomentado el respeto hacia
los animales, y de hecho fue
presidenta de Advocates for
Animals, una organización
basada en Edimburgo, Escocia,
que milita en contra de la
explotación animal.

Todos anhelamos un mundo en
paz. Todos nos horrorizamos y
entristecemos cuando
pensamos en la violencia que
hay hoy en día en el mundo;
violencia entre las personas y
violencia hacia la naturaleza.

Si hay gente muriendo de
hambre y sin forma de escapar
de la pobreza, difícilmente se
unirán a nuestra lucha para
proteger la naturaleza por el bien
de nuestra especie, y de otras, y
para las generaciones futuras.

Estudió la comunidad chimpancé
Kasakela, a quienes les dio
nombres como Humphrey o
David Greybeard en lugar de
simplemente nombrarlos.

El cerebro sin una base de
compasión es peligroso, como
lo demuestran las guerras y la
destrucción.

Nuestros corazones están
con los cientos de miles de
personas asesinadas, heridas o
forzadas a huir de sus hogares.

Fascinada por el personaje de
Tarzán, inició así su sueño de ir
a África. Lucho duramente para
hacerlo realidad.

Construye puentes para
comprender mejor la relación
entre la naturaleza de los
chimpancés y la nuestra, de los
seres humanos.

Insiste en la importancia que
tiene el corazón, entendido
como fuente de buenos
sentimientos, frente a la
excesiva racionalización.

Intentemos juntos hacer que la
humanidad se mueva hacia un
futuro en el que «El Derecho
de los Pueblos a la Paz» se
convierta en algo más que un
slogan, que sea la base de una
cultura de paz para todos.

Educa y promueve estilos de
vida más sostenibles en todo
el planeta. Fue galardonada
con el Premio Príncipe de
Asturias de Investigación
Científica y Técnica en 2003.

“He elegido predicar de la guerra
en Vietnam porque estoy de
acuerdo con Dante, en que los
lugares más calientes del infierno
están reservados para aquellos
que en un período de crisis moral
mantuvieron su neutralidad. Llega
un momento en que el silencio se
convierte en traición.”

Santidad significa una vida
vivida al servicio de la
humanidad, una vida de amor
y respeto por todas las cosas
vivas.

Nunca habrá paz duradera entre
los pueblos si no aprendemos
a respetar y a vivir en armonía
con la naturaleza.

Consigue cambiar un
paradigma científico
establecido gracias a su
atrevida e innovadora
metodología y
descubrimientos.
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AUTÓNOMA
Fue una joven apasionada que
se enfrentó a los prejuicios de la
academia de su tiempo respecto
al papel de las mujeres en la
ciencia.

