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5 Para compensar las
emisiones de CO
tendríamos que utilizar
nuestro móvil más de 33
años

Conflict Minerals

ACTUAR:

millones de muertes desde 1998

JUZGAR:

¿Qué hemos avanzado?

ANALIZA LOS HECHOS

ANÍMATE A PONER EN MARCHA ACCIONES TRANSFORMADORAS

MÓVIL

En

es la
mochila
ecológica
 de tu
smartphone

75 kg
es el período
medio de vida
útil del móvil

2 años

EXPLOTACIÓN
GUERRA

VIOLACIONES EN RDC

ENFERMEDAD
ADICCIÓN

CONTAMINACIÓN
VOLUMEN Y TOXICIDAD

DE RESIDUOS

Miramos el móvil  1 vez
cada 10  minutos sin
contar las horas de sueño

#conectamóvilpobreza
Conoce el caso de República

Democrática del Congo, donde se

Superarás el paradigma tecnocrático
Decálogo Verde

Laudato Si', 112

Es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz de
limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de

progreso más sano, más humano, más social, más integral

Calcula y
reduce el
uso de tu
móvil

Alarga la
vida útil
de tu
móvil

Antes de comprar un móvil:
- Reutiliza
- Compra de segunda
 mano
- Descubre el Fairphone

Exige a tu
ayuntamiento
la compra de
tecnología
responsable

Te invitamos a trabajar los contenidos de esta ficha.
Entra en www.enlazateporlajusticia.org y busca el
documento MÓVIL
#CuidaPlanetaCombatePobreza

Enlázate por la Justicia

@EnlazatePJ
@Enlazateporlajusticia

Tu
smartphone
está
manchado
de sangre ¿Sabías que cada kilo de coltán le cuesta la vida a dos

personas en República Democrática del Congo (RDC)?

millones 
de personas usarán móvil

millones 
de personas contarán con

suministro eléctrico

millones de personas
tendrán acceso al agua
potable

5.300

5.400

3.500

2.800 millones de vehículos

se han
fabricado

10 añosEn

7.000 millones
de móviles en
el mundo, el
mismo número
que  habitantes

millones de personas desplazadas durante 2017

Reglamento de la UE para
evitar la vulneración de

derechos humanos
relacionada con el comercio

ilegal de minerales

Certificación
de minas 
en RDC

Guía de
Diligencia
Debida de la
OCDE

4,5
10.000 violaciones anuales a mujeres

encuentran el 
80% de las 

reservas mundiales
de coltán

Más de

Ayúdanos a
promover la Ley de
Diligencia Debida
para España

2

ODS 12: 
En 2030  garantizar
modalidades de
consumo y
producción
sostenibles

Únete a 
Tecnología Libre
de Conflicto y a 

todo esto provoca

http://conflictminerals.es/es/portada-es/
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/qDPdcPQe6SbmxJt#pdfviewer
https://www.enlazateporlajusticia.org/tecnocracia
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001769-2cd9e2dd51/2%20M%C3%93VIL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=ES
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/faq/#certificacion-minas
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157249.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/

