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El Instituto Jane Goodall organiza “MOVILízate por la selva” 

Campaña de reciclaje de móviles para proteger los ecosistemas africanos 

  En España existen hoy día más de 54.000.000 de líneas de teléfonos móviles, para poco más de 

46.000.000 de habitantes. A este impresionante número de terminales deben agregarse aquellos 

móviles más antiguos que son reemplazados y que los ciudadanos guardan o tiran a la basura, 

siendo la tasa de reciclaje menor al 5%. Si multiplicamos estos números para los países del llamado 

“mundo desarrollado”, las cifras son escalofriantes. Al mismo tiempo, la explotación del coltán, un 

valioso mineral que hace posible la tecnología de nuestros móviles, ordenadores y consolas,  está en 

el centro de los conflictos bélicos que producen millones de víctimas y refugiados en la República 

Democrática del Congo. La minería ilegal explota mano de obra infantil o semiesclavizada, 

destruyendo además los hábitats de muchas especies como los chimpancés y gorilas,  en grave 

peligro debido a la caza furtiva y la deforestación. 

  Por todo ello, y con el apoyo de la Dra. Jane Goodall, embajadora del Año del Gorila 2009 y 

Mensajera de la Paz por Naciones Unidas, el Instituto  organiza la campaña “Movilízate por la 

selva”, en la cual se puede participar a través de www.movilizateporlaselva.org . Aportando su 

móvil en desuso (en funcionamiento o no), los ciudadanos pueden ayudar a: 

-reutilizar terminales y reducir la insostenible demanda de sus componentes. 

-reciclar elementos útiles y disponer adecuadamente de materiales tóxicos,  evitando la 

contaminación del medio. 

-recaudar fondos para los programas de apoyo al desarrollo de ciudadanos congoleños, y a los 

programas de educación y conservación en R. del Congo, como el del Centro de Recuperación 

de Chimpancés de Tchimpounga

  En Tchimpounga, el Instituto Jane Goodall (IJG) emplea a 64 trabajadores locales para  cuidar de más de 

148 chimpancés rescatados, la gran mayoría llegados como bebés, en pésimas condiciones tras ser 

decomisados a cazadores, traficantes o particulares. Los chimpancés huérfanos son atendidos por 

experimentados cuidadores, dirigidos por la veterinaria española Rebeca Atencia, y viven en grupos en un 

entorno natural, con salidas diarias al bosque, planeándose su futura reintroducción en la selva. Parte de su 

manutención se obtiene a través del programa de apadrinamiento Chimpamig@s (ver www.janegoodall.es). 

El IJG  dinamiza las economías de las comunidades vecinas mediante la compra de alimentos y otros 

productos y servicios. Con parte de los fondos obtenidos, en la República Democrática del Congo se 

apoyarán proyectos locales de desarrollo comunitario. Allí, el IJG ha creado dispensarios médicos, una 

microplanta hidroeléctrica y programas de desarrollo agropecuario sostenible, y equipa a 160 ecoguardas y 

rangers encargados de la protección de más de 2 millones de hectáreas de selva. 
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  Además, el Instituto Jane Goodall trabaja activamente en varios países africanos para combatir las causas 

de los problemas que afectan a la comunidad humana, destruyen el ecosistema y diezman las poblaciones de 

chimpancés y otros animales, a través de la concienciación de la sociedad civil, el desarrollo de las 

comunidades locales (construcción de escuelas, radios, pozos de agua, talleres de planificación familiar, 

campañas contra la malaria, programa educativo Roots&Shoots, actividades económicas sostenibles), 

programas de conservación de los ecosistemas y talleres para los agentes gubernamentales encargados de 

hacer cumplir la ley.   

  

  Si quieres ser parte de la solución, puedes enviar gratuitamente tu/s móvil/es descargando la 

pegatina pre-franqueada en nuestra web, o solicitándola por email (se adjuntan algunas al final). 

Puedes imprimir la pegatina en blanco y negro o fotocopiarla, para enviar solo teléfonos móviles, en 

funcionamiento o no, con batería (pero sin cargador ni tarjeta SIM ni otro elemento).  También 

puedes depositar tu móvil en las urnas habilitadas mencionadas en la web. Por cada aparato, la 

compañía recicladora Movilbank aportará una parte de su valor al Instituto Jane Goodall, según el 

modelo del terminal. A su vez, el IJG sorteará mensualmente apadrinamientos Chimpamig@s entre 

los donantes, como agradecimiento y para mostrarles el impacto positivo de su aportación. Para el 

sorteo deben inscribirse en info@movilizateporlaselva.org tras el envío a Movilbank, empresa 

recicladora pionera en España. 

  Aquellos individuos, escuelas, organizaciones o empresas que recolecten 30 o más móviles podrán 

solicitar una recogida gratuita a domicilio, llamando al 902929605 y adjuntando la pegatina a su 

envío. El IJG regalará una suscripción anual a Chimpamig@s por cada uno de estos envíos.  

  Del mismo modo, las empresas y organizaciones que deseen colaborar con la campaña 

Movilízate, ayudando a promocionarla entre sus asociados, empleados y/o clientes, pueden 

contactar con info@movilizateporlaselva.org para obtener material de difusión y sumarse a nuestra 

valiosa lista de Colaboradores. Las empresas o individuos que deseen vender sus móviles y donar 

una parte de su valor al IJG, también lo pueden hacer mediante un link en nuestra web. 

  Si quieres convertirte en agente MOVILizador de la campaña y promoverla en tu entorno, puedes 

solicitar asesoramiento, folletos y pegatinas en la dirección de email mencionada. Además del 

apadrinamiento Chimpamig@s anual, podrás disfrutar de sorteos de libros de Jane Goodall 

autografiados, y de la satisfacción de estar haciendo algo muy importante por el planeta. 

  Por pequeña que sea la aportación, entre tod@s podemos marcar una gran 

diferencia. Así que ¡MOVILízate! Parte de la solución está en nuestras manos…        
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     Pegatinas prefranqueadas:                                               

 


