Est imad@s amig@s de Colegio y AMPA de C.E.I.P. San Lucas:

¡Bienvenid@s a ChimpAmig@s!
ChimpAmig@s es un programa del I nst it ut o Jane Goodall España a t rav és del cual se
est á apoy ando a los más de 150 chimpancés que v iv en en el Ce nt ro de Recuperación de
Tchimpoung a en República del Congo. La gran may oría de ést os han llegado como bebés, t ras
ser decomisados a cazadores, traficantes o part iculares que los t enían como mascot as. Muy
frecuent ement e est as crías han pasado por ex periencias muy t raumát icas, como v er morir a sus
madres y a gran part e del grupo en el que v iv ían, habiendo sido aislados luego en pequeñas
jaulas o encadenados, por lo que llegan en condiciones físicas y psíquicas muy grav es. Pero en
Tchimpoung a, los chimpancés son at endidos por ex periment ados cuidadores y v et erinarios, y
v iv en en grupos en un ent orno nat uralizado, con salidas diarias al bosque. Allí desarrollan las
habilidades físicas, cognit iv as y sociales que necesit arán para su f ut uro.
Gracias a ChimpAmig@s es posible dar los cuidados, alimentos e instalaciones
necesarias para que todos los chimpancés tengan una segunda oportunidad. Al mismo tiempo,
est e aport e sirv e para generar empleo sostenible en las comunidades locales (cuidadoras,
equipo v eterinario, logíst ico y mant enimient o, ecoguardas, educadores, et c.) así como para
promov er campañas educativas y de sensibilización que sirv en para proteger a gorilas salv ajes,
ent re otros. Además del Certificado de Apadrinamient o y la satisfacción de est ar haciendo algo
muy import ante por los chimpancés, a lo largo del año los ChimpAmigos reciben por correo
elect rónico “Cart as desde Tchimpoung a”, que son informes periódicos con nov edades sobre el
chimpancé fav orit o y otros que v iv en en el Cent ro.
Como agradecimient o a v uest ro esfuerzo por colaborar en la campaña de reciclaje de
móv iles “Movilízate por la Selva”, recibiréis de forma grat uit a, desde ahora y durant e 1 año, el
mismo mat erial que recibe un Chimpamig@: v uest ro Cert ificado de Apadrinamient o y est as
“Cart as desde Tchimpounga” co n los progresos del chimpancé que habéis elegido.
¡Enhorabuena¡

Vuestro chimpancé favorito es: Kauka
Cuando Kauka fue t r aído a T chim pounga com o bebé, t odavía no podía
cam inar . Llegó con fiebr e, diarr ea, desnut rición y deshidr at ación. El personal del Cent ro
pasó incont ables noches y días cuidándolo par a que sobr evivier a. Arr ibó en t al est ado
de deshidr at ación que las cuidador as decidier on baut izarlo “Kauka”, que significa
“seco” en la lengua local. Después de la obligada cuarent ena, Kauka fue int egr ado en
el gr upo de los m ás pequeños y r ápidam ent e recuper ó fuer zas y aut oconfianza.
Bichica, una chim pancé joven que se m uestr a muy int er esada en las cr ías huér fanas
que llegan, escapó un día de su gr upo sin que nadie la vier a y se met ió en la inst alación
de las crías par a jugar con ellas, especialment e con Kauka, ¡que se tr ansformó en su
bebé favor it o! Ahor a Kauka est á en el gr upo de los chim pancés infant iles y se ha
adapt ado m uy exit osament e.
¡Pr ont o os enviar em os m ás novedades!

Muchas gracias por v uest ra colaboración
de part e de los chimpas que v iven en Tchi mpounga.

