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Convenio Museo Biodiversidad de Ibi 

Durante este año, Proyecto Gran Simio sigue

colaborando con el centro de rescate Limbe

Wildlife Centre, donde se cuidan a chimpancés

rescatados y a gorilas del río cross en máximo

peligro de extinción, además de muchas otras

especies de primates y otros seres vivos. Su

labor además es educativa, siendo referencia para

los colegios de las distintas poblaciones locales

de la zona.

Estamos participando en la construcción de un centro de rescate CITES al sur de

Sumatra (Indonesia) que tiene como objetivo rescatar y reintroducir a las especies, así

como también al último gran simio descubierto: LosTapanuli.

Tenemos un convenio de

colaboración con el Museo de

Biodiversidad de Ibi (Alicante)

para desarrollar una exposición

itinerante sobre los grandes

simios, así cómo realizar

diferentes actividades en sus

instalaciones. El Museo visitado

por numerosos colegios, es muy

completo, abarcando todos los

ecosistemas, su protección y

una sala especial sobre el tráfico

de especies con incautaciones

reales de especies protegidas.

Estamos apoyando y colaborando con el científico antropólogo Itai Roffman, del Instituto de

Jane Goodall de Israel mediante un convenio de cooperación. Roffman se encuentra hablando

con los jefes tribales de Malí para llegar a un acuerdo en la protección de los chimpancés,

teniendo ya 31 pueblos que han firmado su protección. De esta forma la reserva gestionada

por los locales es ya de 700 km cuadrados.Y se va a seguir ampliando.

Movilizaciones

Hemos estado con los jóvenes y nos hemos unido a las movilizaciones sobre la emergencia

climática, así como protestas ante la embajada de China en Madrid contra la implicación del

Banco de China en megaproyectos que amenazan la supervivencia de losTapanuli,

Seguimos dando conferencias dentro de nuestro programa educativo “Abriendo los ojos” a

Institutos y colegios, así como en diferentes eventos como en Biocultura de Valencia y Madrid,

y universidades, así como video-conferencias en otros países.

Proyecto Gran Simio se encuentra en la mesa de

trabajo del Plan de Acción español contra el Tráfico

Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies

Silvestres (TIFIES) como entidad colaboradora del

Ministerio de Transición Ecológica. Las medidas puestas

sobre la mesa de nuestra organización, han sido

aceptadas y se está estudiando una reorganización

interna del Convenio CITES así como modificación del

artículo 8 del Real Decreto 1333/2006.

Trípticos – Emergencia Climática 

Hemos confeccionado trípticos con soluciones ante la Emergencia Climática
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Proyecto Gran Simio agradece al

Comité Español de la UICN la
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UICN.

Proyecto Gran Simio – 20 Aniversario
En 2019, Proyecto Gran Simio cumple 20 años de lucha

por los derechos básicos de los grandes simios y la

protección de su hábitat. Para ello, se va a editar un libro

titulado “Los grandes simios y sus derechos básicos”, en los que

escritores, ecologistas, animalistas, abogados y científicos

escriben para darles su apoyo incondicional. También se

ha comenzado la producción de una película documental

sobre esta lucha que muy pronto veremos en las pantallas

del cine.
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