El Proyecto “Abriendo los Ojos”,
está dirigido a niñas y niños de ESO y
Bachillerato (11-18 años). Proyecto Gran
Simio (GAP/PGS-España) lo pone a
disposición de cualquier colegio o
instituto que quiera realizar esta actividad.
Está dividido en tres temas
fundamentales que se pueden dar en
módulos separados o de forma progresiva
en tres sesiones de alrededor de 25
minutos cada uno.
El objeto principal
de este Programa educativo está
encaminado en la formación de los
jóvenes como cultura y conocimiento, para que el día de mañana en sus respectivos
trabajos y puestos de responsabilidad en la sociedad, puedan valorar la importancia de la
protección y cuidado de nuestra Tierra y de todos los seres vivos que en ella
convivimos repartidos en diversos ecosistemas que debemos proteger para nuestro
beneficio y el de las generaciones futuras.
Esta serie de charlas serían un complemento en la educación de los niños y
jóvenes, y al menos tendrían otra visión para lo que tarde o temprano se tendrán que
enfrentar. El Cambio climático es un hecho imparable. Nuestros políticos por intereses
económicos, no ponen fin al deterioro de nuestro planeta y las generaciones actuales
cierran los ojos a lo que sin duda ellos, los niños y jóvenes, heredarán esta grave crisis
medioambiental que deberán de resolver de forma tajante. Se van a enfrentar a un
cambio del rumbo de nuestra sociedad sin precedentes en la historia de la humanidad.
Un giro que deberá romper todos los mecanismos y engranajes establecidos en nuestra
decaída sociedad.
Los módulos o paneles constan de los siguientes temas:

El cambio climático y la destrucción de las selvas tropicales:
Se explica las consecuencias del cambio
climático en el mundo y la destrucción de las
selvas tropicales, factor fundamental para
mantener nuestro sistema protector de
vientos planetarios. Lo que ocurre con la
Palma de Aceite y el Biodiesel. La expulsión
de de los pueblos indígenas verdaderos
guardianes de nuestro planeta, la utilización
masiva de los móviles que utilizan el coltan
sin reciclar, la contaminación de nuestros
mares y la escasez de pesca debido a la
sobreexplotación. Y se presentará a los verdaderos héroes humanos, que no son Batman
ni Superman.

Los grandes simios y sus capacidades cognitivas:
Se habla de quienes son los grandes simios y en
qué lugar ocupan dentro de la clasificación general
de las especies. La situación en que se encuentran
ahora mismo y como sus poblaciones están
desapareciendo de una forma rápida y continua.
Sus motivos y consecuencias. La importancia de
los grandes simios para el propio estudio de la
humanidad. Igualmente se explicará las
capacidades cognitivas iguales a los humanos que
poseen, su genética, su cultura y la lucha por sus
derechos básicos como homínidos no humanos y
como existen casos de grandes simios en el mundo
que se encuentran en los tribunales tras la petición de un Hebeas Corpus presentado
judicialmente para pedir su libertad y son declarados personas no humanas.

El respeto hacia los animales:

Se muestra el respeto que se debe dar a los
animales, su situación en los zoológicos, la
explotación de delfines y orcas en los
espectáculos circenses, el maltrato de los
animales en los circos y de cómo la
dignidad humana debe de estar por encima
de todo atropello de seres vivos. Después
un breve repaso de algunos de los
Proyectos de la Asociación en África.

Al final de la misma, se proyecta un documental realizado por el proyecto Gran Simio
en Indonesia, donde se ve como se destruyen las
selvas tropicales y como quedan después de ser
arrasados completamente para su posterior plantación
de monocultivos de Palma de Aceite.
También Disponemos de un Documental de
una hora que trata de tres historias diferentes de
rescate y reintroducción de diversas especies de
primates en Indonesia realizado por el proyecto Gran
Simio. Otro documental de quince minutos
presentando al orangután y otro corto de 8 minutos en
el que se ve una familia de chimpancés (madre e hija),
utilizar herramientas (un yunque y martillo de piedra)
para cascar nueces como nuestros antepasados de la edad de piedra.

Estas charlas son gratuitas y quien esté interesado puede ponerse en
contacto con Pedro Pozas al correo electrónico nautilusmar@yahoo.es o al teléfono
678708832.
Solo se pide un certificado firmado por el Instituto de haber realizado la charla para
control interno de la organización.
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