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Las
jornadasJane
Naturaldia
Goodallde Tolosa traen a la
primatóloga
la experta ha vivido 50 años en tanzania con chimpancés
El programa arranca el viernes y en él participará el biólogo Daniel Pauly, experto en reservas pesqueras
efe - Miércoles, 14 de Abril de 2010 - Actualizado a las 07:36h.
donostia. La primatóloga Jane Goodall, quien ha convivido 50 años con chimpancés en Tanzania, y el biólogo Daniel Pauly, considerado una autoridad mundial
en el estudio del declive de las reservas pesqueras, ofrecerán sendas conferencias dentro de las jornadas Naturaldia de Tolosa de 2010, que contarán con una
docena de actos.
Los diputados forales de Desarrollo Sostenible y Desarrollo del Medio Rural, Carlos Ormazabal y Rafael Uribarren, respectivamente, junto al alcalde de Tolosa,
Jokin Bildarratz, y la organizadora de las jornadas, Shole Martín, presentaron ayer en Donostia el programa de la presente edición, que arrancará el próximo
viernes y concluirá el 9 de noviembre.
Precisamente, el "broche de oro" de las jornadas será la ponencia que pronunciará el 9 de noviembre en el museo Chillida-Leku de Hernani la veterana
primatóloga británica Jane Goodall, que acumula decenas de distinciones, entre ellas el Príncipe de Asturias de Investigación en 2003.
Nacida en Londres el 3 de abril de 1934, esta prestigiosa científica llegó hace medio siglo al parque nacional de Gombe, en Tanzania, para estudiar la poco
conocida vida de los chimpancés, y descubrió en ellos pautas de comportamiento y habilidades tales como la de emplear palos para extraer termitas de sus nidos.
La jornada inaugural contará con otro ponente de relevancia internacional como es el francés Daniel Pauly, doctor en biología pesquera y oceanografía biológica
por la Universidad de Kiel (Alemania).
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