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Crisis humanitaria, minería artesanal y 
conflicto



Geopolítica y posconflicto



Las rutas del comercio para la 
exportación



Campaña Tecnología Libre de 
Conflicto

Líneas de 
acción

Pedagogía social

Consumo 
responsable

Incidencia política



¿QUÉ MINERALES CUBRE LA LEGISLACIÓN EUROPEA?

BATERIA VIBRACIÓN RECUBRIMIENTO  
DE CABLEADO

Los denominados “MINERALES EN CONFLICTO” o 3T+G





El comercio mundial de minerales y la UE

IMPORTACIONES INDIRECTAS DE 3TG EN PRODUCTOS ACABADOS

Un mercado de 500 millones de consumidores

UE= 2º IMPORTADOR MUNDIAL  de dispositivos electrónicos

IMPORTACIONES EN 2013:
240 millones de móviles y más de 100 millones de ordenadores,

por valor de 58.000 millones de € (COMTRADE)

IMPORTACIONES DIRECTAS DE TANTALIO, ESTAÑO, WOLFRAMIO Y ORO

Comercio mundial de 3TG en 2013 = 123 billones de €

La UE se lleva el 16% del total del comercio mundial



Regular el suministro de minerales

• USA (2010): Ley de reforma de Wall Street, 
Sección 1502 Dodd – Frank

• UNIÓN EUROPEA (2017): Regulación 
europea sobre suministro responsable de 
“minerales en conflicto”



Ley Europea: ¿quién es quién?



Sistemas de trazabilidad sobre el terreno



¿Consumo responsable de 
TICs?



Iniciativa: Móviles por el Congo

Con la REUTILIZACIÓN Y RECICLADO de 
móviles, conseguimos:

1. Disminuir el impacto sobre el medio 
ambiente. // Problema de los desechos.

2. Recaudar fondos para nuestros 
proyectos de acción humanitaria // Este 
año llevamos 8.314 móviles lo que 
supone 4.839,27 euros.

3. Fomentar el consumo responsable.



¿Cómo puedo saber si una 
empresa…?



Nueva línea de acción: 2016/17



¿Qué puedes hacer tú?
• Firma peticiones para pedir una ley justa: 

www.tecnologialibredeconflicto.org

• Infórmate en redes sociales: #conflictminerals

• Difunde la palabra

• Piénsalo dos veces antes de comprar un móvil nuevo

• Valora la ética de la empresa y no sólo el precio

• Recicla tu móvil viejo

• Haz un donativo



Muchas gracias por su 
atención


