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Monocultivos Aceite de Palma 

Santuario Limbe Wildlife Centre Proyecto “Abriendo los ojos”
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E E

Material Didáctico Derechos básicos Grandes Simios 

Desde hace cuatro años, Proyecto Gran
Simio colabora directamente con el
Santuario sito en Camerún LWC. Con apoyo
económico en diferentes Proyectos y con
un miembro del PGS que de forma
continuada trabaja en dicho centro, tanto
en educación de la población local, como
en el rescate y seguimiento e fauna salvaje
y protección de la sub-especie Gorila de
Ríos Cross y Chimpancé de Camerún-
Nigeria, en peligro de extinción. El gorila
del ríos cross sólo quedan menos de 200
ejemplares en nueve poblaciones o zonas
aisladas entre si por la actividad humana.

Igualmente, uno de los valores
fundamentales es colaborar con las
poblaciones locales en la protección de la
fauna salvaje, así como en el respeto y
cuidado de las poblaciones de grandes
simios en la zona.

Para Proyecto Gran Simio, un
factor muy importante para
las soluciones basadas en la
naturaleza (SBN), es la
educación en todos sus
ámbitos y edades. Por ello
hemos creado el Proyecto
“Abriendo los ojos”, en el
que dependiendo la edad,
damos charlas en colegios,
institutos y universidades
sobre las consecuencias del
cambio climático, la
destrucción de las selvas
tropicales, los grandes simios
y la protección de los
pueblos indígenas. También
las charlas las damos en
centros de cultura,
bibliotecas, etc.

Desde el nacimiento del Proyecto
Gran Simio en 1999, hemos
denunciado ante la unión Europea y
en numerosas campañas, la
destrucción de las selvas para la
implantación del monocultivos de
Palma de Aceite, siendo uno de los
primeros grupos conservacionistas en
denunciarlo como crimen de lesa de
humanidad por las consecuencias
devastadoras de las selvas, la
eliminación de toda vida y la
violación de los derechos humanos.
Por ello, siempre nos hemos unido a
todas las campañas, cartas, firmas,
etc, contra el uso del aceite de Palma
como biosiesel, en alimentación o
cosmética.
Las consecuencias de los
monocultivos de Palma no solo en
Asia sino en África y Amárica del Sur,
son un crimen de lesa humanidad.

En 2008, la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso, aprobó el
legislar una Ley de Grandes Simios
donde se incluyeran sus derechos
básicos. Ha pasado una década y esa
Ley sigue sin ser ni si quiera estudiada.
Por ello PGS ha emprendido una
campaña de firmas que serán
entregadas a finales de año de forma
mediática en el Congreso de los
Diputados, exigiendo el cumplimiento
de la Proposición No de Ley acordado
hace una década. Desde entonces PGS
sigue estableciendo reuniones con los
políticos para su puesta en marcha.

Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España). coordina las
diferentes delegaciones en Brasil, Argentina, Uruguay,
México, Chile, Alemania, Portugal, Reino Unido, Francia, Costa
de Marfil, Japón y diez países más que se encuentran en fase
de iniciación. Cada delegación es independiente en su
funcionamiento, pero coordinados con objetivos comunes.
Proyecto Gran Simio ha elaborado sendos informes
solicitados por la justicia Argentina en relación a los Habeas
Corpus presentados a los chimpancés Monti y Cecilia y a la
Orangután Sandra, que fueron esenciales para declarar a los
citados Grandes Simios como “Personas no Humanas” y en el
caso de Cecilia, la salida inmediata del zoológico de Mendoza
para ser trasladada al Santuario de chimpancés que Proyecto
Gran Simio Internacional tiene el Sau Paulo (Brasil).
ARGENTINA Y MÉXICO
De igual forma el Ejecutivo del PGS estuvo dando charlas en
Universidades y otros centros en Argentina durante dos
semanas y siete regiones del país. Igualmente estuvo otras
dos semanas en México dando charlas en las Universidades y
realizando numerosas entrevistas de prensa y Televisión del
país. De su estancia, se creó PGS Argentina y PGS México.

Proyecto Gran Simio dispone de abundante material didáctico para emplearlo en
exposiciones, eventos, jornadas..sobre los grandes simios. Fotografías ampliadas,
cuadernos de campo, objetos indígenas, libros, camisetas, etc.
Está en preparación un largometraje documental sobre el proyecto gran simio,
capacidades cognitivas, la historia de Cecilia y Sandra que han sido declaradas por
varios jueces “personas no humanas”, titulado “La comunidad de los iguales”.
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