
 

 

 

El poder económico
se rige por la compra-venta de bienes y servicios. En este espacio, las personas tenemos 
capacidad de incidencia, en tanto en cuanto somos consumidoras y consumidores. En la 
teoría clásica del mercado, estas fuerzas se rigen por la oferta y la demanda. En el diálogo 
entre oferta y demanda, se encuentra un equilibrio, en el que se define qué se produce, 
cómo se produce y para quién se produce. Por tanto en este ámbito, podemos incidir 
mediante nuestra compra, (o no compra) generando una demanda que haga a las empresas 
producir de forma diferente, manifestando mediante nuestra opción de compra que queremos 
productos que garanticen que los derechos humanos y medioambientales se respeten. 
También podemos usar otros mecanismos de interlocución directa, como pueden ser canales 
de comunicación directa que las empresas tengan, como los espacios de atención al cliente. 

Por último, en la parte del 
pueden articular respuestas concretas a través de ser ciudadanía crítica y activa. A este 
ámbito corresponden las actividades de sensibilización, formación, información y movilización 
que se puedan crear, así como a las respuestas que da la sociedad civil en los huecos que ni 
el mercado ni el estado cubren. 
Este es el espacio denominado como tercer sector o sociedad civil organizada.

 
 

 

FICHA 09
ALTERNATIVAS DE CONSUMO TECNOLÓGICO

Entre las distintas propuestas que encontramos para lograr una tecnología libre de conflicto, hay una, 
que sin duda resulta muy interesante, y que tiene su origen en las ideas de un grupo de personas en 
Amsterdam, y en sus deseos de ofrecer alternativas reales para la ciudadanía. Este grupo de la socie-
dad civil organizada, se constituyó como empresa y en 2013 a través de una campaña de Crowdfunding, 
lanzaron un teléfono móvil con estándares éticos y de respeto a los derechos humanos. Este móvil se 
llama Fairphone. Actualmente ya están en su tercer modelo que se comercializa en su web por 450€.

Para alcanzar los estándares éticos que mencionábamos, centran su propuesta en atender a los 
diferentes momentos de vida del móvil, dando respuesta a los puntos negros que hay en ellos y tratando 
de solucionarlos. Estos puntos negros se corresponden con el momento de extracción del mineral, el 
momento del diseño (durabilidad, obsolescencia programada…), el de la fabricación (condiciones 
laborales de las personas que participan en el proceso de fabricación) y el punto de la fase y desecho 
(que analizaremos en la ficha E-waste o basura electrónica). 

TECNOLOGÍA REACONDICIONADA

Los productos tecnológicos reacondicionados son dispositivos a los que se les concede una segunda 
vida. El reacondicionamiento implica una reparación o recuperación tanto estética como electrónica de 
un producto tecnológico. 

Los productos reacondicionados combaten la 
obsolescencia programada (Ficha 10), una estrate-
gia que manejan los fabricantes de elaborar sus 
dispositivos para que se estropeen al de un tiempo 
limitado de uso. 

Casi todos los grandes vendedores ofrecen una 
sección de productos reacondicionados, aunque no 
suelen promocionarlos. Podemos acudir a platafor-
mas de venta de este tipo de productos, que 
generalmente están disponibles en la mayor parte 
de webs de venta on line. 

En estas webs la mayor parte de productos 
que se comercializan tienen que pasar unos 
controles de calidad y son revisados por 
profesionales certificados que garantizan el 
perfecto funcionamiento de los aparatos. 
Además en muchas de estas plataformas se 
cuenta con una garantía de 12 meses, algo 
no muy habitual en productos de segunda 
mano

OTRAS PROPUESTAS DESDE 
EUROPA

Existe una iniciativa, Conflict Free Tin 
Inititative, que promueve cadenas de 
suministro internacionales que 
cumplen con los parámetros de la 
diligencia debida, el Programa Respon-
sable de las Cadenas de suministro de 
Minerales ITSCI (Programme for 
Responsible Mineral Supply Chains). 



, o lo que generalmente llamamos mercado. Abarca todo aquello que 
se rige por la compra-venta de bienes y servicios. En este espacio, las personas tenemos 
capacidad de incidencia, en tanto en cuanto somos consumidoras y consumidores. En la 
teoría clásica del mercado, estas fuerzas se rigen por la oferta y la demanda. En el diálogo 
entre oferta y demanda, se encuentra un equilibrio, en el que se define qué se produce, 
cómo se produce y para quién se produce. Por tanto en este ámbito, podemos incidir 
mediante nuestra compra, (o no compra) generando una demanda que haga a las empresas 
producir de forma diferente, manifestando mediante nuestra opción de compra que queremos 
productos que garanticen que los derechos humanos y medioambientales se respeten. 
También podemos usar otros mecanismos de interlocución directa, como pueden ser canales 
de comunicación directa que las empresas tengan, como los espacios de atención al cliente. 

, mediante las asociaciones u organizaciones, se 
pueden articular respuestas concretas a través de ser ciudadanía crítica y activa. A este 
ámbito corresponden las actividades de sensibilización, formación, información y movilización 
que se puedan crear, así como a las respuestas que da la sociedad civil en los huecos que ni 

Este es el espacio denominado como tercer sector o sociedad civil organizada.
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD

RECURSOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
Fundación Fennis: http://feniss.org/fundacion/ 

Fairphone: https://www.fairphone.com/es/ 

Edukalboan nº9: 
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/edukalboan-9-tlc/

Campaña tecnología libre de conflicto:  
www.tecnologialibredeconflicto.org 

Artículo: ¿Cómo evitar comprar móviles con minerales de sangre?: 
https://www.eldiario.es/desalambre/evitar-comprar-moviles-minerales-sangre_0_580242122.html

Artículo sobre Fairphone:
https://www.economiasolidaria.org/noticias/se-presenta-fairphone-3-el-movil-comprometido-con-las-personas-y-el-planeta

Sustainable Development Solutions Network: https://www.unsdsn.org/

Itinerario para convertirte en una organización promotora de tecnología libre de conflicto:
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/convertirse-en-org-promotora-de-tecnologia-libre-de-conflicto/

JUEGO DE LAS DIFERENCIAS

Objetivos: Analizar el ciclo de vida de un móvil y compa-
rarlo con un móvil “justo”.

Materiales:
- Revista Edukalboan de Minerales en Conflicto,
- web Fairphone (ver en recursos para ampliar la
  información) 
- Rotuladores
- Cartulinas

Desarrollo: La persona encargada de dinamizar la
sesión conformará grupos de 3 o 4 personas. A cada
grupo se le dará una cartulina o papelógrafo y se le
pedirá que haga dos dibujos.

En el primero tendrá que representar el círculo de
vida de un teléfono móvil “convencional”. En él podrá
incluir todas aquellas fases del proceso que quieran,
pudiendo hacer el dibujo de todas las fases o de solo
una de ellas.

En el segundo dibujo se les pedirá que hagan lo mismo 
con el Fairphone.

Al finalizar se decorará el espacio con los carteles/
dibujos y se pedirá a cada grupo que haga una ronda
y marque las diferencias encontradas entre los dos
dibujos, el del móvil convencional, y el móvil Fairphone. 

Un proyecto de: Colaboran:Por una:

 www.alboan.org  www.tecnologialibredeconflicto.org


