
UNITE. HACÉ LA DIFERENCIA.



Roots & Shoots (Raíces y Brotes) es el progra-
ma educativo, global, ambiental y humanitario 
del Instituto Jane Goodall, a través del cual 
niños y jóvenes de todas las edades llevan a 
cabo proyectos para hacer del mundo un lugar 
mejor, formando una poderosa red de cambio.  

Creado en el año 1991, cuenta actualmente con más de 17.000 
grupos en 140 países, con más de 150.000 miembros, 4.500 pro-
yectos y 1.800.000 de horas de servicio.

En Argentina, existen grupos activos en el ámbito educativo 
formal y no formal que abordan diferentes ejes temáticos referidos 
a la biodiversidad, el ambiente y la comunidad. También se reali-
zan campañas temáticas, capacitaciones para líderes y coordina-
dores de grupos y se generan espacios de encuentro para com-
partir las experiencias realizadas.

SOBRE ROOTS & SHOOTS



MISIÓN GLOBAL
Tenemos como misión fomentar el respeto y la 
empatía por todos los seres vivos, promover el 
entendimiento entre culturas y creencias, e ins-
pirar a cada individuo a ponerse en acción para 
hacer del mundo un lugar mejor para las perso-
nas, los animales y sus ecosistemas.

Todos los miembros de Roots & Shoots, desde los más chicos 
hasta los más grandes, cumplen con esta misión a través de pro-
yectos de aprendizaje y servicio comunitario.



NUESTROS OBJETIVOS
Implementar un cambio positivo a favor del cuidado del am-
biente y el bienestar de la comunidad mediante el aprendizaje 
activo, en permanente interacción con la naturaleza.
Demostrar cuidado y fomentar interés por todos los animales.
Fomentar el entendimiento, comprensión y cooperación entre
individuos de diferentes culturas, grupos étnicos, religiones, 
niveles socioeconómicos y naciones a través de nuestra red.
Ayudar a los jóvenes a desarrollar con�anza en sí mismos y 
esperanza en el futuro.

Con un enfoque positivo y activo, Roots & Shoots dedicado a inspi-
rar hoy a los líderes de mañana motiva a los jóvenes, no solo a 
aprender sobre los problemas que afectan a nuestras comunidades 
locales y globales, sino que también les ayuda a diseñar, liderar e 
implementar sus propios proyectos como herramienta para resol-
verlos. Roots & Shoots conecta gente de todas las edades, razas, 
culturas, religiones o estatus económico y ofrece oportunidades a 
cada persona para compartir puntos de vista, ideas e inspiración 
para conseguir cambiar las cosas y así mejorar el mundo. Promue-
ve que los jóvenes crezcan de forma enriquecedora como perso-
nas, como miembros de la comunidad local y como ciudadanos 
globales.



NUESTROS PRINCIPIOS
Nos regimos bajo los principios de la no violencia y 
la no confrontación. Las herramientas de Roots & 
Shoots para generar cambios son el conocimiento 
y el entendimiento, la perseverancia, el trabajo 
duro, la responsabilidad, el amor, la empatía y el 
respeto por todos los seres vivos. El principal men-
saje es que cada individuo importa y marca la dife-
rencia.

Roots & Shoots se concibe para derribar las barreras que hemos 
edi�cado entre grupos étnicos y socioeconómicos, entre religiones, 
culturas, países y naciones, jóvenes y ancianos, humanos y anima-
les. Éstos son lazos que sólo deben valer para mejorar las relaciones 
entre los pueblos del mundo.



“Las raíces se extienden bajo tierra en todas partes del mundo y 
construyen una base sólida. Los brotes parecen pequeños y débi-
les, pero para alcanzar la luz pueden atravesar muros de ladrillo.

En este programa, las raíces y los brotes son la gente joven; los 
muros son los problemas que los humanos estamos causando en 
nuestro planeta, como la destrucción de los bosques, la desertiza-
ción, el cambio climático global, la polución atmosférica, la contami-
nación del agua y el suelo, la crueldad humana, las guerras. 

Roots & Shoots es un mensaje de esperanza: centenares de miles 
de jóvenes de todo el mundo pueden provocar un gran cambio 
haciendo de la Tierra un lugar mejor para vivir. Tú puedes cambiar el 
mundo.” 

- Dra. Jane Goodall 

EL MENSAJE DE JANE GOODALL
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LOS GRUPOS ROOTS & SHOOTS
Los niños y jóvenes que forman los grupos Roots 
& Shoots están convencidos de que es posible 
cambiar el mundo mediante pequeñas acciones 
día a día. 

Los grupos Roots & Shoots, coordinados por un adulto, trabajan 
realizando proyectos de biodiversidad, ambiente y comunidad. Son 
los mismos miembros los que deciden qué proyecto llevarán ade-
lante basados en los intereses de las personas que forman el grupo, 
los recursos disponibles y las preocupaciones o necesidades de su 
comunidad. 

En Argentina existen actualmente 32 grupos activos en el ámbito 
educativo formal y no formal.

Una red global. Miles de jóvenes reunidos por un interés común, 
por el futuro de nuestro planeta. 
Promotores del cambio. Proyectos compartidos en los que otros 
puedan inspirarse y liderar cambios similares en sus propias comu-
nidades.
Experiencias e intercambios. En Argentina existen espacios de 
encuentro regionales para intercambiar experiencias locales.
Capacitaciones para educadores y líderes. Los coordinadores 
de grupo, además, acceden a capacitaciones y material educativo.



Y AHORA… A FORMAR TU GRUPO ROOTS & SHOOTS
Los tres ejes sobre los que organizamos las accio-
nes Roots & Shoots son:

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE Y COMUNIDAD.

1. Elijan un coordinador: debe ser una persona mayor de 18 años. 
Dependiendo del rango de edad de los miembros del grupo, el 
coordinador puede tener un rol activo o sólo asistir como consejero 
o ayudar cuando sea necesario.

2. Qué proyectos hacer: Analicen cuáles son sus motivaciones y 
los cambios que pueden hacer en su entorno.

3. Armen el grupo: únanse como mínimo a una persona más, para 
formar su grupo. Pueden comenzar con su familia o amigos… y 
que otros se sumen con su ejemplo motivador.

4. Consulten con nosotros: lean la guía del coordinador y háganos 
todas las consultas que surjan escribiéndonos a info@rootsands-
hoots.com.ar

5. Un plan de acción: junto a tu grupo, pueden hacer un segundo 
análisis de cosas que pueden hacer para cambiar o mejorar su 
entorno (ambiente, animales, comunidad), y armar el plan de 
acción, entre todos. Escuchen todas las ideas para motivar la crea-
tividad colectiva y el compromiso. Con un grupo y un plan de 
acción, ya están listos para inscribir el grupo.
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PROGRAMAS DENTRO DE ROOTS & SHOOTS
El “Des�le Animal” es un proceso de capacitación y concientiza-
ción con docentes, actores comunitarios y estudiantes bajo el tema 
“Los animales silvestres no son mascotas”, con un evento público  
de cierre de alto impacto llamado “Des�le animal. Celebrando la 
biodiversidad”. 

Es una experiencia participativa y emocionante. Los niños y jóvenes 
que forman parte de este proyecto aprenderán sobre la fauna 
silvestre y su estado de conservación. Para lograrlo, los niños y 
jóvenes participarán de un proceso creativo, en el que confecciona-
rán disfraces y máscaras increíbles reutilizando materiales disponi-
bles. Formarán parte de un evento público donde podrán mostrar 
sus creaciones y compartir sus experiencias sobre su rol activo en 
el cuidado de los animales y su ambiente.

“Econectados – Naturaleza en Nosotros”, consiste en activida-
des de exploración en un parque o reserva natural urbana. La meta 
es facilitar el descubrimiento activo de la naturaleza trabajando con 
chicos y chicas de entre 5 y 16 años. 

Durante las salidas se realizan actividades de registro propias de un 
explorador experimentado. De esta manera, se inicia un descubrir 
propio de la Naturaleza que existe entre nosotros, en nuestra 
Ciudad.



Entre de las diversas actividades e iniciativas, que 
el programa educativo Roots & Shoots lleva a 
cabo desde el año 2012, brinda además una serie 
de capacitaciones dirigidas al público en general, a 
líderes comunitarios y a docentes.

Las temáticas abordadas se encuentran siempre basadas en los 
ejes que marcan el camino de nuestra institución, resumidas en 
nuestro ABC: ambiente, biodiversidad y comunidad. La estrategia, 
en el caso de los talleres, cuya dinámica es teórico/práctica, es am-
pli�car el impacto de nuestras iniciativas en la sociedad, trabajando 
con referentes que podrán llevar las propuestas al ámbito en el que 
desempeñan sus tareas, actuando como multiplicadores.

Nuestros objetivos son visibilizar y sensibilizar acerca de los ejes 
mencionados, inspirar y sostener la esperanza, reconocer la impor-
tancia de la acción local, acompañar a futuros líderes compasivos, 
estimular la participación y realización de proyectos sin importar lo 
pequeños que puedan parecer; trabajando unidos podremos lograr 
un mundo mejor.

CAPACITACIONES



Unite a la comunidad global del IJG, un grupo 
de personas interesadas y comprometidas, y 
hacé del mundo un lugar mejor.   

El Instituto Jane Goodall es una organización global sin �nes de 
lucro, fundada por la Dra. Goodall en 1977, y presente en Argenti-
na desde el año 2011. Inspira y da la oportunidad a cada persona 
para actuar a favor de un mundo más justo y sostenible con espe-
cial atención y respeto hacia los grandes primates y otros seres 
vivos. Basados en el trabajo cientí�co y la visión humanitaria de la 
Dra. Goodall, los objetivos del IJG a nivel global se centran en la 
Investigación de la vida salvaje, la Conservación de las especies y 
su ambiente, la Educación y Sensibilización ciudadana y el Desa-
rrollo sustentable.

INSTITUTO JANE GOODALL



Jane Goodall es una primatóloga pionera, incansable ambientalista 
y reconocida conservacionista, con más de 55 años de investiga-
ción sobre la conducta de los chimpancés en Gombe, en Tanzania. 
En la actualidad, con sus más de 80 años, la Dra. Goodall sigue 
trabajando intensamente en la protección de los ecosistemas y la 
biodiversidad, la educación ambiental, la sostenibilidad en nuestro 
modo de vida, viajando por el mundo 300 días al año, en su labor 
como activista de la conservación.

Jane Goodall es Mensajera de la Paz de las Nacio-
nes Unidas, Dama del Imperio Británico y fue nom-
brada Doctora Honoris Causa por más de 40 uni-
versidades.

JANE GOODALL



El compromiso de personas, empresas y organizaciones es lo que hace posible nuestro trabajo: janegoodall.org.ar/donaciones

www.janegoodall.org.ar
www.janegoodall.com.ar/roots-shoots/

info@rootsandshoots.com.ar

@JaneGoodallArg
@janegoodallargentina
@rootsandshoots.ar

/InstitutoJaneGoodallArgentina
/rootsandshoots.ar

SEGUINOS EN TODAS NUESTRAS REDES SOCIALES


