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MI TELÉFONO MÓVIL, MI TABLET…  

¿TODO LO QUE OFRECE SON FACILIDADES? ¿TIENEN UN LADO OSCURO? ¿ALGÚN COMPONENTE OSCURO? 
 

Se llama COLTÁN y NO ES SOSTENIBLE 
 
 
 
El COLTÁN es un mineral que se utiliza para fabricar componentes clave de 
nuestros aparatos tecnológicos, cada vez más potentes y sofisticados.  
 
DEBEMOS SABER QUE:  
 

● El 80% de las reservas mundiales de coltán se encuentran en 
la República Democrática del Congo.  

● Su extracción, procesado y venta está controlada por grupos armados, por lo que, sin ser muy 
conscientes de ello, contribuimos a financiar la explotación de niños, mujeres y hombres que viven 
en guerra, los cuales muchas veces mueren o intentan escapar.  

● Sin el dinero que sacan de la venta ilegal de estos minerales, los grupos armados no podrían seguir 
con la guerra. 

 
 
 

HACIÉNDOTE LLEGAR ESTA NOTA, LOS CHICOS Y CHICAS DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUEREMOS QUE 
DESDE EL COLE DEJEMOS DE FINANCIAR LA SITUACIÓN TAN TERRIBLE QUE VIVEN EN EL CONGO. 
 
Y TE PREGUNTARÁS… ¿QUÉ PUEDO HACER YO? Te invitamos a… 

 

- TRAER AL COLEGIO TU VIEJO MÓVIL, que está guardado en un cajón y ya no utilizas, y 
depositarlo en la caja que encontrarás en la entrada. Así podemos:  
● Reducir la demanda de coltán. 
● Reutilizar los aparatos. 
● Reciclar los elementos respetando el medio ambiente.  
● Recaudar fondos para apoyar a ONGs, para que más personas puedan tener una vida digna. 

 

- FIRMAR PARA LLEVAR NUESTRAS DEMANDAS A LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS Y QUE LUCHEN POR 
CAMBIAR LA SITUACIÓN, a través de la campaña de ALBOAN: 
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/firma/  

 

- REPENSAR LO QUE COMPRAS, informándote a la hora de consumir y elegir marcas más sostenibles, como 
Fairphone: https://www.fairphone.com/es/ 

 

- DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN y concienciar a otras personas. 
 

Porque mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. 
 
¡GRACIAS POR APORTAR TU GRANITO DE ARENA! 

 
Alumnos y alumnas de 5º A y B 


