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El congo es una
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Patrice Lumumba
logra la
independencia
del Congo
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explotar el sector
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2006

Comienza guerra civil
Se firma frágil
Se forman guerrillas acuerdo de paz entre
guerrillas y gobierno
Se crea industria
ilegal de minerales

}

Primeras elecciones
democráticas, luego
de casi 40 años

Mueren más de 5
millones de
congolenses

Masacre de gorilas
por guerrilleros
Gobierno autoriza
libre entrada de
exploración en 85%
del territorio
de Virunga

soco

LOS ACTORES
DEL CONFLICTO
gobierno del
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guarda
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2007
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Empresa
británica
que se
dedica a la
extracción
de petróleo

2010

2012

Se descubre pozo
petrolero en Virunga,
cerca al lago Eduardo

2013

Retorna
innestabilidad,
guerillas se hacen
más fuertes

SOCO entra a
territorio y explora
pozo petrolero en
Virunga, Congo

Continúa la matanza
de animales.

3 millones de libras

por escándalo mediático amenaza
a Soco con retirar acciones

PUEDE LLEGAR A GENERAN UN INGRESO DE
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world
wide fund
for nature
organización
internacional no
gubernamental. Se
enfoca en la
conservación,
investigación y
reparación del medio
ambiente
Alianza con netflix y
Leonardo DiCaprio para
realización de documental
Virunga: protegiendo el parque
natural más antigüo de africa.
Se pide ayuda económica a
voluntarios de todo el mundo
HOLD THE LINE
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ilegal
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PRINCIPALES EJES ECONÓMICOS
DE LA REPÚBLICA DEL CONGO

EXTENSIÓN
8000 KM

90 MILLONES DE DÓLARES

RelacIÓN

m23

770,778 personas soportan
vía online la iniciativa

WWF presenta
reclamo ante la
UNESCO, que
obliga a SOCO a
abandonar el
territorio de
Virunga

ANGOLA
república democrática del congo

Iglesia británica
tiene una inversión de
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“el PETRÓLEO
SE AGOTA,
LA FLORA Y
LA FAUNA NO”

3 pasos

22%

1994

pROGRAMAS ACTUALES EN RELACIÓN CON VIRUNGA

contexto
histórico
repÚblica
democrÁtica
del congo

sI SE PROTEGE
Y CONSERVA
VIRUNGA...

TURISMO HA ESTADO PROHIBIDO DESDE 2012
turismo

235 MILLONES DE DÓLARES
SOLUCIÓN PARA REDUCCIÓN DE POBREZA

energia
hidroelectrica

10 MILLONES DE DÓLARES

+
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TRABAJOS
10,000

$48.9
millones

hoy

protegiendo
el parque

7,420

28,000

