
Digital Jungle mobile
Simiomobile

La explotación de los recursos naturales ha sido uno de los objetivos  del desarrollo tecnológico desde la 
industrialización. Es evidente que la tecnología se ha distanciado de la naturaleza no por oposición, sino 
más bien por una cuestión de rendimiento económico. Las consecuencias del desequilibrio se traducen 
de forma irremediable en la necesidad de aplicar una política medioambiental. Tal y como han enunciado 
expertos en diferentes disciplinas, las medidas para frenar el deterioro acelerado son de carácter global e 
implican el compromiso de los frentes políticos, económicos y sociales. En esta tarea, las tecnologías de 
la información y la comunicación juegan un papel crucial en tanto que son constitutivas de las corrientes y 
relaciones entre los ciudadanos de la aldea global.
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La telefonía móvil es uno de los sectores que con más fuerza ha vivido el fenómeno de boom financiero. 
Empezó a destacar hace casi una década y hoy en día hay ciertos países en los que se contabilizan más 
móviles que personas. Los avances hacia internet y las funcionalidades que ofrece la localización a través 
del móvil, lo han convertido en una herramienta que, indiscutiblemente, nos llevaremos al futuro. Las gene-
raciones más jóvenes invierten sin dudarlo tiempo y dinero en sus teléfonos, nunca es demasiado cuando 
se trata de mejorar la extensión que les permite tener una vida social, tener una memoria multimedia de 
la misma y además figurar quiénes son. Los móviles se han convertido, más allá de su funcionalidad, en 
signos de identificación. Es primordial que las compañías de telefonía móvil se posicionen y apliquen una 
politica medioambiental comprometida con la preservación de los recursos naturales. No sólo por cuanto 
les incumbe como potencia financiera, sino también por el papel que juegan en la comunicación transna-
cional y el fenómeno de la globalización.

Digital Jungle Simiomobile es un proyecto que invita las compañias de telecomunicación
a liderar verdaderas iniciativas de compromiso con la preservación de la biodiversidad.

www.simiomobile.com
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“Simiomobile”, la primera versión de la gama “Digital Jungle Mobile”
 dedicada a la preservación de los grandes simios.

El coltan es uno de los materiales utilizados en la producción de teléfonos móviles, se usa para la elabo-
ración de baterías y otros componentes. La cantidad utilizada en cada teléfono móvil es mínima, pero aún 
asi, la fabricación de móviles utiliza el 50% de la extracción total de coltán.  La demanda de este metal ha 
hecho que se disparen los precios y que se desencadenen desequilibrios sociopolíticos por la comerciali-
zación del mismo. El principal afectado en este sentido, es la República democrática del Congo, que posee 
el 80% de las reservas de todo el planeta y donde miles de personas trabajan en condiciones infrahu-
manas para la recolección. La llamada fiebre del tántalo, ha empujado a miles de mineros y esclavos a 
adentrarse  en  los ecosistemas donde sobreviven especies sensibles como gorilas y elefantes, causando 
deterioros irreparables. Todos los grandes simios están en peligro crítico, se enfrentan a una amenaza de 
extinción sin precedentes debido a la destrucción de bosques y al comercio y caza ilegales. La situación de 
gorilas y bonobos es especialmente frágil. 
Digital Jungle Simiomobile propone a los usuarios de telefonía móvil apadrinar y configurar su teléfono con 
una especie de grandes simios, teniendo la certeza de que el producto que tienen en sus manos utiliza un 
coltán limpio.

Conscientes de que no hay marcha atrás posible para el desarrollo tecnológico, pensamos en proyectos 
que equilibren intereses y garanticen la protección de los sectores más frágiles y desprotegidos, intentando 
hacer rentable una postura ecologista. No queremos pensar que las generaciones más jóvenes asisten 
indiferentes  a la desaparición de especies naturales. Creemos que el mundo natural no forma parte -en 
la medida en que debiera- del ideal estético construído por los medios de comunicación. Por eso es fun-
damental labrar en el avance tecnológico el respeto por la biosfera; comprender el valor de lo natural y 
entender, que la dicotomía naturaleza/humanidad es una estructura artificiosa sobre la que se sostiene una 
dominación y explotación contraproducentes.

www.simiomobile.com
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El propietario del Simiomobile tiene acceso a una serie de servicios extras relacionados
con la especie que ha apadrinado:

- recepción de sms cuando aparecen noticias que afectan a la supervivencia de la especie, 

- mensajería gratis entre padrinos de una misma familia vía bluetooth, 

- acceso a través de la web a su perfil y búsqueda de otros padrinos afines 
 
- y otras herramientas que facilitan la comunicación de la comunidad de usuarios de la Jungle.

 
El usuario «invierte» en la preservación de la especie con su compra, mientras que la compañía de teléfo-
nos, agradece y premia su  compromiso donando 1 céntimo de euro a la especie protegida, cada vez que 
el usuario recibe -o hace- una llamada a otro número de teléfono.
El Digital Monkey es un marcador -de nuestra implicación ecológica-, pero es al mismo tiempo una excusa 
para conocer a gente que tiene en común dicha implicación y que acepta la diversidad de familias.

 El mono digital es una apuesta no sólo a LA DIVERSIDAD NATURAL, sino  también 
a LA MULTICULTURALIDAD Y LA ACEPTACIÓN DE MINORÍAS Y DIFERENCIADOS.

www.simiomobile.com
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Cabría destacar que, EL COMPROMISO ES FINANCIERO (por parte de la empresa de teléfonos y, menor 
aunque también importante, por parte del joven comprador), pero lo es también SIMBÓLICO. El usuario se 
«identifica» con el ejemplar en peligro de extinción, se interrelaciona a través de él y forma parte de una 
red  con intereses comunes que apoyan la preservación de familias del mundo natural, al mismo tiempo 
que reafirman su propia existencia mediante el uso de los servicios que la telefonía móvil y el simio mobile 
le proporcionan.
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