JANE GOODALL VISITA VILLA OCAMPO
“PARA LOS QUE VIVIMOS CON LOS OJOS PUESTOS EN EL REINO VEGETAL Y
SUS MILAGROS, DESEOSOS DE CREAR BELLEZA PARA TODOS” (Victoria Ocampo)
La célebre bióloga y ambientalista Jane Goodall visitará este lunes 23 de noviembre la
UNESCO Villa Ocampo, en Buenos Aires, en el marco de las celebraciones del 70
aniversario de la UNESCO organizadas por la Oficina Regional de Ciencias para América
Latina y el Caribe de UNESCO.
Villa Ocampo, donada por Victoria Ocampo a la UNESCO, fue residencia de la escritora
y lugar de encuentro de artistas e intelectuales de la época, para quienes la casa era un
punto de reunión, de discusión, y de intercambio de ideas. Victoria cedió la Villa a la
UNESCO motivada por la coincidencia entre los valores de ambas: la función de la
Cultura como factor de desarrollo y de inclusión social, la promoción de la diversidad
cultural y de los derechos de la mujer, la tolerancia y la apertura a ideas y creencias
ajenas. No en vano, se trató de una donación con la misión explícita de promover esos
valores compartidos y de continuar la activa vida cultural que tuvo esta casa durante más
de medio siglo, para que el sitio “sirva en un espíritu vivo y creador para la promoción, el
estudio, la experimentación y el desarrollo de actividades que abarquen la cultura, la
literatura, el arte, la comunicación social y la paz entre los pueblos”.
En este sentido, el Observatorio Villa Ocampo se beneficiará doblemente de la visita de
Goodall, que reflexionará acerca de la problemática de la biodiversidad y de cómo la
cultura puede ser un factor de cambio, y que se acercará al legado Victoria Ocampo y a
la labor que la UNESC0, junto con su colaboradores, lleva a cabo desde hace 70 años
para promover la diversidad tanto cultural como biológica como factor de desarrollo
sostenible.
En el marco de la visita, Jane Goodall, Mensajera de la Paz y líder en la defensa del
medio ambiente por las Naciones Unidas, participara en un conversatorio conformado
por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, Dr. Lino
Barañao, de expertos de FAO, del sector de ciencia y de cultura de UNESCO, y de otras
instituciones con el fin de proporcionar un foro de discusión y un intercambio de
conocimientos esenciales sobre el desafío de preservar la diversidad cultural y biológica
del mundo. En el marco de la implementación de la nueva agenda para el desarrollo

sostenible 2030 es fundamental tener en cuenta tanto la diversidad biológica como la
cultural. Si la biodiversidad es llevada al borde de la extinción, se reducen los cimientos
de las culturas locales, alterando y amenazando su desarrollo. En 16 sitios de Patrimonio
Mundial distribuidos en África y Asia, viven algunas de las poblaciones más amenazadas
de grandes simios.
Asimismo se inaugurará este mismo día la exhibición, titulada “GOMBE, 55 años de
investigación, educación y conservación de vida salvaje”, que permanecerá abierta al
público en Villa Ocampo hasta febrero 2016.
El Parque Nacional de Gombe está en la lista indicativa de la Republica Unida de
Tanzania desde 1997 con miras a una posible futura inscripción en la lista de la
Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

