
INICIATIVA

Una campaña invita a los estudiantes a reutilizar los móviles en
desuso para colaborar en varios programas de conservación de
ecosistemas africanos.
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Con el objetivo de reciclar y reutilizar los componentes valiosos de
los teléfonos móviles, como es el caso del coltán, la Oficina de Medio
Ambiente (OMA) de la Universidade de Vigo colabora en una campaña
de recogida de terminales móviles organizada por el Instituto Jane
Goodall.

De este modo, quienes tengan en casa un móvil que no utilicen,
independientemente de si funciona o no, podrán donarlo para
colaborar con diversos programas de conservación como el
mantenimiento del Centro de rescate de chimpacés de Tchimpounga
del Instituto Goodall.

El coltán, abreviatura de columbita y tantalita, es un metal apagado
que se convierte en un un polvo resistente al calor que puede
aguantar una alta carga eléctrica. Estas y otras propiedades lo
convierten en un elemento indispensable para la creación de
condensadores usados en casi todos los modelos de móviles, así
como en ordenadores portátiles, consolas de videojuegos y otros
dispositivos.

La República Democrática del Congo es el principal productor de
coltán, posee gran parte de las reservas mundiales. La extracción del
metal ha provocado diversos conflictos bélicos en esta zona, así
como la constante matanza de gorilas, chimpaces y otras especies. El
reciclaje de los móviles en desuso pretende reducir la demanda del
coltán bajo el lema Movílizate por la selva.

Durante la campaña, que finaliza hasta finales de julio, la OMA
instalará diversos colectores para recoger los móviles.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden consultar las fechas
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y los puntos de recogida en la web de la universidad.
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