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PROYECTO GRAN SIMIO NOMBRA A LA 

LEGENDARIA BIRUTÉ MARY GALDIKAS, 

PRESIDENTA DE HONOR 

 
Proyecto Gran Simio nombra como Presidenta de Honor tras su 
consentimiento ante la propuesta de la citada Organización, a 
Biruté Mary Galdikas, una de las tres mujeres que el antrópologo 
Louis Leakey eligió para el estudio de campo de los grandes 
simios y que en la actualidad es la única que permanece a pié de 
campo en la defensa de los orangutanes en la Isla de Borneo 
(Indonesia). 
 

 

La labor de Galdikas es imprescindible en la protección de los 
orangutanes que consta de tres especies diferentes, entre ellas el 
Tapanuli, recién descrita por la ciencia como nueva especie de gran 
simio y que se encuentra en Sumatra cuya población de menos de 
800 individuos, ya se encuentra amenazada y la construcción de una 
Hidroeléctrica hace que el 30% de la selva donde han sido hallados 
desaparezca con la grave pérdida de individuos que ello puede 
suponer. 



El pasado día 5 de junio, día mundial del Medio Ambiente, Proyecto 
Gran Simio le concedió a Galdikas, el diploma “Defensora de la 
Igualdad”. Para esta organización Galdikas  merece ser reconocida 
mundialmente con el Premio Nobel del medio Ambiente, ante la 
enorme labor que sigue llevando a cabo en defensa de los llamados 
“hombres de la selva” o los “pensadores de la jungla” como se les 
conoce por los nativos a los orangutanes. 

En su libro titulado 
“Reflejos del Edén” 
publicado en español en el 
2013 y que es un diario de 
su vida y su lucha en la 
defensa de los orangutanes, 
nos recalca que: 

“Cuando llegué a Kalimantan, 
la parte de Borneo que 

pertenece a Indonesia, mi propósito era estudiar a los orangutanes en su 
hábitat natural, pero enseguida me involucré en el rescate y la 
reintegración de orangutanes nacidos en libertad y capturados por los 
humanos para tenerlos como animales de compañía o venderlos a 
zoológicos, circos y laboratorios. Siempre he pensado que rescatar a los 
orangutanes es tan importante como estudiarlos. Al trabajar para devolver 
a los cautivos al bosque, intentaba eliminar el comercio de orangutanes 
cautivos en la zona y proteger así a los aun libres.” 
“Los gestos que vemos que realizan los primates cautivos, como besarse, 
abrazarse y tomarse de la mano, no son imitaciones aprendidas de los 
humanos sino formas habituales de expresión que los humanos 
compartimos con los primates superiores. Al parecer, el beso tiene una 
larga historia evolutiva”. 
“En Indonesia aprendí a hablar. Aprendí que, ocurriera lo que ocurriese, si 
hablabas, retrasabas lo inevitable y, posiblemente, el desastre. Mientras 
hablaras, tenías la oportunidad de convencer. En la sociedad indonesia, la 
palabra se convirtió en el arma primordial en defensa de los bosques y de los 
orangutanes”. 
Para Proyecto Gran Simio, Galdikas es un ejemplo de lucha y amor 
por los grandes simios. A pesar de su edad, sigue rescatando 
orangutanes de una muerte segura y tras un periodo de estancia en 
su campamento más avanzado, son reintroducidos, dando de nuevo 
una nueva oportunidad de vida a unos grandes simios que están 
desapareciendo de forma rápida debido principalmente a las 
plantaciones de monocultivo de la Palma de Aceite. 



 “Para nosotros es un 
gran honor que Biruté 
Galdikas aceptara ser 
nuestra Presidenta de 
Honor debido a su gran 
trayectoria en defensa 
de los grandes simios y 
en especial de los 
orangutanes. Es nuestra 
gran heroína ya que 
junto con Dyan Fossey 
que fue asesinada, 
comprendieron que no 
solo había que estudiar 
a los gorilas o 
orangutanes, sino que 
había que protegerlos y 
luchar por la 
conservación “in situ” 
de su hábitat. Dyan lo 
pagó con su vida en la 
defensa de los gorilas 
de montaña y Galdikas 
sigue en el frente, en la 

selva, ayudando con su palabra y su trabajo a los orangutanes 
cuyas poblaciones siguen disminuyendo.”, ha declarado Pedro 
Pozas Terrados Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio en 
España. 
 
Galdikas ha afirmado que “Los orangutanes junto con los otros 
grandes primates, son nuestros parientes vivos más cercanos. Los 
grandes primates nos recuerdan, más que cualquier otra especie,  
nuestra unión con la naturaleza. Dada nuestra cercanía a ellos, los 
científicos suelen utilizarlos en experimentos como sustitutos de los 
seres humanos. En cambio, no prestamos atención al <<experimento 
de la naturaleza>> que está produciéndose ahora mismo en los 
bosques tropicales. Al asistir al declive de los grandes simios hacía 
su extinción, estamos siendo testigos de nuestro propio futuro en un 
planeta cada vez más inhabitable. Si actuamos para salvar a 
nuestros parientes más cercanos y sus hábitats tropicales, 
estaremos dando el primer paso para nuestra propia salvación”. 
Para Pozas, que Biruté Galdikas se haya unido al Proyecto Gran 
Simio, lo considera de gran importancia para conseguir los derechos 
básicos de los grandes simios. Ya en su día Galdikas lanzó un video 



dentro de la campaña de esta Organización, para pedir junto a un 
orangután y desde el propio centro de reintroducción de 
orangutanes en la selva de Borneo, que los grandes simios deberían 
ser reconocidos patrimonios vivos de la humanidad.  

NOTICIAS PROYECTO GRAN SIMIO 

(GAP/PGS-ESPAÑA) 

 
 

EN YOUTUBE PUEDEN VERSE PONENCIAS IMPARTIDAS EN LAS 
PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
ANIMAL EN ARGENTINA (7-JULIO-2018). 

 
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/en-youtube-
ponencias-impartidas-en-las-primeras-jornadas-internacionales-de-derechos-
animal-en-argentina 
 

 

PROYECTO GRAN SIMIO DENUNCIA UNA VEZ MÁS LA 
IRRESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE POR LA 
MUERTE NUEVAMENTE DE PECES EN EL ACUARIO PROPIEDAD 
MUNICIPAL. (10-JULIO-2018). 

 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-denuncia-

una-vez-mas-la-irresponsabilidad-del-ayuntamiento-de-alicante-por-la-muerte-

nuevamente-de-peces-en-el-acuario-propiedad-municipal 

 

INTELIGENCIA ANIMAL, UN LIBRO RECOMENDADO PARA LA 
DEFENSA DE LOS SERES VIVOS CON MUCHOS EJEMPLOS DE LA 
INTELIGENCIA DE LOS GRANDES SIMIOS Y DE OTROS ANIMALES. 
(17-JULIO-2018). 

 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/inteligencia-animal-un-libro-

recomendado-para-la-defensa-de-los-seres-vivos-con-muchos-ejemplos-de-la-

inteligencia-de-los-grandes-simios-y-de-otros-animales 

 

PROYECTO GRAN SIMIO PIDE AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
LA DIMISIÓN DE LA CONCEJALA GLORIA VARA Y LA 
INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA PARA LA LIBERACIÓN DE LOS PECES QUE AÚN 
SOBREVIVEN EN EL ACUARIO DE PLAZA NUEVA.(19-JULIO-2018). 

 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-pide-al-

ayuntamiento-de-alicante-la-dimision-de-la-concejala-gloria-vara-y-la-intervencion-

inmediata-de-la-consejeria-de-agricultura-para-la-liberacion-de-los-peces-que-aun-

sobreviven-en-el-acuario-de-plaza-nueva 
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EN DEFENSA DE LA TIERRA (30-JULIO-2018). 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/en-defensa-de-la-tierra 

 

 

 

PEDRO POZAS TERRADOS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
PROYECTO GRAN SIMIO ENTREVISTADO POR RADIO-TELEVISIÓN 
"HISTORIA SIN FIN" DE ARGENTINA (31-JULIO-2018). 

 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/pedro-pozas-terrados-director-

ejecutivo-del-proyecto-gran-simio-entrevistado-por-radio-television-historia-sin-fin-de-

argentina 

 

PROYECTO GRAN SIMIO NOMBRA A LA LEGENDARIA BIRUTÉ 
MARY GALDIKAS, PRESIDENTA DE HONOR DE LA CITADA 
ORGANIZACIÓN (13-AGOSTO-2018). 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-nombra-a-

la-legendaria-birute-mary-galdikas-presidenta-de-honor-de-la-citada-organizacion 

 

"EL DOLOR Y LA MUERTE NO PUEDEN SER CÓMPLICES DE LA 
DIVERSIÓN" (30-AGOSTO-2018). 

 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/el-dolor-y-la-muerte-no-pueden-

ser-complices-de-la-diversion 

 

V JORNADAS PARLAMENTARIAS DE PROTECCIÓN ANIMAL.(21-
SEPTIEMBRE-2018). 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/v-jornadas-parlamentarias-de-

proteccion-animal 

 

A PROPUESTA DEL PROYECTO GRAN SIMIO, SE LEE UN 
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SARGENTO GLORIA DEL 
SEPRONA (23-SEPTIEMBRE-2018). 

 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/a-propuesta-del-proyecto-gran-

simio-se-lee-un-manifiesto-en-defensa-de-la-sargento-gloria-del-seprona 

 

 

EL CITES EN ESPAÑA BAJO SOSPECHA (24-SEPTIEMBRE-2018) 

 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/el-cites-en-espana-bajo-sospecha 

 

 

PROYECTO GRAN SIMIO COLABORA EN EL PROGRAMA DE 
RADIO "MUCHOS MORROS" EN LA DEFENSA DE LOS ANIMALES. 
(28-SEPTIEMBRE-2018). 
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https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-colabora-

en-el-programa-de-radio-muchos-morros-en-la-defensa-de-los-animales 

 

PROYECTO GRAN SIMIO APOYA ESTUDIOS DEL MONO ARAÑA 
(30-SEPTIEMBRE-2018). 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-apoya-

estudios-del-mono-arana 

 

“BARBACANA. LA HUELLA DEL LOBO” (4-OCTUBRE-2018). 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/201cbarbacana.-la-huella-del-

lobo201d 

 

PROYECTO GRAN SIMIO FELICITA AL EQUIPO DE LA REVISTA 
QUERCUS (4-OCTUBRE-2018). 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-felicita-al-

equipo-de-la-revista-quercus 

 

PROYECTO GRAN SIMIO PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN DE 
UNA COLONIA FELINA. (6-OCTUBRE-2018). 

https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-presente-

en-la-inauguracion-de-una-colonia-felina 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

 

MUNDOS PEREDIDOS. 

http://reflexiones-de-un-primate.blogs.quo.es/2018/10/02/mundos-perdidos/ 

 

Un compuesto prohibido hace 30 años amenaza la supervivencia de la 
mitad de las orcas del planeta. 
https://www.eldiario.es/sociedad/conservacion-orcas-

PCB_0_818918683.html#click=https://t.co/Vv7yky7oy8 

 

 

8.000 LEONES CRIADOS EN CAUTIVIDAD PARA QUE LES DISPAREN LOS 

PEORES CAZADORES. 

https://www.lavozdelamadretierra.com/8-000-leones-criados-en-cautividad-para-que-

les-disparen-los-peores-cazadores/ 

 

EL FASCINANTE MUNDO QUE SE ESCONDE BAJO TUSPIES (VIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=kw3FYvWT-Po 

 

INFORME DE GREENPEACE SOBRE LA DEPRESTACIÓN DE INDONESIA POR 

LAS PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE. 

https://www.efeverde.com/noticias/greenpeace-deforestacion-aceite-palma-indonesia/ 
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Un santuario de chimpancés torturados en experimentos, ante su 
cierre en Austria 
https://www.eldiario.es/economia/santuario-chimpances-torturados-experimentos-

Austria_0_815769315.html 

 

Los gorilas de montaña arriesgan su vida porque necesitan sal, según 
un estudio 
 

https://www.eldiario.es/sociedad/gorilas-montana-arriesgan-necesitan-
estudio_0_816118433.html 
 

 

Los simios pueden tener la clave de la generosidad 

humana 

https://www.nytimes.com/es/2018/09/14/generosidad-humana-simios/ 
 
  

AFRICA MUERE. Último capítulo. En el artículo están los links para 
los capítulos anteriores del Escritor Alberto Vazquez-Figueroa. 
 

 https://www.eldiario.es/zonacritica/Africa-muere-ultimo-

capitulo_6_813378665.html 

 

SOBRE LA SARGENTO GLORIA DEL SEPRONA PERSEGUIDA 
POR SUS MANDOS: 
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/investiga-Canarias-

delitos-animales_6_803579638.html 

 

EL ESTRÉS AFECTA LA SALUD DE LOS DELFINES Y ORCAS EN 
CAUTIVERIO. 
 

https://www.lajornadamaya.mx/2018-09-06/El-estres-afecta-la-

salud-de-delfines-en-cautiverio--senala-investigacion 

 

 

 

GRUPOS DE PRIMATES LIDERADOS POR HEMBRAS SON MÁS 
IGUALITARIOS Y PACÍFICOS. 
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http://www.pauta.cl/ciencia-y-tecnologia/grupos-de-primates-

liderados-por-hembras-son-mas-igualitarios-y-pacificos 

 

LOS PRIMATES ELIGEN SU COMPAÑERO DE ASEO 
DEPENDIENDO DEL CONTEXTO SOCIAL 
 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-primates-eligen-su-companero-de-aseo-

dependiendo-del-contexto-social 

 

 

 

PRIMATES Y HUMANOS, MÁS PARECIDOS DE LO QUE 

PODÍAS PENSAR 

 

https://www.ecoticias.com/naturaleza/186235/Primates-humanos-mas-parecidos-

podias-pensar 

 

LIBRO RECOMENDADO: 

 

INTELIGENCIA ANIMAL 
 
Emmanuelle Pouydebat 
 
Inteligencia Animal es un libro escrito por 
Emmanuelle Pouydebat, bióloga interdisciplinar 
del CNRS ( Centre national de la recherche 
scientifique) y del Museúm national d`Hostoire 
naturelle de Estados Unidos. 
 
Su contenido además de ser ameno, nos muestra 
cientos de ejemplos de la inteligencia de muchos 
animales, incluidos los grandes simios y otros 
primates.  
 
Nos hace numerosas preguntas, unas contestadas 
y otras que se deja para la reflexión del lector o 
lectora, pero de lo que no cabe duda, es que todos 
los animales por muy grandes o pequeños que 
sean, muestran una serie de inteligencias unas 
más elevadas que otras que hacen que nos 
replanteemos la definición de humanos que 
siempre nos han enseñado. 

 
Los otros seres vivos también poseen inteligencia a la medida de sus 
limitaciones y capacidades como por ejemplo saber orientarse en el aire, tener 
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culturas propias, colaborar en unión para conseguir objetivos que benefician a 
la comunidad y se nos plantea una importante pregunta: 
 
¿Somos los humanos verdaderamente inteligentes para comprender que los 
animales también son inteligentes? 
 
Es un libro que no te dejará indiferente, donde el hombre se cae de su pedestal 
y se convierte en una especie más de la Tierra. Un libro que tras una reflexión, 
hay detrás una pregunta que contestar y a veces una pregunta que investigar. 
Es un libro para ser leído por todo animalista, ecologista y defensor de la vida. 
No te deja indiferente, y se abre tu mente ante nuevos mundos para ser 
admirados y comprendidos, para reivindicar la inteligencia. 
 
Emmanuelle concluye que: “Si de algo estoy segura es que ninguna especie es más 
inteligente que otra, mucho menos en relación con un único criterio y desvinculada de 
un contexto. Nada tiene sentido en el ámbito de la inteligencia si no es la luz de la 
evolución”. 
 
Es un libro recomendado por Proyecto Gran Simio. 
 
 

 


