Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en
España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español
Fichas de Acciones por Entidades

PROYECTO GRAN SIMIO

Las acciones de adaptación contra el cambio climático que lleva a cabo la entidad se realizan en su mayor
parte fuera de España, por lo que éstas no vienen representadas en la capa de acciones de QGis (shp.) que
llevan a cabo el CeUICN en todo el territorio español y que próximamente estará disponible para uso público.
El Proyecto Gran Simio está colaborando principalmente en Camerún, Costa de Marfil y España, aunque de
manera punctual también lleva a cabo acciones en Colombia, Argentina, Uruguay, México e Indonesia. Al
menos unas 30 acciones se están llevando a cabo tanto en España como en otros países.
Proyecto educativo “Abriendo los ojos”

Este proyecto de concienciación ambiental va
destinado a niños/as con edades
comprendidas entre los 11-18 años de edad,
estando la entidad a disposición de los
colegios e institutos en todo el territorio español
que lo soliciten.
La actividad está dividida en tres temas
fundamentales

(cambio

climático,

grandes

simios y respeto hacia los animales) que se
pueden dar en módulos separados o de forma
progresiva en tres sesiones de alrededor de 25
minutos cada uno. El objeto principal de este programa
educativo está encaminado a la formación de los jóvenes para que en un futuro éstos puedan tomar
decisiones relativas a la importancia de la protección y el cuidado de nuestro planeta y de todos los seres
vivos con los que convivimos en ella.
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Uno de los tres módulos en los que está dividido la actividad se titula El cambio climático y la destrucción
de las selvas tropicales, en el cual se explica las consecuencias del cambio climático en el mundo y la
destrucción de las selvas tropicales, factor fundamental para mantener nuestro sistema protector de vientos
planetarios. Otras problemáticas que se detallan son la deforestación de las selvas tropicales para la
producción de aceite de palma y el Biodiesel, la expulsión de los pueblos indígenas y el asesinato de sus
líderes y la utilización masiva de los móviles que utilizan el coltan sin reciclar, la contaminación de los mares
y océanos y la sobreexplotación pesquera.

Proyectos llevados a cabo fuera de España en donde Gran Simio colabora



Camerún:

La

entidad

colabora

estrechamente con el Santuario Limbe Wildlife
Centre, en rescate de grandes simios y otros
animales recogidos y en concienciación de las
poblaciones en la protección del hábitat del Gorila
del Río Cross y el chimpancé de Camerun-Nigeria.


Colombia:

Colaboración

con

pueblos

indígenas para evitar la construcción de un puerto
que se usará para carga y descarga de aceite de
palma.


Costa de Marfil: Colaboración con el

Grupo del PGS nativo en los Parques Nacionales y aldeas adyacentes.


Argentina y México: Colaboración con grupos del PGS dando charlas sobre cambio climático y
conservación de los bosques tropicales.
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Uruguay: Colaboración en todas las campañas del WRM – Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales

Tipo de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando a
cabo acciones
BIODIVERSIDAD

X

BOSQUES

X

AGUA

X

SUELO

X

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA
TURISMO

X

SALUD

X

FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA
TRANSPORTE
URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN
CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL
MEDIO URBANO
MEDIO MARINO

X

ZONAS COSTERAS

X

ZONAS DE MONTAÑA

X
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