IMPACTOS VINCULADOS A LAS
DIFERENTES FASES DE
PRODUCCIÓN DE LOS
MINERALES EN CONFLICTO

Padre Lojendio, 2 - 2º. 48008 Bilbao. Tel. +34 944 151 135
Avenida Barañain, 2. 31011 Pamplona. Tel. +34 948 231 302
Ronda, 7 - 4º I. 20001 San Sebastián. Tel. +34 943 275 173
Monseñor Estenaga,1. 01002 Vitoria. Tel. +34 945 202 676
alboan@alboan.org
www.alboan.org

EXTRACCIÓN
•
•

Mineros artesanales ganan entre 1 y 2 dólares diarios como media.
Hay unos 2 millones de artesanos mineros en RDC, de cuyos ingresos dependen entre 4 y
10 millones de personas. Muchos de estos mineros son niños y niñas.

EXPORTACIÓN-CONTRABANDO
•
•

Las guerrillas ganaron en 2008 unos 180 millones de dólares gracias al control de parte de
las minas y los “impuestos” en las rutas hacia su exportación.
Uganda: Ha producido oro por valor de 700 dólares en 2007, pero exporto oro por valor de
74 millones de dólares.

FUNDICIONES
•

•
•

Las fundiciones son el punto clave a la hora de poder garantizar que los minerales que
usan las empresas fabricantes no contienen “minerales en conflicto” ya que una vez
fundido el mineral no es fácil poder decir de dónde viene o si ha sido extraído y
comercializado de manera legal o ilegal.
Se están haciendo esfuerzos y hay en marcha iniciativas encaminadas a evitar que las
Fundiciones no usen “minerales en conflicto”.
Actualmente hay 66 Fundiciones auditadas como libres de conflicto (24 de tantalio, 9 de
estaño, 1 de Wolframio y 32 de oro).

FABRICACIÓN
Según un estudio realizado en 2008 por China Labour Watch, en 10 empresas que fabrican
aparatos electrógenos (proveedoras de Apple, Dell, HP...):
• La jornada laboral era de entre 10 a 14 horas diarias.
• Se hacían muchas horas extra: entre 36 hasta 160 horas extra mensuales.
• Salario mínimo mensual 138 dólares.

CONSUMO
•
•
•

Del precio que pagas: 0,1% salario del trabajador, 22% coste materiales, 76,5% empresa.
Se mira el móvil una media de 150 veces al día.
Hay casi un móvil por cada habitante del planeta.

DESHECHO
•
•

En el 2012 se generaron en el mundo 49 millones de toneladas metricas, 7 kg por
habitante.
En españa, se generaron 832 toneladas, 18 kilos por habitante.
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