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RESCATE DE CHIMPANCÉS HUÉRFANOS EN GUINEA 

El Instituto Jane Goodall España opera desde hace tiempo en el sur de Senegal y norte de Guinea 
Conakry desarrollando proyectos de investigación, conservación y desarrollo sostenible. 
Recientemente, el IJGE recibió un pedido de organizaciones guineanas para participar del rescate de 
3 bebés chimpancés decomisados a traficantes chinos, quienes finalmente huyeron sin hacerse cargo 
de las multas y costes. Los voluntari@s del IJGE en la zona no dudaron en hacerse cargo del cuidado 
de los mismos viajando hasta el sitio del decomiso, aprovechando su experiencia previa en centros 
de rescate. 

      

Confiscación de los bebés                                            N’dama comiendo                                          

Los chimpancés, a los que se ha bautizado como N’dama (una hembrita), Bailo y Sam (dos machitos), 
estaban en condiciones muy precarias, y debió mejorarse la alimentación, los cuidados y el 
enriquecimiento ambiental. Al mismo tiempo, deben realizarse todos los trámites y organizarse la 
logística para transportar los 3 bebés desde el punto de confiscación hasta el lejano centro de rescate 
(CCC), en el otro extremo del país, que no tiene espacio para acogerlos hasta el mes de octubre como 
mínimo, ni medios para hacerse cargo de los costes de la operación. 

   

Voluntarias del IJGE                    La pequeña N’dama                          Sam y Bailo 

El coste logístico mínimo de esta operación de rescate, cuidado y traslado de los 3 chimpancés 
huérfanos, que no está incluida en ninguna ayuda o subvención del IJGE, es de aproximadamente 
2500 euros, que corresponden a los costes de dos meses e incluiría los transportes para llegar hasta 
el lugar donde se encuentran, el alimento de los chimpancés, la manutención básica de l@s 
voluntari@s (que deberán hacer turnos de 15 días) y sobre todo el vehículo y carburante necesario 
para traslados al centro de rescate y desplazamientos de guardas.   

Agradecemos el generoso aporte de María Susana P., conocedora de la región y la problemática, 
gracias al cual se han cubierto ya 2/5 partes de los costes. 

En cuanto al resto, apelamos con cierta urgencia al apoyo de donantes solidarios con esta causa, 
para poder devolverles a Ndama, Bailo y Sam la oportunidad de una vida mejor.  

Muchas gracias desde ya por vuestra generosidad. Todo apoyo cuenta. 

La cuenta del IJGE para donaciones  es:  La Caixa   2100 3239 17 2200143025 

(Recordad que las donaciones al IJGE tienen un 25% de desgravación fiscal) 


