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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de los
Premios a la Conservación de la Biodiversidad
Alice Macharia, vicepresidenta del Instituto Jane Goodall para África
Señoras y señores, distinguidos invitados, resto de premiados y Fundación BBVA:
Es para mí un gran honor aceptar en nombre del Instituto Jane Goodall EE. UU. El Premios
Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad, como reconocimiento a los
esfuerzos que este instituto viene realizando desde las pioneras investigaciones de la Dra.
Goodall, hace casi sesenta años, con chimpancés salvajes dentro y alrededor de lo que hoy
es el Parque Nacional de Gombe (Tanzania). Este galardón supone un importante
empujón a los esfuerzos del IJG para la conservación de los chimpancés y otra
biodiversidad aplicando nuestro enfoque Tacare, que persigue que las comunidades se
involucren en el proceso de toma de decisiones para la conservación.
Cuando a comienzos de la década de los noventa la Dra. Goodall dio un giro a su trabajo
científico y apostó por la conservación, el enfoque Tacare del IJG parecía revolucionario
para la época. La intención de la Dra. Goodall y el equipo del IJG era que las comunidades
locales participasen en la búsqueda de soluciones a los problemas que afrontaban,
empoderándose en la toma de decisiones relativas al uso de sus propias tierras y en el
desarrollo conjunto de soluciones. Esa participación es fundamental, ya que el 91% de los
chimpancés en Tanzania viven fuera de las zonas protegidas, es decir, comparten las
tierras donde se asientan las comunidades locales.
Las principales amenazas para los chimpancés en toda su zona de distribución son la
conversión del hábitat a causa de pequeños asentamientos y la agricultura, el contagio de
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enfermedades y el tráfico de especies salvajes para ser consumidas o usadas como
mascotas. En Tanzania, la mayor amenaza viene representada por la conversión del
hábitat a causa de pequeños asentamientos y la agricultura.
Durante las tres últimas décadas, el firme compromiso de las comunidades locales con los
proyectos de conservación llevados a cabo en sus tierras ha impulsado un crecimiento
continuo de nuestro trabajo, extendiendo su impacto incluso a otras partes de Tanzania y
de la zona de distribución de los chimpancés. Mujeres, hombres y jóvenes se han
convertido en abanderados de los chimpancés y de sus hábitats.
Como dice la Dra. Jane Goodall, nuestra fundadora: «Cada uno de nosotros importa. Cada
individuo tiene un papel que cumplir. Cada individuo marca una diferencia». Nos
corresponde a todos dar pasos valientes para convertirnos en abanderados de la vida
salvaje y de nuestro medio ambiente.
En nombre del Instituto Jane Goodall EE. UU., de nuestros compañeros del IJG en todo el
mundo, y también de nuestros socios y stakeholders, quiero expresar una vez más a BBVA
nuestra gratitud por reconocer el impacto de nuestro trabajo y por apoyar nuestros
esfuerzos mientras seguimos creciendo e involucrando a más comunidades locales en
África para que se sumen a nuestra lucha por la conservación.
Alice Macharia
Vicepresidenta del Instituto Jane Goodall para África

