
“Tenemos la opción de usar  el don de nuestras vidas para

hacer de este mundo un lugar mejor”  

Jane Goodall



Primates en peligro

Cerca de la mitad de las 634 especies y subespecies de primates están

en peligro de extinción, según la UICN



Porcentaje de especies de primates amenazadas, por continente
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Deforestación y fragmentación del hábitat



“El comercio ilegal de 
grandes simios poco
tiene que ver con la 

pobreza. Más bien, es
promovido por los ricos

y poderosos”-
Ofir Drori, fundador de 
LAGA (Last Great Ape 

organization )





• Un MÍNIMO de 22.218 

grandes simios han sido 

extraídos de sus hábitats 

desde 2005. 

• Los chimpancés ocupan el 

64% de esta cifra. 

• De 2005 a 2011:

Chimpancés: 14.146

Bonobos: 1.056

Gorilas: 2.940

Orangutanes: 4.076



Liliana Pacheco, directora del IJG Senegal



Distribución de Pan troglodytes

Tchimpounga, 
(Congo)

Dindefelo (Senegal)

Budongo y 
Kibale
(Uganda)

(Tanzania)

Kivu 
Nord 
(RDC)



Caza furtiva
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Bush-
meat

(Carne 
de 
selva)

Las compañías extranjeras de 
explotación maderera están 
construyendo carreteras en lo 
profundo del corazón de los 
bosques de la cuenca del 
Congo. Los cazadores 
conducen sus camiones hasta 
el final de la carretera y 
disparan a todo lo que ven –
desde gorilas y chimpancés 
hasta pájaros y murciélagos. 
La carne es ahumada ahí 
mismo  y luego se lleva en 
camiones para venderla en los 
pueblos donde su precio es 
más elevado que el de la carne 
de animales domésticos. Esto 
no es sostenible. Además, los 
cazadores autóctonos son 
pagados para cazar para los 
trabajadores de los 
campamentos de las 
explotaciones madereras, y 
sus familiares. 

Bolsas de carne de animal salvaje en 
camiones de explotación maderera.

Una cesta de trampas quitadas del 
bosque en Uganda. 

El pequeño Jay fue confiscado en un 
mercado para turistas en 1989. Fue el 
primero de muchos que encontraría 
refugio en Tchimpounga, el centro de 
Rescate del  IJG en Congo.

Los Ecoguardas de la Reserva Natural de 
Tchimpounga  queman carne de animal salvaje 
confiscada,  para asegurar que nadie pueda sacar 
provecho de lo confiscado. 
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Tchimpounga, Centro de recuperación del IJG en Rep. Congo

Una cuidadora con dos crías huérfanas 
en el Centro de Rehabilitación de  Chimpancés. 

Equipo veterinario operando a  un chimpancé 
adulto anestesiado.

Cría con heridas  recién llegada. 

Alimentando  a los pequeños, que llegan 
usualmente con cuadros de desnutrición.

Los infantes y juveniles son llevados  
diariamente al bosque de la Reserva Natural de 
Tchimpounga.

Buscando  protección en la figura maternal de 
la cuidadora.



Rebeca Atencia: directora del IJG Congo





El Centro IJG de Recuperación
de chimpancés de Tchimpounga 

cuida a 160 chimpancés y 
promueve actividades educativas 
con las comunidades congoleñas



EXTRACCIÓN DE COLTÁN

FABRICACIÓN DE MÓVILES

RECICLA TU MÓVIL

EDUCACIÓN Y
DESARROLLO

CONSERVACIÓN



www.movilizateporlaselva.org    www.mobilitzatperlaselva.org

República Democrática del Congo

Senegal

La campaña financia proyectos educativos y de conservación en África



www.janegoodall.es     info@janegoodall.es

Los chimpancés necesitan

de nuestra ayuda. 


