
Borneo Wildlife Preservation (BWP) 
[Fundación para la conservación de la fauna del Borneo] 

Proyecto: Santuario de Elefantes de Borneo (BES) Eco-granja 
 
Sobre nosotros: 
La Borneo Wildlife Preservation (BWP) es una organización benéfica pública, creada en Estados Unidos bajo el Internal 
Revenue Code 501(c)(3) [Código Tributario Interno] y Francia por la entrenadora e instructora de animales Katerina 
Pirelli. www.Borneowp.org 
 
Nuestra misión: 
Nuestra misión es proteger al elefante pigmeo de Borneo (Elephas maximus indicus/borneensis) que está en peligro 
de extinción (lista roja de la UICN) [The International Union for Conservation of Nature, (IUCN) Red List of Threatened 
Species/Union Internacional para la Conservación de la Especie, Lista Roja del las Especies en peligro de extinción], 
preservar los hábitats y restablecer las rutas migratorias mediante la compra de tierras y proyectos de reforestación, 
así como trabajar en la conservación con las comunidades locales, las ONG y la cuestión de las plantaciones de palma 
aceitera en Sabah, Borneo, Malasia.  
 
En asociación con la ONG local Borneo Conservation Trust y el Sabah Wildlife Department [Departamento de Vida 
Silvestre de Sabah], nos proponemos ayudar y asistir a un santuario de elefante, el BES (Borneo Elephant Sanctuary), 
dentro de la reserva del Lower Kinabatangan. Actualmente proporcionamos al BES leche en polvo y 800 kilos (al mes) 
de alimentos ricos en nutrientes (plátanos y batatas dulces), entregando estos productos dos veces por semana, así 
como pagamos los salarios de 3 guardianes de elefantes en el Lok Kawi Wildlife Park.   
 
Nuestra misión se lleva a cabo en consonancia con el Elephant Action Plan [Plan de Acción para el Elefante] (2020-
2029) propuesto por el Sabah Wildlife Department, el Danau Girang Field Centre, el HUTAN y el Project Seratu Aatai.  
 
Extinción potencial - Un problema grave 
Los elefantes de Borneo son únicos del Sabah, Borneo malayo. Se encuentran en zonas boscosas del Lower 
Kinabatangan, Tabin y Sabah central en el Danum Valley. Son genéticamente distintos de otras especies de elefantes 
asiáticos (Sharma & Goossens 2017), se estima que hay menos de 1.200 en estado salvaje.   
 
En el 2018 han muerto 32 elefantes (oficialmente reportados), en el 2019 hubieron 30 muertes, en el 2020 se 
reportaron aproximadamente 28 y este año todavía no han sido determinadas. Están muriendo a causa de la 
fragmentación y la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la matanza ilegal, la captura con trampas, el comercio ilegal, el 
conflicto entre humanos y elefantes, así como la escasa concienciación pública sobre las necesidades de conservación 
de la especie.  
 
En el 2013, 14 elefantes pigmeos fueron encontrados muertos, se sospecha que muchos más de la misma manada 
también murieron en la reserva del Gunang Rara Forest, en una zona que está siendo despejada para plantaciones. 
Las autopsias revelaron posteriormente que habían sido envenenados deliberadamente; el único miembro que 
sobrevivió de esta manada fue el pequeño Joey (en la foto), que ahora vive en el Lok Kawi Wildlife Park. 
 
Elefantes en cautividad 
Actualmente hay 26 elefantes bajo el cuidado de humanos, 16 en el zoológico de Lok Kawi, 6 en el Sepilok Orangutan 
Rehabilitation Facility y 4 en el Borneo Elephant Sanctuary (BES). 
  
Los elefantes huérfanos se encuentran a menudo vagando por las plantaciones sin su madre ni otros miembros de la 
manada. Normalmente esto se debe a los conflictos entre elefantes y humanos, ya que los elefantes son perseguidos 
fuera de las zonas pobladas por humanos con fuego, petardos o tractores. En un esfuerzo por escapar del conflicto, y 
por miedo, la manada huye a toda prisa y las crías rara vez pueden seguir su ritmo. 
 
La situación de los elefantes de Borneo es ahora desesperada.    
 
Proyecto inmediato 
Nuestro principal objetivo es recaudar fondos para el desarrollo de una eco-granja de 4 acres [aproximadamente 1,6 
hectáreas] situada junto al BES, el único santuario de elefantes de Borneo, donde planeamos plantar los árboles 
frutales y las hierbas preferidas por los elefantes para crear una fuente de alimento sostenible. Estos elefantes pueden 



comer hasta 150 kilos de comida al día, la financiación de los alimentos y suplementos ha sido muy escasa hasta la 
fecha.   
 
Nuestro proyecto ofrecerá oportunidades de empleo a los miembros de la comunidad local, y el BES proporcionará un 
espacio educativo para concienciar sobre la conservación de los elefantes y oportunidades de negocio para el turismo 
y las redes de voluntarios.  
   
La construcción de la vivienda y patio para elefantes ya ha comenzado con todos los permisos para este sitio. Se prevé 
que esté terminada para finales de 2021, los animales están actualmente en proceso de ser reubicados allí. 
 
El Santuario de Elefantes de Borneo (BES) fue inaugurado por Datuk Masidi Manjun, Ministro de Turismo, Cultura y 
Medio Ambiente del Gobierno de Sabah, en septiembre del 2013. El primer y único Santuario de Elefantes de Borneo 
está situado a la entrada del Lower Kinabatangan Landscape Corridor y proporcionará un refugio para que los 
elefantes desplazados, heridos y huérfanos sean atendidos, reciban atención médica y sean rehabilitados para su 
posible liberación futura.    
 
Trabajando en colaboración con el Sabah Wildlife Department (SWD) y la ONG Borneo Conservation Trust (BCT), 
nosotros (la BWP), estamos recaudando fondos para completar el diseño de la granja ecológica de 4 acres 
[aproximadamente 1,6 hectáreas] ubicada en esta propiedad.  Se trata de un proyecto muy necesario, ya que la 
comida es costosa y siempre es una preocupación. Esto proporcionará una fuente de alimento a largo plazo para los 
elefantes. 
 
La parte delantera del santuario estará abierta al público, lo que proporcionará ingresos para la sostenibilidad futura, 
con una gran zona de observación que proporcionará áreas de observación natural, información y educación sobre los 
elefantes. 
 
Operaciones 
En colaboración con nuestro socio, Borneo Conservation Trust (BCT), realizamos visitas periódicas a los 
emplazamientos de nuestros proyectos para supervisar los avances, así como la coordinación de las visitas con 
invitados y donantes internacionales interesados en la participación local y los esfuerzos de conservación. 
 
La BWP opera actualmente a través de la recaudación de fondos online, eventos locales e internacionales y la buena 
voluntad. En agosto del 2018 comenzamos nuestra primera ronda de solicitudes de subvención, estas se presentarán 
de forma continua hasta que se encuentren socios adecuados.   
 
La BWP cuenta con los siguientes miembros: 
 
Miembros de la Junta Directiva 
Presidenta y Fundadora, Katerina Pirelli  Vicepresidente y Entrenador de elefantes, Marcel Peters 
Directora Asociada, Jennifer Nicholson  Tesorero, Patrick Zucchetta 
Secretario, DJ Weaver 
 
Miembros del equipo 
Coordinadora de Desarrollo, Julia Riva 
Directora de Marketing, Rachel Bradley  
Directora de Medios Sociales, Sabrina Czibor 
 
 
 


