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“Toto”. Nacido en 1956, es uno de los chimpancés más longevos de
Europa, por Miquel Llorente.

La Fundación MONA nace en Mayo del año 2000
pero empieza a conocerse en Febrero del 2001 cuan-
do acoge el primer grupo de chimpancés decomisados
procedentes de Valencia. Nace con la idea de cubrir
una carencia en el territorio español. Hace 10 años
no habı́a ningún lugar en la penı́nsula donde exis-
tieran instalaciones adecuadas para poder acoger de
forma permanente chimpancés procedentes del tráfi-
co ilegal. Instalaciones donde estos chimpancés que
habı́an vivido aislados de sus congéneres pudieran
ser rehabilitados e integrados en grupos sociales. Los
ejemplares que llegaban a ser intervenidos y decomi-
sados tenı́an que esperar mucho tiempo hasta poder
ser trasladados a centros especializados en el extran-
jero. Allı́, tarde o temprano pasarı́an a formar parte
de un grupo social.

Era necesario crear un centro donde poder reha-
bilitar y socializar primates que habı́an sido objetos
de contrabando, después utilizados en el mundo del
espectáculo y por último recluidos en habitáculos re-
ducidos y alejados de sus congéneres. Un espacio, pre-
parado para que personas interesadas en el mundo
de la primatologı́a pudieran llevar a cabo sus estudios
y un lugar donde amantes de los primates pudieran
observarlos en grupos sociales, en ambientes natura-
lizados y donde pudieran expresar conductas propias

de su especie. Conductas que les fueron truncadas
cuando fueron separados de sus congéneres.

Sara (izq.) y África (dcha.) Situación anterior de algunos de los
chimpancés rescatados por Mona. Foto: Fundación Mona.

La Fundación MONA pretendı́a crear ese proyecto
pionero donde poder rehabilitar y recuperar a estos
chimpancés procedentes del tráfico ilegal, integrando
esta actividad dentro de un marco de estudio, divul-
gación y socialización. En aquella época no existı́an,
ni aquı́ ni en el extranjero, centros de referencia que
aglutinaran todas estas facetas y que nos pudieran
servir de guı́a.

Instalaciones de MONA. Los chimpancés disfrutan de unas insta-
laciones exteriores de más de 5.600 m2.

MONA, a lo largo de estos diez años, ha sabido ir
adquiriendo competencias e integrando en el funcio-
namiento del centro protocolos y métodos de trabajo
que han permitido que hoy seamos uno de los po-
cos lugares a nivel internacional donde se trabaja en
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todos los frentes necesarios para luchar por la super-
vivencia de los primates: Educación, Sensibilización,
Investigación, Divulgación y Socialización. En estos
10 años el centro de recuperación de primates de Fun-
dación MONA se ha consolidado como un centro de
referencia a nivel internacional.

Dos chimpancés en las jaulas de asociación, por donde han de pa-
sar todos los nuevos primates rescatados para conocer a sus nuevos
compañeros. Foto: D. Crailsheim.

Una vez se forman los grupos, pasan a vivir permanentemente en
la gran instalación exterior. Foto: C Abrahams.

Algunas de las estudiantes que han pasado por los cursos de MO-
NA, tomando datos del comportamiento de los chimpancés. Foto:
M. Llorente.

Nuestro objetivo principal siempre ha sido dar
una solución ética al problema de los primates ile-
gales del territorio español ası́ como iniciar a otras
personas en el mundo de la conservación y la prima-
tologı́a, pero sobretodo, difundir a toda la sociedad
la importancia de preservar y respetar a nuestros pa-
rientes evolutivos más cercanos y con ellos su hábitat.
El centro de recuperación de primates de la Funda-
ción MONA ofrece un ambiente idóneo para concien-
ciar a las personas que todavı́a hoy se cuestionan la
importancia de conservar a estas especies tan fasci-
nantes.

A lo largo de estos 10 años han pasado por nues-
tras instalaciones a hacer visitas guiadas en grupo
reducidos unas 25.000 personas. Todas ellas, tras
visitar MONA se van con una idea clara de la impor-
tancia de un trabajo como el nuestro y de que cada
uno de nosotros podemos contribuir a que proyectos
de esta ı́ndole salgan adelante. Todos marcamos una
diferencia. Todos, y cuando digo todos, me refiero a us-
ted, a mı́, a nuestros vecinos, familiares, amigos, etc.
Cada uno de nosotros, con nuestras acciones diarias,
podemos contribuir a la preservación de los primates
en el mundo.

Voluntarios. Foto: M. Llorente.

Hemos contado con la ayuda de más de 150 vo-
luntarios de 20 paı́ses distintos. Nos han ofrecido lo
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mejor de ellos mismos y nosotros a cambio les hemos
proporcionado medios para adquirir experiencia pro-
fesional y les hemos abierto puertas en el mundo de
la primatologı́a y de la conservación. MONA no serı́a
hoy una realidad sin la ayuda de todos ellos. Como
tampoco lo serı́a si no fuera por todos los socios y pa-
drinos que apoyan este proyecto.

“Pipa”. Foto: Fundación MONA.

“Nico”. Foto: Fundación MONA.

Pan troglodytes y Macaca sylvanus son las espe-
cies con las que hemos trabajado hasta el momento.
Aunque no todos los ejemplares rescatados siguen
con nosotros, estamos muy orgullosos de haber dedi-
cado nuestro tiempo y esfuerzo a todos y a cada uno
de ellos, felices de enriquecer su vida dı́a a dı́a y po-
derles ofrecer lo que un dı́a el hombre les robó, su
dignidad.

En el año 2004 creamos junto con la Dra. Lorrai-
ne Docherty la fundación MONA- UK con sede en
Cambridge. Desde allı́ podemos reforzar el trabajo
que hacemos en España ası́ como llevar a cabo más
proyectos a nivel internacional.

Estamos educando a generaciones futuras a
través de las escuelas que nos vienen a visitar, sensi-
bilizamos a la sociedad en general a través de nues-
tras visitas y presencia en prensa, investigamos para

mejorar el bienestar de los primates del centro ası́ co-
mo para aumentar el conocimiento sobre nuestros
parientes evolutivos.

Escuelas y familias tienen las puertas de MONA abiertas. Median-
te visitas guiadas se da a conocer el trabajo del centro de rescate.
Foto: C. Abrahams.

El departamento de investigación ha crecido de
forma exponencial desde que el Dr. Miquel Lloren-
te en el año 2002 empezó a darle forma. Iniciamos
aquel año firmando un convenio de colaboración con
la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona al que
se le han ido sumando 16 universidades españolas y
extranjeras.

Durante todos estos años 121 personas han lleva-
do a cabo proyectos de investigación, trabajos, tesinas
y tesis doctorales en las instalaciones de la Fundación
MONA.

Nuestras lı́neas de investigación han sido finan-
ciadas por proyectos de los Ministerios de Ciencia de
España y Portugal ası́ como de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona. Investigadores de reconoci-
miento internacional como Jordi Sabater Pı́, Richard
Wrangham, Josep Call, Bill McGrew y Jane Goodall
entre otros, han visitado nuestras instalaciones y se
han interesado por nuestro trabajo.

“Foto de familia”. Foto: C. Abrahams.
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Hemos estado presentes en 47 congresos, semina-
rios y cursos con producción cientı́fica en cada uno
de ellos. Hemos desarrollado un programa de forma-
ción estructurado en 6 áreas temáticas y 18 cursos
que ofrece la posibilidad de formar a personas en un
ambiente único y proporcionando teorı́a y práctica en
un mismo lugar. Fundación MONA se ha introducido
también en la universidad impartiendo clases en 2
másters y en 3 asignaturas de diferentes universida-
des. A dı́a de hoy 64 comunicaciones cientı́ficas se han
gestado desde Fundación MONA.

Es ahora después de 10 años cuando empezamos a
ver resultados del trabajo llevado a cabo a lo largo de
todo este tiempo. Se ha creado alrededor de MONA
un equipo humano excepcional. Capaz de sacrificarse
por el proyecto. Profesionalmente muy preparado y
con constante motivación.

Juanito y África se abrazan de alegrı́a ante el “pastel” de celebra-
ción del 10 aniversario de MONA. Foto: C. Abrahams.

Por supuesto que el trabajo no ha finalizado, tene-
mos que tener presente que la creación de un centro
de recuperación de primates es un proyecto a largo
plazo. Muchos de los primates que alojamos nos so-
brevivirán y es imprescindible construir un proyecto
sólido con el fin de garantizar un futuro a todos los
primates rescatados.

Ahora que hemos alcanzado esta primera meta
significativa miramos al futuro con optimismo y lo

más importante para nosotros es seguir haciendo
un buen trabajo, con el convencimiento que a par-
tir de ahora podremos ser mucho más productivos
que hasta la fecha. Hemos evolucionado, estamos me-
jor preparados, tenemos más experiencia y podemos
llegar a más personas. Sı́ que es verdad que somos
prácticamente los mismos que hace diez años y no
es tarea fácil gestionar tantos proyectos, pero todo el
trabajo que estamos haciendo nos está ayudando a
consolidar la fundación hasta poder llegar a ser au-
tosuficientes. Nunca planteamos una fundación que
pudiera vivir de subvenciones pero si un proyecto que
pudiera mantenerse a sı́ mismo y esa es nuestra meta
más inmediata.

“Juan”. Foto: M. Llorente.

La Fundación MONA tiene sus puertas abiertas.
Si quieres visitarla reserva tus plazas en una de sus
visitas guiadas.

www.fundaciomona.org
www.youtube.com/user/fundaciomona
www.facebook.com/FundacioMONA
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