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PASA está a la vanguardia en el rescate, rehabilitación y reintroducción de primates en África. 
Sus  programas han salvado a miles de gorilas, chimpancés y bonobos en peligro de extinción 
como consecuencia del consumo de carne de animales salvajes y el comercio de mascotas.  

 La Alianza Panafricana de Santuarios tiene como objetivo detener el flujo de primates 
huérfanos, heridos y desplazados en Santuarios Africanos, proporcionándoles los más altos 
niveles de atención a los que ya están en los santuarios y trabajando en estrecha colaboración con 
las comunidades locales como custodios últimos de los primates.  

Tras haber comenzado en el año 2000 como una forma de afiliación laxa entre los santuarios,  
PASA fue madurando hasta convertirse en un modelo de coordinación y cooperación que ha sido 
emulado por otras alianzas de santuarios. En la actualidad, con 21 miembros fuertes en 12 países, 
nuestra red de centros de rescate en toda el África tiene a su cargo el cuidado de miles de 
chimpancés, gorilas y monos rescatados de los cazadores furtivos y los comerciantes ilegales.  

   

 

 

 

 

 

 

             Bebe chimpancé rescatado 

 

PASA es la única organización que abarca tanto el trabajo de conservación como el cuidado en 
cautiverio. Ninguna otra ONG aborda conjuntamente la protección forestal, la aplicación de la 
ley, la educación, la atención veterinaria, la capacitación en gestión, las relaciones con los 
gobiernos, la política internacional y la ciencia de la conservación como lo hace PASA, dentro 
de sus posibilidades.  

 

 



¿Cuál es el secreto de nuestro éxito? Tres cosas: la voluntad de compartir recursos, aliarse para la 
realización de proyectos y la convicción de que somos más fuertes trabajando juntos que por 
separado. Los nuevos miembros son acreditados a través de un proceso de inspección en el lugar 
que permite garantizar con el cumplimiento de normas mínimas. Directrices sobre mejores 
prácticas documentadas en operaciones, atención veterinaria y manuales de educación 
proporcionan directivas de alto nivel de profesionalidad.  

Todos los santuarios que son miembros de PASA  lo son igualmente de la Federación Mundial 
de santuarios de animales.  

PASA cree que nuestras reuniones anuales de directores así como los talleres técnicos para los 
educadores de los santuarios y los profesionales veterinarios responsables del cuidado médico  
constituyen una parte importante del crecimiento, la cooperación y el apoyo mutuo de la 
organización y es lo que hace en última instancia de PASA una alianza tan efectiva.  

Nuestro trabajo consiste en rescatar a los primates y rehabilitarlos. Es un trabajo frecuentemente 
difícil, a veces desgarrador pero finalmente gratificante. Apoyamos el desarrollo de los 
santuarios y la creación de capacidades. Construimos alianzas estratégicas, movilizamos 
recursos, llevamos a cabo programas de educación y sensibilización, realizamos investigaciones, 
protegemos tierras y, en algunos casos,  devolvemos los animales a la naturaleza.  
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1. Jeta James Fawoh coordinador del 
Taller sobre Educación de PASA 
inaugurando el taller de 2011 
 
2. Veterinarios de un santuario de PASA 

trabajando en un ejercicio de 
entrenamiento 

3. Aprendizaje sobre patología gorila en el 
taller de cuidados veterinarios realizado 
en 2011 
 



Las alianzas son un elemento clave para todos los aspectos de nuestro trabajo, y somos 
consientes que la conservación no se da en un vacío de ciencia y ordenamiento territorial. Los 
programas deben ayudar a las personas a tomar buenas decisiones sobre la conservación y el uso 
de la tierra en sus hábitats. Una conservación exitosa requiere de una compleja red de relaciones 
humanas capaces de conducir a una acción en favor del medio ambiente y las especies. Los 
santuarios de primates ofrecen una oportunidad sin precedentes tanto para los individuos como 
para las comunidades para tener una experiencia directa de la grave situación de los primates.  

Los bajos costos, la dedicación y eficacia de los programas de PASA garantizan que los recursos 
vayan directamente a beneficiar los santuarios y los programas de formación de PASA allí donde 
es más eficaz.  

Cada día, la Alianza Panafricana de Santuarios trabaja para salvar la vida -y el futuro- de gorilas 
y chimpancés, bonobos y driles, babuinos y muchos más. Juntos podemos hacer la diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
         Guenones rescatados en un santuario de PASA 

 

Visita www.pasaprimates.org      Oregón, diciembre 2011 

Traducción al español: María Susana Pataro 

 

 

 


