
En nuestros bolsillos, en nuestros bolsos, desde la mañana  hasta la noche, hay unos 
aparatos electrónicos que para muchas personas se han hecho indispensables.  
Nos estamos refiriendo, claro está, a los móviles. ¿Pero qué sabemos de ellos?  
¿Qué sabemos de los impactos que para su fabricación y uso están generándose?

En ALBOAN hace años que miramos la realidad en términos de interdependencia y apostamos por 
una ciudadanía global. Y esto ¿qué tiene que ver con mi móvil? 
Pues eso es precisamente lo que a lo largo de estas fichas podremos ver:  qué tiene que ver la 
situación del mundo con nuestros móviles y cómo a través de ellos podemos incidir para que eso 
que no nos gusta cambie. En resumen, conocer la realidad, hacerse cargo de ella e incidir y actuar 
para que esa realidad cambie. 

FICHA 00

¿Cuál es tu móvil para cambiar el Mundo?

En estos aparatos hay minerales que están relacionados con algunos de los 
peores conflictos armados de los últimos años. El caso más paradigmático 
es el del Este del Congo y el coltán, pero como veremos a lo largo de las 
fichas, a día de hoy, en muchos de los aparatos que utilizamos a diario hay 
minerales y metales que no sabemos de donde provienen y que pueden estar 
contribuyendo a la violación y abuso de derechos humanos y a la financiación 
de conflictos. 

Es por esto que lanzamos esta campaña, dirigida a ti que estas leyendo esta 
ficha y a tu entorno. ¿Creéis que el mundo  puede y debe ser cambiado? 
Sí, ¿verdad? Pues comencemos por conocer qué hay detrás de nuestros 
móviles, de dónde provienen, en qué condiciones y dónde han sido fabricados 
o ensamblados, o qué pasa con ellos una vez que no los usamos y  
decidimos desecharlos. 

En estas fichas que presentamos a continuación os daremos una breve 
introducción de algunos de los temas centrales que tienen que ver con la 
vinculación entre nuestros estilos de vida y algunos abusos y vulneraciones 
de derechos de las personas que están alrededor del sistema productivo. 
Visibilizaremos también, todo el ciclo de vida del producto, comenzando por 
la extracción para seguirle la pista hasta las fundiciones, el ensamblaje en 
las maquilas electrónicas, el uso en nuestras sociedades y el desecho. Para 
terminar, tendremos fichas que aborden los espacios de poder en lo que 
podemos incidir, visibilizando propuestas de acción y acciones que llevar a 
cabo en nuestra cotidianeidad para revertir la situación.

Cada ficha constará de una introducción a la temática, una propuesta de actividad para 
trabajar el tema y enlaces a webs, soporte audiovisual o bibliografía para profundizar.
¿Te animas a conocer nuestra propuesta y actuar para terminar con la vinculación entre 
los minerales, los conflictos y la vulneración y abusos de derechos humanos?

A través de la campaña “Tecnología Libre de Conflicto”, queremos visibilizar que en 
nuestro día a día y en nuestros estilos de vida hay muchos aparatos que usamos sin 
conocer de donde vienen, en qué condiciones han sido fabricados o qué pasa con 
ellos al terminar su vida útil. 
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Un proyecto de: Por una:

 www.tecnologialibredeconflicto.orgONGD promovida por los Jesuitas
www.alboan.org

Nombre del móvil:  
pudiendo hacer referencia a marca y modelo.

¿A quién pertenece?.

Número de móviles que la persona  
ha tenido anteriormente. 

¿Qué ha hecho con él o los móviles 
anteriores? (reciclado, tirado, donado, dado  
a otra persona, guardado…).

¿Dónde ha sido fabricado?. 
¿Ensamblado?.  
 
¿De donde viene el mineral?.  
¿Qué sabemos de esos países?.

¿Qué usos le da la persona que  
lo tiene? (trabajo, personal,  
qué aplicaciones, qué utilidades).

¿Cuánto le ha costado?. 
  
¿Por qué lo ha cambiado?.      

Web campaña: www.tecnologialibredeconflicto.org

Web de recursos educativos de ALBOAN: www.educacion.alboan.org

Revista nº 9 de Edukalboan: Minerales en conflicto

Documento “Breaking the links”: 
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/2014/06/Rompiendo-los-vinculos_cas.pdf

Web ‘Móviles por el Congo’: www.movilesporelcongo.alboan.org

RECURSOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

Propuesta de actividad

Dinámica de toma de contacto y presentación. Con esta dinámica queremos vincular un producto concreto 
de nuestro día a día con el mundo globalizado, viendo el impacto y la relación que nos conecta al mundo en 
general y a problemas globales de desarrollo (como el reciclaje, la sociedad de consumo, el viaje que hacen 
los móviles desde donde se extraen hasta nuestros bolsillos, las industrias de ensamblaje…).

La persona que dinamiza tratará de hacer 
un resumen con las respuestas obtenidas 
y generar debate en torno a los diferentes 
temas que puedan salir, por ejemplo sacar 
el número de móviles que han tenido en 
conjunto, si hay personas que no tienen  
móvil pediremos que expresen porqué 
han optado por no tenerlo. La idea es que 
con lo que nos digan, podamos generar 
reflexión sobre la sostenibilidad, el impacto 
de los móviles en nuestro día a día, el 
equilibrio entre lo inmediato y tener que 
estar disponibles en todo momento, la 
interconexión entre los países de origen  
de los minerales y los nuestros… 

Título: ¡Dime quién eres!  
Preséntate-preséntame, Conociendo el 
mundo a través de nuestro móvil. 

Objetivo: La dinámica que proponemos  
a continuación nos ayuda a centrarnos  
en la temática a abordar, conociendo  
algo más de los aparatos que tenemos  
en nuestros bolsillos.

Desarrollo: Se pide a las personas del grupo 
que puedan presentarse a través de su móvil.

Para ayudar a esta presentación se les 
pueden dar el siguiente guión de preguntas:

¡DIME QUIÉN ERES!


