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¡Movilízate por la selva! 
 

CAMPAÑA DE REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE MÓVILES 
PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS AFRICANOS 

Ante la insaciable demanda de coltán y los conflictos 

que eso genera, tenemos la opción de ser sostenibles 

 y solidarios: ¡Movilízate por la selva! 

En España hay más de 50 millones de líneas de teléfonos móviles activas, para 

menos de 47 millones de habitantes. A esto deben agregarse los millones de 

móviles que son reemplazados cada año y que se guardan o tiran a la basura, 

siendo la tasa de reciclaje inferior al 10%.  

 

A nivel global, la creciente demanda alcanza los 7.000 millones de móviles en 

uso. Al mismo tiempo, la explotación ilegal de minerales estratégicos como el 

coltán, fundamental para la tecnología de nuestros móviles, ordenadores y 

consolas, sirve a grupos armados para financiar conflictos bélicos que han 

producido millones de víctimas y refugiados en la Rep. Democrática del Congo.  

 

La minería ilegal que explota estos minerales de conflicto utiliza también 

mano de obra infantil o semiesclavizada, además de destruir los hábitats de 

muchas especies, como los chimpancés y gorilas, que están en grave peligro de 

extinción debido a la caza furtiva y la deforestación. 

 

Por todo ello, y con el apoyo de la Dra. Jane Goodall, Mensajera de la Paz por 

Naciones Unidas, el Instituto  Jane Goodall (IJG) organiza la campaña 

“Movilízate por la selva”, que a través de la sensibilización ciudadana y la 

recogida gratuita de móviles en desuso tiene como objetivos: 

Reutilizar terminales y 

reducir la insostenible 

demanda de componentes. 

Reciclar elementos útiles y 

disponer de forma adecuada de 

sus materiales tóxicos, evitando 

la contaminación del medio.  

Con esta campaña 

solidaria y ecológica, tus 

móviles en desuso  

pueden reutilizarse o 

reciclarse y “convertirse” 

en materiales educativos  

para niñas y niños 

africanos, alimentos y 

medicinas para 

chimpancés rescatados, 

o semillas y árboles en las 

selvas de África. 

Y además, ¡puedes 

ganar apadrinamientos 

Chimpamig@s anuales 

de los chimpancés 

huérfanos rescatados en 

Congo!  

Recaudar fondos para los 

programas  de desarrollo sostenible, 

educación y conservación en la 

cuenca del Congo y Senegal. 
 

 



 

www.movilizateporlaselva.org          info@movilizateporlaselva.org 

 

   Proyectos financiados por la campaña en África  

En el Centro de Rehabilitación de Tchimpounga, en República 

del Congo, el Instituto Jane Goodall (IJG) emplea a más de 60 

trabajadores locales y cuida de más de 150 chimpancés 

rescatados, la gran mayoría llegados como bebés, 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 naturalizado, con salidas diarias al 

bosque, a la vez que se planifica su futura reintroducción en la 

selva. Parte de su manutención se obtiene a través  del programa de 

apadrinamientos Chimpamig@s (ver www.janegoodall.es). El 

IJG  dinamiza las economías de las comunidades locales mediante 

la generación de empleos, y la compra de alimentos y otros 

productos y servicios.  

 

Con una parte de los fondos obtenidos por esta campaña, en la 

República Democrática del Congo se financian proyectos locales 

de desarrollo comunitario y campañas educativas, promoviendo 

puestos de trabajo y prácticas más sostenibles. Además, fondos de la 

campaña se destinan a apoyar centros escolares para infantes 

mutilados y con necesidades especiales. 

 

 En Senegal, los fondos se utilizan para financiar la reforestación y 

la protección de la selva y los chimpancés salvajes, así como para 

campañas de educación ambiental, proyectos impulsados por el 

equipo del Instituto Jane Goodall España en el terreno. 

Otras acciones del IJG  

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: 

 Talleres para los agentes gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley.  

 El desarrollo de las comunidades locales (construcción de escuelas, radios, pozos de agua, 

talleres de planificación familiar, campañas contra la malaria, grupos Roots & Shoots, 

actividades económicas alternativas). 

 Programas de protección de los ecosistemas. 

 La concienciación de la sociedad civil. 

 Ecoturismo para favorecer la conservación. 

 Microcréditos para proyectos sostenibles. 

 Programas educativos para niñ@s y jóvenes. 

http://www.janegoodall.es/es/chimpamigos.html
http://www.janegoodall.es/


 

www.movilizateporlaselva.org          info@movilizateporlaselva.org 

  

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

móvil/es descargando la etiqueta pre-franqueada en nuestra web (o 

recortando modelos al final de este dosier). Puedes imprimir la etiqueta en 

blanco y negro o fotocopiarla, para enviar solo teléfonos móviles (ni 

tabletas ni teléfonos inalámbricos), en funcionamiento o no, con batería 

(pero sin cargador ni tarjeta SIM ni ningún otro accesorio), y eliminando 

datos personales (ver sección Cómo enviar móviles). 

Por cada aparato, la compañía Movilbak-Eurekamovil aportará su valor 

oficial de reciclaje 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. 

Aquellos individuos, escuelas, organizaciones o empresas que recolecten 

30 o más móviles podrán solicitar una recogida gratuita a domicilio, 

llamando a Movilbak-Eurekamovil al 902929605 y adjuntando la etiqueta 

a su envío. El IJG regalará un apadrinamiento Chimpamig@s anual por 

cada 30 móviles recogidos (se debe comunicar el envío a 

info@movilizateporlaselva.org).  

Del mismo modo, las empresas y organizaciones que deseen colaborar 

con la campaña, ayudando a promocionarla entre sus asociados, empleados 

y/o clientes, pueden contactar con nosotros para obtener material de 

difusión y sumarse a nuestra preciada lista de Colaboradores. Quienes 

deseen vender sus móviles directamente y donar una parte de su valor al 

IJG, también lo pueden hacer mediante un enlace en nuestra web. 

  Si quieres convertirte en Agente MOVILizador/a de la campaña y 

promoverla en tu entorno, puedes solicitar asesoramiento, folletos y posters 

gratuitos en la dirección de email mencionada. También las escuelas o 

asociaciones pueden solicitar un powerpoint ilustrativo de la campaña 

(adaptado al nivel educativo) para difusión interna.  

“Si podéis alentar a 

vuestros amigos a 

reciclar sus móviles y 

a no tirarlos a los 

vertederos, estaréis 

haciendo realmente 

una gran labor… 

 

Por favor, ayudadnos 

con esta campaña… 

Cada uno de 

nosotros es 

importante…” 

 
 

Dra. Jane Goodall 

¿Cómo colaborar en la campaña? 

m col·laborar en la campanya? 

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

diferencia. ¡MOVILízate! Parte de la solución está en tus manos… 

http://www.movilizateporlaselva.org/mm/file/etiquetacast.pdf
http://movilizateporlaselva.org/es/como.html
mailto:info@movilizateporlaselva.org
mailto:info@movilizateporlaselva.org


 

www.movilizateporlaselva.org          info@movilizateporlaselva.org 

 
 

Imprime, recorta y pega una de estas etiquetas prefranqueadas en tu sobre 

o caja (1 por cada 13 móviles enviados por Correos) 


