
1. A nivel laboral, ¿cuánto menos cobran las 
mujeres que los hombres a nivel mundial? 

Las mujeres cobran de media un 24% 
menos que los hombres 

7. ¿De dónde era la lideresa comunitaria  
Berta Cáceres? 

De Honduras

13.  ¿A qué se dedica y de dónde procede 
Sofia Mulanovich “La gringa”? 

Es surfera y es de Perú
4 . ¿Las condiciones laborales de mujeres y 
hombres en las fábricas maquiladoras son 

iguales? 

No, porque las mujeres tienen peor sala-
rio,porque son frecuentemente víctimas de 

acoso sexual…)

10. ¿Cuántas mujeres han recibido el Oscar 
(desde su primera celebración en 1929)  a la 

mejor dirección a fecha 2019? 

Una, Kathryn Ann Bigelow

16. ¿De quién es la canción 
“Cambia, todo cambia? 

Mercedes Sosa

19. ¿De qué grupo es la Canción cuyo estri-
billo dice así “adios mi corazón, y que te den, 
que te den por ahí, que no me supiste dar, ni 

un poquito lo que te di a ti? 

Amparanoia

2. ¿Qué porcentaje aproximado de mujeres 
ha sufrido violencia física y/o sexual en todo 

el mundo, la mitad, un tercio o una quinta 
parte de ellas? 

Un tercio

8. ¿A qué concepto responde esta definición: “conjunto de 
ideas preconcebidas utilizadas para explicar el compor-

tamiento de hombres y mujeres, generadas en torno a la 
idea a cerca de cómo deben comportarse y los papeles 

que deben desempeñar en el trabajo, la familia, el espacio 
público además de cómo deben relacionarse entre sí”? 

Estereotipos de género

14.¿En qué red internacional participan 
mujeres de organizaciones de 163 países? 

Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) 
5. ¿De dónde es la lideresa comunitaria 

Justine Masika Bihamba? 

De la República Democrática del Congo

11. ¿Cuántos goyas se han llevado las 
directoras españolas? 

Cuatro. Dos Isabel Coixet, Uno Iciar Bollaín 
y otro Pilar Miró

17. ¿De quién es el tema 
“Vamos sobradas”? 

Tremenda Jauría

20. ¿Qué prenda diseñó Mary Quant?  

La minifalda

3. El Día internacional para la eliminación de 
la violencia contra las mujeres se conmemora 
todos los años el 25 de noviembre. ¿Cuál es el 

significado histórico detrás de esta fecha? 

En esa fecha de 1960, fueron asesinadas las 
hermanas Mirabal, activistas políticas de la 

República Dominicana

9. ¿Cómo se titula el tema en el que Amy 
Winhose nos decía “No, no, no”? 

Rehab

15. ¿Dónde se celebró el XI Encuentro de la  
Marcha Mundial de las mujeres? 

Bilbao
6. ¿De dónde es la lideresa comunitaria 

Clemencia Carabali? 

Colombia

12. ¿Qué bertsolari ganó El Concurso General 
de Bertsolaris en 2017 y se mantiene como 

campeona desde entonces (2019) ? 

Maialen Lujanbio

18. ¿De qué país fue presidenta 
Michelle Bachelet? 

Chile
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1. Mundu mailan, zenbat gutxiago kobratzen 
dute emakumeek gizonekin konparatuz?

Gizonezkoen %24 baino gutxiago kobrat-
zen dute emakumeek

7. Nongoa da Berta Cáceres, 
lider komunitarioa?

Hondurasekoa

13. Zer egiten du eta nongoa da 
Sofia Mulanovich “La gringa”?

Surf egiten du eta Perukoa da
4. Emakume eta gizonen egoera fabriketan 

berdina da?

Ez, emakumeek soldata baxuagoa dauka-
te, askotan sexu-jazarpenaren biktimak 

direlako

10. Zenbat emakumek jaso dute Oscarra 
(honen lehenengo ospakizunetik 1929. 

urtean) zuzendaritzarik onenera 2019ra arte?

Bat, Kathryn Ann Bigelow

16. Norena da “cambia, todo cambia” abestia?

Mercedes Sosa

19. Ze taldetakoa da abesti hau “adiós mi 
corazón, y que te den, que te den por ahí, que 
no me supiste dar, ni un poquito lo que te di 

a ti”?

Amparanoia

2. Emakumeen artean zein da bortizkeria 
fisiko/sexuala sufritu duten portzentaia?

Heren bat

8. Ze kontzeptuari egiten dio erreferentzia “aldez 
aurretik pentsatutako ideien multzoa emakume eta 

gizonen portaera azaltzeko, hauek portatu behar 
diren ideiaren inguruan sortuta eta bakoitzak la-

nean, familian eta espazio publikoan ze paper egin 
behar duen zehazten dutenak”?Genero estereotipoak

14. Ze sare internazionalean parte hartzen 
dute 163 herrialdeetako elkarteetako 

emakumeak?

Emakumeen Mundu Martxa (MMM)
5. Nongoa da Justine Masika Bihamba, lider 

komunitarioa?

Kongoko Errepublika Demokratikoa

11. Zenbat Goya jaso dituzte Espainiako 
zuzendariek?

Lau. Bi Isabel Coixet, bat Iciar Bollaín eta 
beste bat Pilar Miró

17. Norena da “vamo sobradas” abestia?

Tremenda Jauría

20. Ze arropa diseinatu zuen 
Mary Quant-ek?

Minigona

3. Emakumeen bortizkeriaren aurkako eguna 
azaroaren 25ean ospatzen da, zein da data 

honenatzean dagoen esanahia?

Data horretan, 1960. urtean Mirabal ahi-
zpak hil egin zituzten, Dominikar Errepubli-

kako aktibistak zirenak

9. Nola deitzen da Amy Winehousek 
idatzitako abestia, esaten duenak 

“no, no, no”? 

Rehab

15. Non ospatu zen XI Mundu Martxaren 
Emakumeen Bilera?

Bilbon
6. Nongoa da Clemencia Carabali, 

lider komunitarioa?

Kolombia

12. Ze bertsolarik irabazi zuen 2017ko 
Bertsolarien Lehiajeta Orokorra eta 

mantentzen da oraindik irabazle moduan?

Maialen Lujanbio

18. Ze herrialdeetako presidentea izan zen 
Michelle Bachelet?

Txile
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21. Desde su creación en 1939 hasta el día de 
hoy (2019) , ¿Cuántas mujeres han ocupado la 

presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas?  

1, Rosa María Menendez. Fue elegida en 
2017

27. ¿Quién fue la primera directora de cine 
española? 

Helena Cortesina

33. ¿Cuántos años tenía Gisela Pulido cuando 
ganó el Campeonato del Mundo de Kitesurf 

(la ganadora más joven de la historia del 
deporte)? 

10 años
24. ¿Qué pseudónimo utilizaba la escritora 

Mary Ann Evans?  

George Eliot

30. ¿En qué pelicula de la colombiana Catalina 
Sandino Moreno se narra la historia de un 

“mando”? 

María llena eres de gracia

36.¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura 
en 1993? 

Toni Morrison

39. ¿Gracias a qué novela ganó en 1981 la 
afroamericana Alice Walker el Premio 

Pulitzer? 

El color Púrpura

22. ¿A qué se dedicaban Mary Reed y Anne 
Bonney a comienzos del s. XVIII? 

Eran piratas

28. Algunas mujeres Griegas además de 
acceder a una educación, tenían derecho a 

la propiedad privada y tomaban parte de las 
discusiones públicas. ¿Qué nombre tomaban 

estas mujeres? 

Hetairas

34. ¿De qué rapera chilena  es el tema musical 
“Antipatriarca”? 

Ana Tijoux
25. ¿A qué hace referencia el término Hiyab? 

Al velo musulmán

31. ¿Qué poeta cubana gano en 1993 el 
Premio Miguel de Cervantes? 

Dulce Maria Loynazek

37. ¿Qué cantante afrodescendiente hizo una 
de las mejores versiones del tema 

“I put a spell on you” 

Billie Holliday

40. ¿En qué año afirmó el Presidente de 
Harvard en una conferencia: “las mujeres 

tienen “una capacidad innata menor para las 
matemáticas y las ciencias” que los 

hombres.”? 

2005

23. Según la leyenda, ¿Qué mujeres , cuyo 
nombre lleva uno de los ríos más famosos del 

mundo, se cortaban el pecho para apuntar 
mejor con las flechas? 

Las amazonas

29. ¿Cómo se titula la autobiografía de 
Dolores Ibarruri, “La Pasionaria”? 

El único camino

35. ¿En qué rama de Formación Profesional 
hay sólo un 4.2% de matrículas de chicas? 

Electricidad y electrónica
26. ¿De quién es obra el Diccionario de Uso 

Español publicado en 1967? 

Maria Moliner

32. ¿Cuántas mujeres han ostentado el cargo 
de presidencia en el caso de España a 2019? 

Ninguna

38.¿En qué película podemos ver a 
Uma Thurman vestida con un mono amarillo 

y negro y una katana? 

Kill Bill
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21. 1939. urtean sortu zenetik 2019ra arte, 
zenbat emakume egon dira presidente bezala 

Ikerket Zientifikoen Kontseilu Gorenean?

1, Rosa María Menendez, 2017. urtean 
aukeratua

27. Nor izan zen lehenengo zine zuzendari 
emakumea Espainian?

Helena Cortesina

33. Zenbat urte zituen Gisela Pulidok 
Munduko Kitesurf txapelketa irabazi zuenean 

(irabazlerik gazteena kirolaren historian)?

10 urte
24. Ze izen erabiltzen zuen Mary Ann Evans 

idazleak?

George Eliot

30. Catalina Sandimo Moreno kolonbiarraren 
ze pelikulan kontatzen da “mando” baten 

istorioa?

María llena eres de gracia

36. Nork irabazi zuen Nobel Literatura Saria 
1993. urtean?

Toni Morrison

39. Ze liburuari esker irabazi zuen 1981. 
urtean Alice Walker afroamerikarrak Pulitzer 

Saria?

El color Púrpura

22. Zer egiten zuten Mary Reed eta Anne 
Bonney XVIII. mendearen hasieran?

Piratak ziren

28. Zenbait emakume greziar hezkuntzarako 
sarbidea izateaz gain jabetza pribaturako 

eskubidea zeukaten eta erabaki publikoetan 
parte hartzen zuten. Nola deitzen zitzaien?

Hetairas

34. Norena da “Antipatriarca” rap-a, Txilen 
sortua?

Ana Tijoux
25. Zeri egiten dio erreferentzia Hiyab 

terminoak?

Musulmanen beloari

31. Kubako ze poetak irabazi zuen 1993. 
urtean Miguel de Cervantes saria?

Dulce Maria Loynazek

37. Ze abeslari afrodeszendienteak egin zuen 
“I put a spell on you” abestiaren bertsio bat?

Billie Holliday

40. Ze urtetan Harvardeko Presidenteak 
adierazi zuen hitzaldi batean “emakumeek 

sortzetiko gaitasun txikiagoa daukate 
matematika eta zientzietarako gizonek 

baino”?

2005

23. Elezaharrak kontatzen duen bezala, 
ze emakumek mozten zuten ilea geziekin 

hobeto destatu ahal izateko, ibai baten izena 
daukatenak?

Amazonak

29. Nola deitzen da Dolores Ibarruriren 
autobiografia, “La pasionaria”? 

El único camino

35. Formakuntza Profesionalaren ze 
adarretan bakarrik apuntatzen dira

%4.2 neska?

Elektrizitatea eta elektronika
26. Norena da 1967. urtean argitaratutako 

Gaztelaniarako Erabileraren Hiztegia?

Maria Moliner

32. Zenbat emakume izan dira presidente 
Espainian 2019. urtera arte?

Zero

38. Ze pelikulan ikus dezakegu Uma Thurman 
osoko jantzi hori eta beltz batekin eta katana 

batekin?

Kill Bill
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41. ¿Quiénes son las burnesas? 

Vírgenes juramentadas. Mujeres que habiendo 
renunciado a relaciones sexuales y al matrimo-

nio, toman el papel de hombre en la familia. Son 
tratadas como tales en la sociedad, y por lo tanto 
visten como hombres y aumen las tareas que les 

asignan a estos los roles de género

47. ¿Qué antropologa y teórica feminista 
desarrollo el sistema sexo - género en 1975? 

Gayle Rubin

53. Según datos de UNIFEM, qué porcentaje 
de las personas infectadas por VIH en Africa 

son mujeres? 

60%
44. ¿Qué es el movimiento #metoo 

y cuándo surgió? 

es el nombre de un movimiento iniciado de forma 
viral como hashtag en las redes sociales. Surgió en 
octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual 
y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso 

sexual contra el productor de cine y ejecutivo 
estadounidense Harvey Weinstein

50. ¿A qué se dedicaban muchas de las 
mujeres juzgadas por brujería en la Edad 

Media (y que hoy en día se entiende como 
ciencia de la salud)? 

Matronas

56. ¿Qué serie de Netflix cuenta la historia de 
un grupo de mujeres que se dedican a realizar 

espectáculos de lucha libre en los años 80?

GLOW

59. ¿Cómo se apellidaban las escritoras y 
hermanas Charlotte, Emily y Anne?

Bronte

42. ¿Qué mujer de 107 (2019) años que llegó a 
liderar una orquesta femenina fue  una de las 

primeras bateristas de la historia? 

Viola Smith

48. ¿Cuántas de las personas juzgadas por 
brujería en la Edad Media eran mujeres, el 

55%, el 75% o el 90%? 

el 75%

54.¿Qué libro escrito por Simone Beauvoir en 
1949 ha sido referente en la teoría feminista?

El segundo sexo
45. ¿De qué grupo era cantante 

Dolores O´Riordan? 

The Cramberries

51. ¿Quién fue la primera mujer en viajar al 
espacio y de dónde era? 

Valentina Terechkova, era rusa

57. ¿Qué grupo de Madrid, compuesto por 
dos mujeres y dos hombres se ha atrevido a 

fusionar reaggeton, cumbia y feminismo 
“con tol deskaro”?

Tremenda Jauria
43. ¿Qué rapera feminista - anarquista 

guatemalteca hizo popular el tema 
“La cumbia de la memoria”? 

Rebeca Lane

49. ¿En qué año gano Elisabeth Blackbur el 
Nobel de Medicina? 

2009

55. ¿Quién escribió la novela  El cuento de la 
Criada, el libro que basa la serie de Netflix que 
narra una distopía en la República de Gilead?

Margaret Atwood
46. ¿Quién escribió “Claves Feministas para la 

autoestima de las mujeres”? 

Marcela Lagarde

52. ¿Qué tienen en común las científicas 
Rosalind Franklin y Elizabeth Helen 

Blackburn? 

Que investigan el ADN

58. ¿Qué famoso personaje de Quino 
enterneció a todo el mundo con sus críticos 
pensamientos reflejados en tiras comicas?

Mafalda
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41. Zeintzuk dira “burnesak”?

Zin egindako birginak dira, sexu-harreman eta 
ezkontzari ezetz esan diotenak eta gizonaren 

papera hartzen dutenak familian. Gizarte mailan 
gizon moduan tratatzen dituzte eta hauen mo-
duan janzten dute eta gizonezkoei dagozkien 

rolak hartzen dituzte

47. Ze antropologa eta teoriko feministak 
garatu zuen sexo-genero sistema 1975an?

Gayle Rubin

53. UNIFEMen datuetan oinarrituta Afrikan 
zenbat emakumek daukate GIBa infektatuta 

dauden pertsonen artean?

%60a
44. Zer da #metoo mugimendua eta noiz 

sortu zen?

Sare sozialetan sortutako mugimendua da, 
2017ko urrian sortutakoa eta sexu-inarkeria 

salatzen du, Harvey Weinstein zine produzitzaile 
eta exekutiboaren kontrako salaketak izan zirela 

eta

50. Zer egiten zuten Erdi Aroan sorginkeria 
zela eta epaituta izan ziren emakume askok 

(eta gaur egun medikuntzaren barruan 
sartzen dena)?

Emaginak ziren

56. Netflixeko ze telesailak kontatzen du 
emakume talde baten istorioa 80ko 

hamarkadan borroka librea egiten dutenak?

Glow

59. Zein zen Charlotte ahizpa idazleen 
abizena, Emily eta Anne?

Bronte

42. Ze emakume 107 urterekin (2019an) 
emakumezkoen orkestra bat zuzendu zuena 

izan zen historiako lehenengo bateria 
jotzailetariko bat?

Viola Smith

48. Sorgin izateagatik epaitutako pertsonen 
artean Erdi Aroan zenbat ziren emakume, 

%55a, %75a edo %90a?

%75a

54. Simone Beauvoir-rek 1949an idatzitako ze 
liburu izan da teoria feministarako 

adierazgarria?

El segundo sexo
45. Ze taldeko abeslaria zen 

Dolores O’Riordan?

The Cramberries

51. Nor izan zen lehenengo emakumea 
espaziora bidaiatzen eta nongoa zen?

Valentina Terechkova, errusiakoa

57. Madrilgo ze taldek, bi emakume eta bi 
gizonez osatuta, batu zituen reggaetoia, 
kumbia eta feminismoa “con tol deskaro?

Tremenda Jauria
43. Guatemalako ze rapera feminista-

anarkistak idatzi zuen “La cumbia de la 
memoria?

Rebeca Lane

49. Ze urtetan irabazi zuen Elisabeht 
Blackbur-rek Medikuntzako Nobela?

2009

55. Nork idatzi zuen El cuento de la Criada 
liburua, Netflixen telesail bat daukana, 
distopia bat kontatzen duena Gileadko 

Errepublikan?

Margaret Atwood
46. Nork idatzi zituen “Claves feministas para 

la autoestima de las mujeres?

Marcela Lagarde

52. Zerk bateratzen ditu Rosalind Franklin eta 
Elizabeth Helen Blackburn?

DNA aztertzen dutela

58. Quinoren ze pertsonai famatu bilakatu 
zen garrantzitsu haren pentsamendu kritikoei 

esker, komiki batean adierazita?

Mafalda
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1 La escasez de agua ya afecta a... . 4 de cada 
100 personas. 4 de cada 10 personas. ó a 4 de 

cada 50 ? 

4 de cada 10

7. ¿cómo se denominan los recursos que están 
constantemente produciéndose en la naturaleza y 
no corren el riesgo real de agotarse próximamente, 

pues se producen más rápidamente de lo que se 
consumen. Por ejemplo, la pesca de ciertas especies 

de rápida reproducción. Recursos naturales parcialmente renovables

13. ¿Cúales son el símbolo y el número 
atómico del oro? 

Au ,79
4. ¿Qué país del mundo alberga cerca del 80% 

del coltán del planeta? 

República Democrática del Congo

10. ¿ Cómo se conoce la producción de electricidad 
mediante explosiones nucleares controladas requiere de 

insumos muy particulares, como son isótopos de Uranio o 
de Hidrógeno, algunos de los cuales pueden extraerse del 
subsuelo, y otros pueden fabricarse en laboratorio a partir 

de, a su vez, otros insumos minerales. 

Energía atómica

16. ¿Cúales son el símbolo y el número 
atómico del tántalo o tantalio?

T 73

19. Sustancia cuya molécula está 
compuesta por dos átomos de hidrógeno 

y uno de oxígeno. 

Agua

2.. ¿De qué dos minerales es el coltán una 
aleación? 

Columbita y Tantalita

8. ¿Cómo se denominan los recursos que no 
se agotan con su utilización o que recuperan 
su condición originaria con velocidad, por lo 
que no hay riesgo posible de que se agoten. 

Por ejemplo, la luz solar. 

Recursos naturales renovables

14. ¿Cúales son el símbolo y el número 
atómico del Wolframio o Tungsteno? 

74 W
5.¿Qué cantidad de materias primas extrae y 

emplea el ser humano como media? 

60 mil millones de toneladas de materias 
primas al año

11. ¿Cúales son las 4 principales consecuen-
cias de la sobreexplotación de los bienes de la 

naturaleza? 

Agotamiento de recursos, destrucción 
ambiental, contaminación, crisis

 socioeconómica

17. ¿Cúales son el símbolo y el número 
atómico de la plata ?

Ag 47

20.  ¿Qué sustancia recubre el 71 % de la 
superficie de la corteza terrestre.? 

El agua

3. ¿Cómo es conocida la técnica para extraer 
gas natural de yacimientos no convencio-

nales para explotar el gas acumulado en los 
poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias 

estratificadas? 

Fracking

9.¿Qué recurso natural se obtiene de 
depósitos milenarios de materia orgánica 
en el subsuelo, que tras siglos de presión y 

temperatura se convierten en una masa fósil 
homogénea.? 

El petróleo

15. ¿Cúales son el símbolo y el número 
atómico del cobre? 

29 Cu
6. Cómo se denominan los recursos que 

existen en cantidades finitas y que una vez 
agotadas no volverán a producirse, o tardarán 

grandes lapsos de tiempo en hacerlo. Por 
ejemplo, el petróleo? 

Recursos naturales no renovables

12. ¿Cómo se denomina la actividad económi-
ca del sector primario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que 
se han acumulado en el suelo y subsuelo en 

forma de yacimientos? 

Minería

18. ¿Cúales son el símbolo y el número 
atómico del platino? 

Pt 78
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1. Uraren eskasia jada… 100 pertsonetik 4ri 
eragiten dio. 10 pertsonetik 4ri eragiten dio. 

50 pertsonetik 4ri eragiten dtio? 

10 pertsonetik 4ri.

7. Nola deitzen zaie behin eta berriro naturan 
ekoizten ari diren produktuei eta amaitzeko 
arriskuan ez daudenak, kontsumitzen diren 
baino azkarrago ekoizten direlako (adibidez, 

azkar ugaltzen diren arrain batuzen arrantza)? 

Partzialki berriztagarriak diren baliabide 
naturalak

13. Zein da urrearen sinbolo eta zenbaki 
atomikoa?

Au, 79

4. Ze herrialdek dauka koltanaren %80a? 

Kongoko Errepublika Demokratikoa

10. Nola ezagutzen da elekrtizitatearen ekoizpena 
eragiten duen prozesua, non kontrolatutako 
leherketa nuklearrak ematen diren, insumo 

partikularrei esker (Uraniozko  edo Hidrogenozko 
isotopoak), batzuk lurrazpitik atera ahal direnak eta 

beste batzuk laborategian fabrikatu ahal direnak 
beste insumo mineraletatik?Energia atomikoa

16. Zein da tantaloaren sinbolo eta zenbaki 
atomikoa? 

T, 73

19. Bi hidrogeno atomo eta bat oxigeno 
atomoz osatutako molekula, sustantzia 

honetatik eratorria:

Ura

2. Koltana zein bi mineralen aleazioa da?

Columbita eta Tantalita

8. Nola deitzen zaie erabilerarekin amaitzen 
ez diren errekurtsoei edo azkar 

errekuperatzen direnei, non arriskurik ez 
dagoen hauek amaitzeko (adibidez, 

eguzkiaren argia). 

Baliabide natural berriztagarriak

14. Zein da Wolframio edo Tungstenoaren 
sinbolo eta zenbaki atomikoa?

W, 74
5. Zenbat lehengai ustiatu eta erabiltzen ditu 

gizakiak bataz beste? 

60 mil milioi tona urtero

11. Zeintzuk dira naturaren baliabideen 
gehiegizko ustiatzearen 4 ondorio nagusiak?

Errekurtsoen nekea, ingurune-hondatzea, 
kutsadura eta krisi sozioekonomikoa

17. Zein da zilarraren sinbolo eta zenbaki 
atomikoa?

Ag, 47

20. Ze sustantziak estaltzen du lurrazalaren 
%71a?

Ura

Naturaren ondasunen 
kudeaketa

3. Zein da gas naturala erauzteko teknika 
aztarnategi ez konbentzionaletatik poroetan 

eta arroka sedimentario estratifikatuetan 
metatutako gasa lehertzeko erabiltzen den 

teknika?

Fracking-a

9. Zein errekurtso natural lortzen da lur 
azpian dauden materia organikoko milurteko 
andeletatik, presio eta tenperatura dela eta, 
masa fosil homogeneoa bilakatzen dena?

Petrolioa

15. Zein da kobrearen sinbolo eta zenbaki 
atomikoa?

Cu, 29
6. Nola deitzen zaie amaiera bat duten erre-
kurtsoei eta behun bukatuta ez direnak be-

rriro ere ekoiztuko, edo denbora luzea behar 
dutenak hau egiteko (adibidez, petrolioa)? 

Baliabide natural ez berriztagarriak

12. Nola deitzen zaio lehen sektorearen 
jarduera ekonomikoari, irudikatuta dagoena 
lurrean akumulatu diren mineralen ustiapen 

edo erauzketaren bitartez?

Meatzaritza

18. Zein da platinoaren sinboloa eta zenbaki 
atomikoa?

Pt, 78
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21. ¿Donde se concentra el 96,5 % del agua 
total del planeta? 

En los océanos

27. ¿Qué día se celebra el día Internacional de 
los Pueblos indígenas

9 Agosto

33. ¿Dónde podemos encontrar cabras de los 
Pirineos? 

Vivas en ningún sitio. Se extinguieron en el 
año  2000

24. ¿Cuántos y cuáles son los distintos estados 
del agua? 

3, gaseoso, líquido y sólido

30. ¿Cuántas personas indígenas hay en el 
mundo aproximadamente según Survival 

International (2019)? 

150 millones

36 ¿Que hito histórico se conoce como La masacre 
de las bananeras  en Colombia? 

Matanza de los trabajadores de la United Fruit Company 
que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928. Un 
número indefinido de trabajadores murieron después de 
que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner 

fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato 
de los trabajadores que buscaban garantizar mejores 

condiciones de trabajo

39. ¿Cual es el ecosistema terrestre  más 
diverso? 

La Amazonía

22. ¿A qué se destina el 70% del agua dulce 
del planeta? 

A la agricultura

28. ¿Cómo se llaman las comunidades 
indígenas de la India? 

Adivasis

34. ¿Qué conocido y emblemático mamífero 
en peligro de extinción se ha convertido en 
ejemplo de las nocivas consecuencias del 

cambio climático? 

El oso polar
25. ¿ Es posible separar el agua líquida en sus 

dos componentes hidrógeno y oxígeno? 

Sí, haciendo pasar por ella una corriente 
eléctrica, mediante electrólisis.

31. ¿En cuántos países del mundo se cree que 
puede haber comunidades indigenas? 

En más de 60

37. ¿De dónde procede la mayoría del coltán 
que se consume en el mundo? 

República Democrática del Congo

40. ¿Cuántos países conforman la 
Panamazonía? ¿Cúales? 

Brasil, Venezuela, Guyana Francesa, 
Guyana Inglesa, Surinam, Colombia,

 Ecuador, Perú y Bolivia

23. Según estudios de la FAO cuántos países 
en vías de desarrollo tendrá problemas de 

escasez de agua antes de 2030? 

uno de cada cinco países

29. ¿A las comunidades indígenas de qué 
continente se aplica preferentemente el 

término aborígen? 

Australia

35 . ¿Qué tipo de cultivo representa un 2.5% 
de la superficie total bajo riego y el tercero 

que más agua consume? 

el algodón
26. ¿A qué hacer referencia el buen vivir o Sumak Kawsay?  

Es una cosmovisión ancestral de la vida. Desde la última década 
de 1990 el Sumak Kawsay se desarrolla como una propuesta polí-
tica que busca el “bien común” y la responsabilidad social a partir 
de su relación con la Madre Naturaleza y el freno a la acumulación 
sin fin, que surge como alternativa al desarrollo tradicional. En su 
significado quechua original, sumak hace referencia a la realiza-
ción ideal y hermosa del planeta, mientras que kawsay significa 

“vida”, una vida digna, en plenitud, equilibrio y armonía

32. ¿Queda en el mundo algún rinoceronte 
blanco? ¿Por qué? 

No. Se extinguió por la caza

38. ¿Cuánta tierra hay que remover para 
obtener los minerales suficientes para la 

fabricación de un teléfono movil? 

40 kg de tierra
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21. Non kokatzen da planetaren uraren 
%96’5a?

Ozeanoetan

27. Ze egunetan ospatzen da Herri indigenen 
egun Internazionala?

Abuztuaren 9an

33. Non aurki ditzazkegu Pirinioetako 
ahuntzak? 

Ez dira existitzen, 2000. urtean desagertu 
ziren 

24. Zenbat eta zeintzuk dira uraren egoerak? 

3: gaseosoa, likidoa eta solidoa

30. Zenbat pertsona indigena daude 
munduan Survival Internationalen (2019) 

arabera? 

150 milioi

36. Ze gertaera historikoa ezagutzen da bananeren 
masakrea bezala Kolonbian?

United Fruit Companyko langileen hilketa izan zen, 
1928ko abenduaren 5 eta 6aren artean gertatu-

takoa. Langile kantitate handia hil egin zen Miguel 
Abadía Méndezen gobernuak hilabete batean 

zehar iraun zuen grebari amaiera emateko, non lan-
gileek lan-baldintza hobeagoak bilatzen zituzten. 

39. Zein da lurreko ekosistemarik aberatsena?

Amazona

22. Zertan erabiltzen da ur gezaren %70a? 

Nekazaritzan

28. Nola deitzen dira Indiako komunitate 
indigenak?

Adivasis

34. Ze ugaztun bilakatu da klima-aldaketaren 
ondorioen protagonista?

Hartz polarra
25. Posiblea da ur likidoa bi konponeeteetan 

banatzea (hidrogenoa eta oxigenoa? 

Bai, haren barrutik korronte elektriko bat 
pasatzen, elektrolisiaren bitartez

31. Munduko zenbat herrialdeetan uste da 
komunitate indigenak daudela?

60 herrialde baino gehiagotan

37. Nondik dator munduan kontsumitzen 
den koltan gehiena?

Kongoko Errepublika Demokratikotik

40. Zenbat herrialdek osatzen dute 
Panamazonia? Zeintzuk?

Brasil, Venezuela, Guyana Francesa, 
Guyana Inglesa, Surinam, Colombia, 

Ecuador, Perú eta Bolivia. 

Naturaren ondasunen 
kudeaketa

23. FAOren ikerketen arabera, zenbat 
herrialdek izago dituzte zailtasunak ur falta 

dela eta 2030 baino lehen?

Bost herrialdeetatik bat

29. Ze kontinentetako indigenei deitzen zaie 
aborigen?

Australia

35. Ze laborantza mota da hirugarrena ur 
kontsumoan eta ureztatze azalaren %2’5a 

okupatzen duena?

Kotoia
26. Zeri egiten dio erreferentzia ongi bizitzeak edo 

Sumak Kawsay? 

Bizitzaren antzinako ikuspegi bat da. 1990ko harmarkadatik 
aurrera Sumak Kawsay proposamen politiko bat bezala garantzen 
da, “ongi komuna” bilatzen duena, baita erantzukizun soziala ere, 
naturarekiko harremanetik abiatuta eta akumulazioari amaiera 

jarrita, garapen tradizionalaren aurrean alternatiba moduan 
proposatzen dena. Jatorrizko esanahiari begira, quechua da eta 

sumak erreferentzia egiten dio planetaren errealizazio idealari eta 
kawsay, ordea, bizitzari, oreka eta harmoniarekin. 

32. Herrialdean errinozero zuririk geratzen 
ahal dira? Zergatik? 

Ez, ehiza dela eta desagertu ziren

38. Zenbat lur irauli behar da telefono bat 
fabrikatzeko behar diren mineralak lortzeko?

40 kg lur
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41. ¿Cuál es el mayor bosque llovioso del 
mundo? 

El Amazonas

47.¿Por qué es conocida Berta Cáceres? 

Por su lucha por la naturaleza y el medio 
ambiente. Fue asesinada por su activismo 

en 2016

53. ¿Qué sector de alimentación es 
responsable de entre el 12% y el 17% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero? 

La ganadería extensiva
44. ¿Cuántos puentes atraviesan el rio 

Amazonas? 

Ninguno

50. Según Global Witness ¿Con qué cifra de 
asesinatos de personas activistas del medio 

ambiente terminó 2018? 

Con al menos 164  asesinatos

42. ¿Qué famoso actor de Hollywood 
protagoniza el documental “Before the Flood” 

(Antes de que sea tarde) que denuncia los 
efectos devastadores del cambio climático? 

Leonardo di Caprio

48. Según Global Witness, ¿cuál es el sector 
industrial más letal del mundo para 

defensoras y defensores del medio ambiente? 

La minería

45. ¿Quién es Greta Thunberg?

Es una activista medioambiental sueca, 
centrada en los riesgos del cambio 

climático

51. ¿Cuáles son las denominadas energías 
sucias?¿por qué? 

Gas, Carbón, petróleo, energía nuclear, 
energía hidroeléctrica. Porque

 son altamente contaminantes y tienen 
impactos medioambientales.

43. ¿Cuál es el medio natural del que se 
producen más medicamentos? 

La Amazonía

49. Según Global Witness, ¿Cuál es el país 
(a 2019) más peligroso del mundo para ser 

activista del medio ambiente? 

Filipinas

46. ¿Cómo se llama el movimiento surgido a 
raiz de las protestas de Greta Thunberg por el 

cambio climático

Fridays for future

52. ¿Qué porcentaje de tierra de cultivo 
“se come” la ganadería en Europa? 

Dos tercios de la tierra de cultivo, un 70% 
aproximadamente
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41. Zein da munduko basorik euritsuena?

Amazonia

47. Zergatik da ezaguna Berta Cáceres?

Ingurumenaren eta naturaren aldeko 
borrokagatik. 2016. urtean hil zuten 

aktibismoa dela eta

53. Ze elikadura sektorek berotegi-efektuen 
gasen %12 eta %17en igorpenen ardura 

dauka?

Abeltzaintza hedagarria
44. Zenbat zubik zeharkatzen dute Amazonas 

ibaia?

Zero

50. Global Witness-en arabera, 2018. urtean 
zenbat hilketa egon ziren ingurumenaren 

aktibistak ziren pertsonen artean?

164 hilketa gutxienez

42. Hollywood-eko ze aktore famatu da 
“Before the flood” (Berandu izan baino 

lehen) dokumentalaren protagonista, klima-
aldaketareen efektuak kritikatzen dituena? 

Leonardo DiCaprio

48. Global Witness-en arabera, zein da 
sektore industrialen artean hilgarriena 

ingurumenerako?

Meatzaritza

45. Nor da Greta Thunberg?

Ingurumen-aktibista suediarra da, aldaketa 
klimatikoaren arriskuetan zentratzen dena

51. Zeintzuk dira energia zikinak? 
Zergatik deitzen zaizkie horrela?

Gasa, karbonoa, petrolioa, energia 
nuklearra eta energia hidroelektrikoa. 
Kutsadura asko sortzen dutelako eta 

eragin handia daukatelako ingurunean

Naturaren ondasunen 
kudeaketa

43. Zein da sendagai gehien ekoizten dituen 
inguru naturala? 

Amazonia

49. Global Witness-en arabera, zein 
zen 2019an herrialdetik arriskutsuena 

ingurumeneko aktibista izateko?

Filipinak

46. Nola deitzen da GretaThunbergen pro-
testen ondorioz sortutako aldaketa klimati-

koaren kontrako mugimendua?

Fridays for future

52. Europan landatzeko ze lur portzentai 
hartzen du abeltzaintzak?

Landatzeko lurraren heren bat, %70a
 gutxi gora behera
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1. A Agbogbloshie (Ghana), uno de los vertede-
ros electrónicos más grandes del mundo, llegan 

129.000 toneladas de residuos al año. ¿Cuáles 
son las actividades principales que desarrollan 

las mujeres allí? 

Principalmente se ocupan de la alimentación 
de los hombres

7. ¿Qué acción guarda relación con el desa-
rrollo de enfermedades como la obesidad o 

ciertos tipos de cánceres?

El consumo excesivo de carnes rojas

13. ¿Cuántas toneladas de plástico llegan 
cada año a los océanos?

8 millones de toneladas
4. ¿Qué fruta es rica en potasio? 

El plátano

10. ¿Qué vegetales aportan hierro y se pue-
den utilizar para evitar la anemia?

Los vegetales de hojas verdes

16. ¿Qué porcentaje de glaciares pirenaicos se 
han perdido ya en España debido al calenta-

miento global?

Más del 80%

19. ¿Cuál es una de las especies más amena-
zadas por el cambio climático debido a su 

dependencia del medio en los polos?

El oso polar

2. Qué vitamina tienen las naranjas, los limones, 
las zanahorias y los tomates?

Vitamina C

 
8. ¿En qué alimentos es frecuente la utili-

zación masiva de antibióticos que provoca 
resistencias a las bacterias?

En las carnes

14. ¿Qué porcentaje de los residuos de plás-
tico en España llegan a los vertederos sin ser 

reciclados?

El 50%
5. ¿Tienen hombres y mujeres los mismos 

síntomas en los ataques al corazón? 

No

11. ¿Cuál es el principal beneficio para la salud 
de la cúrcuma?

Su poder antinflamatorio

17. ¿Qué zonas son denominadas “puntos ca-
lientes de biodiversidad marina” por la grave 
afección del aumento de temperatura global 

en cuanto a su biodiversidad?

Zonas situadas cerca de los polos y del 
ecuador

20. ¿Qué especie productora de uno de 
nuestros principales azúcares se encuentra 

ya en peligro de extinción por el aumento de 
las temperaturas y las escasas precipitaciones 

debidas al cambio climático?

Las abejas

3. ¿Para qué se pone una cebolla partida por 
la mitad sobre la mesilla de noche?

Para calmar la tos

9. ¿Cuánto tiempo de exposición a sol es 
necesario para asegurar niveles adecuados de 

vitamina D? 

15 o 20 minutos

15. ¿Qué película de Disney estrenada en 
2008 lanza un mensaje acerca del consumo y 
de los deshechos que existen en el planeta?

Wall-e
6. ¿Cual es el remedio natural para sanar una 

cistitis? 

Realizar una limpieza con Camomila

12. ¿Qué té común es utilizado para evitar la 
retención de líquidos?

El té verde

18. ¿Qué especie de Australia se encuentra 
bajo un alto peligro de extinción por el au-

mento de la temperatura y las consecuentes 
sequías e incendios?

 El koala
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1. Agbogbloshiera (Ghana), elektronika 
produktuen zabortegi handienetariko bat, 

129.000 tona hondakin ailegatzen dira urtero. 
Zer egiten dute emakumeek han?

Gizonen elikaduraz okupatzen dira batez 
ere

7. Ze jarduera lotzen da gaixotasun hauen 
garapenarekin: obesitatea eta minbizia mota 

batzuk?

Okel gorriaren gehiegizko kontsumoa

13. Zenbat plastiko tona ailegatzen dira 
urtero ozeanoetara?

8 milioi tona
4. Ze fruta dauka potasio asko?

Banana

10. Ze begetalek ematen dute burdina eta 
erabiltzen dira anemiari aurre egiteko?

Osto berdeko begetalak

16. Espainiako Pirinioetako glaziarren ze 
portzentai galdu dira jada berotegi efektua 

dela eta?

%80a baino gehiago

19. Zein da klima-aldaketa dela eta arriskuan 
dagoen animali bat, poloetan bizi dena?

Hartz zuria

2. Ze bitamina daukate laranjak, limoiak, 
azenarioak eta tomateak?

Bitamina C

8. Ze elikagaietan erabiltzen dira 
antibiotikoak modu masiboan 

bakterienganako erresistentzia sortzeko?

Okelan

14. Espainiako plastikozko hondakinen ze 
portzentai ailegatzen da zabortegietara 

birziklatuta izan gabe?

%50a
5. Emakume eta gizonek sintoma berdinak 

dituzte bihotzeko baten aurrean?

Ez

11. Zein da kurkumaren onura osasunerako?

Antiinflamatorioa dela

17. Ze gune identifikatzen dira 
“itsas-biodibertsitatearen gune bero” bezala 

tenperatura globalaren igoera dela eta?

Poloetatik eta ekuatoretik hurbil dauden 
guneak

20. Ze animalik ekoizten du azukrea eta 
desagerpen-arriskuan aurkitzen da 

tenperaturen igoera dela eta eta 
prezipitazioen murrizketa dela eta?

Erleak

3. Zertarako jartzen da tipula erdia gau-mahai 
gainean?

Eztulka ez egiteko

9. Zenbat denbora egon behar gara 
eguzkitan beharrezkoa den D bitamina maila 

lortzeko?

15 edo 20 minutu

15. Ze Disney pelikula estreinatu zen 2008an 
eta kontsumo eta planetaren hondakinen 

inguruan hitz egiten du?

Wall-e
6. Zein da zistitis baten aurrean egin ahal den 

erremediorik naturalena? 

Garbiketa bat egin kamamilarekin

12. Ze te erabiltzen da likido-erretentzioa 
prebenitzeko?

Te berdea

18. Australiako ze animali dago 
desagerpen-arriskuan tenperaturaren igoera 

dela eta, eta honen ondorioz sortzen diren 
suteen ondorioz?

Koala
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21. ¿Cuántos millones de hectáreas de 
bosque desaparecen cada año por la 

desertificación

13 millones de hectáreas

27. Más del 80% de la dieta humana está 
compuesta por las plantas ¿Qué tres cultivos 

proporcionan el 60% de la ingesta 
energética?

Arroz, maíz y trigo

33. ¿Para qué problemáticas es habitual 
utilizar el eucalipto?

Para problemáticas respiratorias
24. ¿Qué porcentaje de especies de animales 

terrestres, plantas e insectos albergan los 
bosques?

El 80% de las especies

30. ¿Qué cantidad de residuos genera la UE 
cada año?

Más de 2500 millones de toneladas

36. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional de 
la Madre Tierra?

El 22 de abril

39. ¿Cuántos millones de personas, 
localizadas en más de 70 países, se identifican 

como indígenas?

370 millones de personas

22. ¿Cuántos millones de personas dependen 
de los bosques para su sustento?

1.600 millones de personas

28. ¿Qué porcentaje de las personas que 
viven en zonas rurales de países en desarrollo 

dependen de medicamentos tradicionales 
basados en plantas para la atención básica de 

la salud?

El 80%

34. ¿Qué aceite se utiliza para aminorar las 
posibles cicatrices?

Aceite de rosa mosqueta
25. ¿Qué porcentaje de la tierra utilizada para 
la agricultura se ve moderada o severamente 

afectada por la degradación del suelo?

El 52%

31. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial por el 
Medio Ambiente?

El 5 de junio

37. ¿Bajo que concepto denominan los 
pueblos indígenas a la forma de vida que 

permite el bienestar humano y el cuidado de 
la naturaleza?

“El buen vivir”

40. Hay pueblos indígenas en todas las 
regiones del mundo pero la mayoría vive en 

Asia ¿Qué porcentaje de ellos?

El 70%

23. De todas las personas que dependen de 
los bosques para su sustento ¿cuántos 
millones de personas son indígenas?

70 millones de personas

29. ¿Cuántos millones de personas dependen 
de la biodiversidad marina y costera para su 

sustento?

3.000 millones de personas

35. ¿Qué aceite es utilizado para ahuyentar a 
los mosquitos?

Aceite de Citronella
26. Existen más de 80.000 especies de 

árboles, ¿Qué porcentaje se ha estudiado 
para su posible uso?

Menos del 1%

32. ¿Qué alimento contribuye a acabar con los 
ataques de hipo?

El azúcar

38. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas?

El 9 de agosto
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21. Zenbat milioi  hektarea desagertzen dira 
urtero basamortutzea dela eta?

13 milioi hektarea 

27. Pertsonon dietaren %80a baino gehiago 
landarez osatuta dago, ze hiru laborantzek 

osatzen dute elikaduraren %60a?

Arroza, artoa eta garia 

33. Zertarako erabiltzen da eukaliptoa?

Arnasketa arazoetarako
24. Ze animali, landare eta intsektu-espezie 

bizi dira basoetan?

Espezieen %80a

30. Ze hondakin kantitate sortzen du Eurpar 
Batasunak urtero?

2500 tona baino gehiago

36. Noiz ospatzen da Lurraren eguna?

Apirilaren 22an

39. Zenbat milioi pertsona 
(70 herrialdetakoak) identifikatzen dira 

indigena bezala?

370 milioi pertsona

22. Zenbat milioi pertsonek behar dituzte 
basoak bizitzeko eta elikatzeko?

1.600 milioi pertsona

28. Garapen-prozesuan dauden 
herrialdeen arlo ruralean bizi diren pertsonen 

ze portzentai daude landareetan 
oinarritutako medikuntza tradizionalaren 

menpe?

%80a

34. Ze koipe erabiltzen da ebakiondoekin 
laguntzeko?

Arrosa mosketa koipea
25. Lurraren ze portzentai erabiltzen da 
nekazaritzarako eta kaltetuta ikusten da 

lurraren degradazioa dela eta?

%52a 

31. Noiz ospatzen da Ingurumenaren Mundu 
Eguna?

Ekainaren 5ean

37. Nola deitzen diete herri indigenek 
pertsonon ongizatea eta naturaren zaintzari?

“El buen vivir”

40. Herri indigenak daude munduko gune 
guztietan baina gehiengoa Asian bizi da. 

Ze portzentai da hau?

%70a

23. Bizitzeko basoa behar duten pertsonen 
artean zenbat milioi dira indigenak?

70 milioi pertsona

29. Zenbat milioi pertsona daukate elikatzeko 
menpekotasuna itsas-biodibertsitatearekiko?

3.000 milioi pertsona

35. Ze koipe erabiltzen da eltxoak 
ez hurbiltzeko?

Citronella koipea
26. 80.000 zuhaitz-espezie daude munduan, 
hauen ze portzentai ikertu dira erabilera bat 

bilatuz?

%1a baino gutxiago

32. Ze elikagai da ona zotina gelditzeko?

Azukrea

38. Noiz ospatzen da Herri Indigenen Eguna?

Abuztuaren 9an
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41. ¿Cuántos miles de pueblos indígenas 
existen en el mundo?

Más de 5.000 pueblos

47. ¿Cuál es la técnica de relajación más 
común?

El control respiratorio

53. ¿Cómo se llama el acuerdo internacional 
firmado en 1997 que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases de efecto 
invernadero que causan el calentamiento 

global?

Protocolo de Kyoto
44. ¿Bajo qué nombre es conocido el 

accidente nuclear producido en 1986 el 
cual tuvo graves consecuencias sociales y 

medioambientales?

El desastre de Chernobyl

50. ¿Bajo qué término se conoce el sistema 
formado por el conjunto de los seres vivos del 

planeta Tierra y sus interrelaciones?

Biosfera

42. ¿Qué película estrenada en 2016 y 
protagonizada por Leonardo DiCaprio centra 

su discurso en la importancia del medio 
ambiente y su conservación?

Antes de que sea tarde / Before the flood

48. ¿Cuál se considera el tsunami más 
devastador ocurrido hasta la fecha

El producido en el océano índico en 2004. 
Principales zonas afectadas: Indonesia y 

Tailandia

45. ¿Bajo qué nombre se conoce al colectivo 
de personas que se ven obligadas a huir de 

sus hogares con motivo de los desastres natu-
rales o del cambio de condiciones medioam-

bientales?

Desplazados/as ambientales

51. ¿Cuándo se declaró el Estado de 
Emergencia Climática en España para como 

respuesta al cambio climático?

El 21 de enero de 2020

43. ¿En qué fecha se produjo el Desastre del 
Prestige qué contaminó severamente las 
aguas gallegas con vertidos de petróleo?

El 13 de noviembre de 2002

49. ¿Cuál es el lugar más seco de la tierra el 
cual no ha experimentado una lluvia en 2 

millones de años?

La Antártida

46. ¿En que consiste la técnica de 
“grounding”?

Es una técnica de toma de conciencia y 
equilibrio de la energía espiritual y física 

del cuerpo al conectarse con la naturaleza.

52. A fecha de 2020, ¿cuántos países han 
declarado el Estado de Emergencia Climática?

10 países
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41. Zenbat mila herri indigena daude 
munduan?

5000 baino gehiago 

47. Zein da gehien erabiltzen den erlaxazio 
teknika?

Arnasaren kontrola

53. Nola deitzen da 1997an sinatutako 
akordioa, helburu bezala berotegi efektua 

sortzen duten sei gasen emisioen kantitatea 
murriztea daukana?

Kyotoko protokoloa
44. Ze izen dauka 1986an gertatutako istripu 

nuklearra ondorio sozialak eta ingurumeneko 
odorioak izan zituena?

Chernobyl 

50. Ze izenarekin ezagutzen da Lurran gau-
den  izaki bizidunon taldeari eta gure artean 

ematen diren elkarrekintzei?

Biosfera

42. 2016ko ze pelikula, Leonadro 
DiCapriorena zentratzen da ingurumenaren 

eta honen kontserbazioaren garrantzian?

Antes de que sea tarde/ Before the flood

48. Zein izan da orain arte tsunamirik 
handiena?

Indiako Ozeanoan gertatutakoa 2004an, 
Indonesia eta Tailandian eragin handia izan 

zuena

45. Nola deitzen zaie haien etxeetatik alde 
egin izan behar duten pertsonei hondamendi 

naturalak direla eta?

Igurune-desplazatuak

51. Noiz deklaratu zen Larrialdi Klimatikoaren 
estatua Espainian aldaketa klimatikoa dela 

eta?

2020ko urtarrilaren 21ean

43. Ze datan gertatu zen Prestige 
itsasontziaren katastrofea, Galiziako 

uretan petrolioa bota zuena?

2002ko azaroaren 13an

49. Zein da lurraren gunerik lehorrena, 
2 milioi urtetan euririk izan ez duena?

Antártida

46. Zer da “grounding” teknika?

Kontzientzia hartzeko teknika, energia es-
piritual eta fisikoarekin zerikusia daukana, 

naturareik bat egitean

52. 2020an zenbat herrialdek deklaratu dute 
Larrialdi Klimatikoaren estatua?

10 herrialdek
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Mundo contemporáneo
1. Cuántas personas se vieron desplazadas 

debido a la persecución, los conflictos la 
violencia o las violaciones a los derechos 

humanos. (por el control y acceso a los bienes 
de la naturaleza entre otros) A final de 2018? 

70,8 millones de personas

Mundo contemporáneo

7. Según el informe de Tendencias Globales 
de Acnur, ¿Cuántas personas desplazadas for-

zadas había a finales de 2018 en el mundo? 

70,8 millones de personas

Mundo contemporáneo

13. ¿Cuándo se celebra el día Mundial de los  
Niños y las niñas? 

20 noviembre

Mundo contemporáneo

4. Qué porcentaje del total de personas víc-
timas de trata para la explotación sexual son 

niñas o mujeres? 

80%

Mundo contemporáneo

10. ¿Qué porcentaje de  jóvenes (de 15 a 24 
años) están en línea en el mundo? 

el 71%

Mundo contemporáneo

16.¿Cómo se llama la campaña de UNICEF de 
2018 para poner fin la violencia contra niñas 

y niños? 

#ENDviolence

Mundo contemporáneo

19. ¿Cuántos niños y niñas viven en hogares 
en situación de pobreza multidimensional?

Una tercera parte de todos los niños del 
mundo (665 millones)

Mundo contemporáneo

2. ¿Cual es el porcentaje de personas refugia-
das en el mundo  que los países “desarrolla-

dos”  acoge? 

16%

Mundo contemporáneo

8. ¿A qué se dedican los buques Aita Mari, 
Open Arms y Ocean Viking? 

Al rescate de personas migrantes en el mar 
Mediterráneo. 

Mundo contemporáneo

14. ¿Cuántos niños y niñas fallecieron en 2017 
en el mundo, casi todes por causas 

prevenibles? 

6.3 millones de niñas y niños
 (1 cada 5 segundos)

Mundo contemporáneo

5. ¿Qué porcentaje de las transacciones co-
merciales están controladas por las grandes 

transnacionales? 

Un 70%

Mundo contemporáneo

11. ¿En qué continente hay tan sólo un 40% 
de los y las jóvenes conectadas a internet?

África

Mundo contemporáneo

17. ¿Qué práctica se sigue llevando a cabo en 
algunos países africanos y asiáticos con las 

niñas cuando realizan el tránsito a mujeres? 

Mutilación genital femenina

Mundo contemporáneo

20. ¿Qué mide la Tasa de Incidencia de la 
Pobreza (Banco Mundial)?

Mmide la proporción de la población que 
se cuenta como pobre

Mundo contemporáneo

3. ¿Cuántos menores de cinco años mueren 
aproximadamente cada año por enfermeda-

des diarreicas? 

340 000 niños y niñas

Mundo contemporáneo

9. ¿Cuáles son los principales países de asilo 
de personas refugiadas y desplazadas en 

2019?

Turquia, Pakistan, Uganda, Sudan y
 Alemania.

Mundo contemporáneo

15. ¿Cuántos  jóvenes, niños y niñas no iban a 
la escuela en 2017? 

262 millones

Mundo contemporáneo
6. ¿En qué año adoptó el Consejo de Seguridad 

de la ONU la resolución 1820 que señalaba que “la 
violación y otras formas de violencia sexual pueden 

constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa 
humanidad o un acto constitutivo con respecto al 

genocidio”?  En 2008

Mundo contemporáneo

12. ¿Existe algún tipo de brecha entre mujeres 
y hombres a la hora de hacer uso de la 

tecnología? 

Si, un 12% más de hombres hacen uso de 
ésta

Mundo contemporáneo

18. ¿Cuántas personas en el mundo no 
tuvieron acceso a agua potable en su hogar 

en 2018?

2.100 millones de personas



MUNDU GARAIKIDEA
1. 2018. urtearen amaieran zenbat pertsona 

lekualdatuta ikusi zuten haien burua jazarpe-
na, gatazkak, indarkeria edo giza-eskubideen 

bortxaketa (ondasun naturalen gaineko 
kontrol eta sarbidea) zirela eta?

70.8 milioi pertsona

MUNDU GARAIKIDEA

7. 2018.urtearen amaieran mundu mailan 
zenbat pertsona desplazatu ziren modu 

behartuan, Acnurren Joera Global informean 
oinarrituz?

70.8 milioi pertsona

MUNDU GARAIKIDEA

13. Noiz ospatzen da umeen mundu-eguna? 

Azaroaren 20an

MUNDU GARAIKIDEA

4. Sexu esplotaziorako erabiltzen diren sale-
rosketaren biktimen artean ze portzentaietan 

dira emakumeak edo umeak?

%80a

MUNDU GARAIKIDEA

10. Gazteen artean (15 eta 24 urteren artean) 
ze portzentai dago online munduan?

%71a

MUNDU GARAIKIDEA

16. Nola deitzen da 2018ko UNICEFen 
kanpaina umeen kontrako indarkeriari 

amaiera jartzeko?

#ENDviolence

MUNDU GARAIKIDEA

19. Zenbat ume bizi dira pobrezia 
multidimentsionala pairatzen duten 

etxeetan?

Mundu osoko umeen heren bat (665 
milioi)

MUNDU GARAIKIDEA

2. Zein da herrialde “garatuek” hartzen 
dituzten pertsona errefuxiatuen portzentaia 

mundu mailan?

%16a

MUNDU GARAIKIDEA

8. Zer egiten dute Aita Mari, Open Arms eta 
Ocean Viking ontziek?

Pertsona migranteen ereskateak 
Mediterraneoan

MUNDU GARAIKIDEA

14. Zenbat ume hil ziren 2017. urtean 
munduan, gehienak prebenitu ahal ziren 

arrazoiengatik?

6.3 milioi ume (1 5 segunduro)

MUNDU GARAIKIDEA

5. Transakzio komertzialen ze portzentai dago 
transnazional handien esku? 

%70a

MUNDU GARAIKIDEA

11. Ze kontinenteetan bakarrik gazteen %40a 
dago konektatuta internetera?

Afrika

MUNDU GARAIKIDEA

17. Ze praktika egiten da Afrika eta Asiako 
herrialde batzuetan neskekin hauek 

emakume izatera pasatzen direnean?

Mutilazio genital femeninoa

MUNDU GARAIKIDEA

20. Zer neurtzen du Pobreziaren Intzidentzia 
Tasa (Mundu Bankua)?

Pobrezia egoeran dagoen biztanleriaren 
portzentaia neurtzen du

MUNDU GARAIKIDEA

3. Bost urtetik beherako zenbat ume hiltzen 
dira urtero sabeleko gaixotasunen (sabeldu-

raren) ondorioz?

340.000 neska-muti

MUNDU GARAIKIDEA

9. Zeintzuk izan dira pertsona errefuxiatu eta 
desplazatuei asiloa eskaintzen dieten herrial-

de nagusienak 2019an?

Turkia, Pakistan, Uganda, Sudan eta 
Alemania

MUNDU GARAIKIDEA

15. Zenbat gazte, neska eta mutil ez ziren 
eskolara joaten 2017. urtean?

262 milioi

MUNDU GARAIKIDEA
6. Ze urtetan onartu zuen NBEen Segurtasun 

Kontseiluak 1820 ebazpena, non adierazten zen 
“bortxaketa eta sexu-indarkeria gerrako krimen 

bezala hartu ahal dira, gizateriaren kontrako 
krimen bezala edota ekintza osagarri bat bezala 

genozidioaren aurrean”?2008an

MUNDU GARAIKIDEA

12. Teknologiaren erabilerari begira, 
emakume eta gizonen arteko 

desberdintasuna dago?

Bai, gizonen artean %12an gehiago
 erabiltzen dute

MUNDU GARAIKIDEA

18. 2018. urtean zenbat pertsonek ez zuten 
izan edateko uraren gaineko sarbidea?

2.100 milioi pertsona



Mundo contemporáneo

21. ¿cuántos niños y niñas viven en zonas 
afectadas por conflictos y otras emergen-
cias que han ocasionado desplazamientos 

masivos.?

unxs 420 millones 

Mundo contemporáneo

27. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 1? 

Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo

Mundo contemporáneo

33. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 7?

Energía asequible y no contaminante. Ga-
rantizar el acceso a una energía asequible 
, segura, sostenible, y moderna para todas 

las personas

Mundo contemporáneo

24. ¿A qué se corresponden las siglas CEDAW? 

Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 

mujer

Mundo contemporáneo

30.  ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 4? 

Educación de Calidad. Garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa, y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todxs

Mundo contemporáneo

36. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 10?

Reducción de las desigualdades. REducir 
las desigualdades en y entre los países

Mundo contemporáneo

39. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 13?

Acción por el clima. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos

Mundo contemporáneo

22. ¿En qué año firmó la ONU la Convención 
de los Derechos Humanos del niño y la niña? 

1989

Mundo contemporáneo

28.  ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº  2?

Hambre 0. Poner fin al hambre, conseguir 
la seguridad alimentaria, y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

Mundo contemporáneo

34. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 8?

Trabajo decente y crecimiento económico. 
Promover el crecimiento económico soste-

nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todas 

las personas

Mundo contemporáneo

25. ¿Cuándo y dónde se celebró la IV Confe-
rencia mundial sobre la mujer?

En Beijing en 1995

Mundo contemporáneo

31.  ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 5?

Igualdad de género. Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas

Mundo contemporáneo

37.  ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 11?

Ciudades y comunidades sotenibles. 
Lograr que las ciudades y los asentamien-

tos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

Mundo contemporáneo

40. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 14?

Vida submarina. Conservar y utilizar de 
modo sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible

Mundo contemporáneo

23. ¿Cuándo y dónde se firmó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos?

El 10 de diciembre de 1948 en Paris

Mundo contemporáneo

29. ¿ Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 3?

Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todxs en 

todas las edades

Mundo contemporáneo

 35. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 9?

Industria, innovación e infraestructu-
ra. Construir instalaciones resilientes, 

promover la industrialización inclusiva  y 
sostenible y fomentar la innovación

Mundo contemporáneo

26. ¿Qué es la “feminización de la pobreza”? 

es una expresión acuñada a finales de los años 
70 para cuestionar el concepto de pobreza, 

sus indicadores y sus métodos de medición, y 
señalar un conjunto de fenómenos que, dentro 
de la pobreza, afectaban con mayor frecuencia 

a las mujeres

Mundo contemporáneo

32. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 6?

Agua limpia y saneamiento. Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión soste-
nible y el saneamiento para todas y todos

Mundo contemporáneo

38. ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 12?

Producción y consumo responsables. 
Garantizar modelos de producción y con-

sumo sostenibles



MUNDU GARAIKIDEA

21. Zenbat ume bizi dira gune batean non 
gatazka edo larrialdien ondorioz desplazatu 

behar izan diren?

420 milioi

MUNDU GARAIKIDEA

27. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean lehenengoa? 

Pobrezia desagertzea mundu osoan

MUNDU GARAIKIDEA

33. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean zazpigarrena?

Energia eskuragarri eta ez-kutsatzailea. 
Energia eskuragarria, fidagarria, jasanga-
rria eta modernoa bermatzea guztiontzat

MUNDU GARAIKIDEA

24. Zer esan nahi dute CEDAW siglek?

Emakumeen diskriminazioaren forma 
guztiak ezabatzeko hitzarmena

MUNDU GARAIKIDEA

30. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean laugarrena? 

Kalitate oneko hezkuntza. Guztiontzako 
kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz 

bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikas-
kuntzarako aukerak bultzatzea

MUNDU GARAIKIDEA

36. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamargarrena? 

Desberdintasunak murriztea. Herrialde 
bakoitzean eta herrialdeen artean desber-

dintasunak murriztea

MUNDU GARAIKIDEA

39. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamairugarrena?

Klima babesteko ekintza. Neurri urgenteak 
hartzea klima-aldaketaren eta haren 

ondorioen aurka egiteko

MUNDU GARAIKIDEA

22. Ze urtetan sinatu zuen NBEak Umeen Giza 
Eskubideen Hitzarmena?

1989. urtean

MUNDU GARAIKIDEA

28. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean bigarrena?

Goserik ez izatea. Goseari amaiera ematea, 
elikadura-segurtasuna lortzea, baita 

nutrizioa hobetzea ere, eta nekazaritza 
sostengarria bultzatzea

MUNDU GARAIKIDEA

34. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean zortzigarrena?

Lan duina eta hazkunde ekonomikoa. Guz-
tiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, 
inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea 
eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea

MUNDU GARAIKIDEA

25. Non eta noiz ospatu zen IV. hitzarmen 
mundiala emakumearen inguruan?

Beijing-en, 1995. urtean

MUNDU GARAIKIDEA

31. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean bostgarrena?

Genero berdintasuna. Genero-berdinta-
suna lortzea eta emakume nahiz neskato 

guztiak ahalduntzea

MUNDU GARAIKIDEA

37. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamaikagarrena?

Hiri eta komunitate iraunkorrak. Hiriak eta 
giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, 

erresilienteak eta jasangarriak izatea 
lortzea

MUNDU GARAIKIDEA

40. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamalaugarrena?

Uretako bizitza. Ozeanoak, itsasoak eta 
itsas baliabideak mantentzea eta modu 

jasangarrirean erabiltzea garapen jasanga-
rriari begira

MUNDU GARAIKIDEA

23. Noiz eta non sinatu zen Giza Eskubideen 
Aldarrikapen Unibertsala?

1948ko abenduaren 10ean, Parisen

MUNDU GARAIKIDEA

29. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hirugarrena?

Osasuna eta ongizatea. Bizitza osasunga-
rria bermatzea eta ongizatea bultzatzea 

pertsona eta adin guztientzako

MUNDU GARAIKIDEA

35. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean bederatzigarrena?

Industria, berrikuntza eta azpiegitura. 
Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, 

industrializazio inklusiboa eta jasangarria 
bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea

MUNDU GARAIKIDEA

26. Zer da “pobreziaren feminizazioa”?

70. hamarkadaren amaieran agertutako esamol-
dea da, pobreziaren kontzeptua zalantzan jart-
zen zuena, baita honen adierazle eta neurtzeko 
metodoak ere, eta pobreziaren barruan emaku-
meengan eragin handiagoa zuten fenomenoei 

garrantzia ematen zien

MUNDU GARAIKIDEA

32. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean seigarrena?

Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa 
jasangarria nahiz guztiontzako saneamen-

dua bermatzea

MUNDU GARAIKIDEA

38. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamabigarrena?

Ekoizpen eta kontsumo arduratsua. Kont-
sumo eta ekoizpen modalitate jasanga-

rriak bermatzea 



Mundo contemporáneo

41.  ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 15?

Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar soste-
niblemente los bosques, luchar contra la diversi-
ficación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Mundo contemporáneo

47. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio?

Son un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas gocen de paz y prosperidad

Mundo contemporáneo

53. ¿Quién sustituyó en funciones a Hugo 
Chávez en su presidencia tras su muerte?

Nicolás Maduro

Mundo contemporáneo

44. ¿Qué año ganó Donald Trump las eleccio-
nes norteamericanas?

2016

Mundo contemporáneo

50. ¿Qué año retomó relaciones diplomáticas 
EEUU con Cuba? 

2014

Mundo contemporáneo

Mundo contemporáneo

Mundo contemporáneo

42.  ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 16?

Paz, Justicia e Instituciones sólidas. Promo-
ver sociedades justas, inclusivas y pacíficas

Mundo contemporáneo

48. ¿Qué es el Estado Islámico o ISIS o Daesh?

Es un grupo terrorista paramilitar insur-
gente un protoestado no reconocido de 

naturaleza fundamentalista yihadista

Mundo contemporáneo

54. ¿Qué año surgió el movimiento 15 M en 
España? 

2011

Mundo contemporáneo
45. ¿Cómo se denominaron Unas revolucio-
nes sin precedentes en varios países árabes 
que en algunos casos sirvieron para acabar 

con regímenes dictatoriales que los goberna-
ron por varias décadas? 

Primavera árabe

Mundo contemporáneo

51. ¿De qué país fue elegido presidente en 
2018 Jair Bolsonaro?

Brasil

Mundo contemporáneo

Mundo contemporáneo

Mundo contemporáneo

43.  ¿Con qué se corresponde el Objetivo de 
Desarrollo sostenible nº 17?

Alianzas para conseguir los objetivos. Revi-
talizar la Alianza Mundial por el Desarrollo 

Sostenible

Mundo contemporáneo

49. Según la Enciclopedia del Islam, qué 
concepto se corresponde el decreto religioso 
de guerra, basado en el llamado por parte del 

Corán para extender la ley de Dios?

Yijad / Yihab

Mundo contemporáneo

55. ¿Qué año apareció el coronavirus, que 
dejó confinada a prácticamente la totalidad 

de la población mundial en 2020?

2019

Mundo contemporáneo

46. ¿Quiénes son los royinghas?

Son un grupo étnico musulmán de Myanmar 
(Birmania) que desde 2017 fue objeto, de una 

limpieza étnica por parte de las autoridades bir-
manas que obligó a la mayoría de sus integran-

tes a refugiarse en la vecina Bangladésh

Mundo contemporáneo

52. ¿Qué año falleció el presidente venezola-
no Hugo Chávez? 

2013

Mundo contemporáneo



MUNDU GARAIKIDEA

41. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamabostgarrena?

Lehorreko bizitza. Basoak modu jasangarri-
rean kudeatzea, basamortutzearen aurka 

borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta 
biodibertsitatearen galera gelditzea

MUNDU GARAIKIDEA

47. Zer dira Milurteko Garapenerako 
Helburuak?

Pobreziari amaiera jartzeko, planeta 
babesteko eta pertsona guztiak bakean 
bizi direla ziurtatzeko hartu beharreko 

neurrien multzoa dira

MUNDU GARAIKIDEA

53. Nor izan zen Hugo Chávezen jarduneko 
presidentea honen heriotza eta gero?

Nicolás Maduro

MUNDU GARAIKIDEA

44. Ze urtetan irabazi zituen Donald 
Trump-ek hauteskundeak Ipar Amerikan?

2016an

MUNDU GARAIKIDEA

50. Ze urtetan hasi zen berriro ere Estatu 
Batuak harreman diplomatikoak izaten 

Kubarekin?

2014an

MUNDU GARAIKIDEA

MUNDU GARAIKIDEA

MUNDU GARAIKIDEA

42. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamaseigarrena?

Bakea, justizia eta instituzio sendoak. Gi-
zarte inklusiboak, bidezkoak eta pazifikoak 

sortzea

MUNDU GARAIKIDEA

48. Zer da ISIS, Daesh edo Estatu Islamikoa?

Talde terrorista paramilitar erreboltaria da, 
fundamentalismo yihadistan oinarritzen 

den protoestatu ez aitortua

MUNDU GARAIKIDEA

54. Ze urtetan sortu zen 15M mugimendua 
Espainian?

2011an

MUNDU GARAIKIDEA
45. Nola deitzen dira herrialde arabiar 

batzetan emandako iraultzak, kasu batzuetan 
hamarkadetan zehar iraun zuten 

diktadurekin amaitzeko baliogarriak izan 
zirenak?

Arabiar udaberria

MUNDU GARAIKIDEA

51. Ze herrialdean izan zen hautatua 
presidente bezala 2018. urtean 

Jair Bolsonaro?

Brasil

MUNDU GARAIKIDEA

MUNDU GARAIKIDEA

MUNDU GARAIKIDEA

43. Zein da Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen artean hamazazpigarrena?

Itunak helburuak lortzeko. Garapen
 Jasangarrirako Munduko Ituna 

biziberritzea

MUNDU GARAIKIDEA

49. Islamaren entziklopediari begira, 
ze kontzeptu egiten du bat gudaren 

dekretu erlijiosoarekin, Koranean oinarrituta 
Jainkoaren legea hedatzeko? 

Yijad/Yihab

MUNDU GARAIKIDEA
55. Ze urtetan agertu zen koronabirusa, ia 

mundu osoko populazio guztia konfinatuta 
utzi zuena?

2019

MUNDU GARAIKIDEA

46. Nortzuk dira royinghas?

Myanmarren (Birmania) kokatzen diren talde 
etniko musulmana, 2017tik aurrera garbike-
ta etniko baten protagonistak izan zirenak, 

Birmaniako autoritateak bultzatuta. Taldearen 
parte ziren gehienak Bangladeshera joan ziren 

babes bila.

MUNDU GARAIKIDEA

52. Ze urtetan hil zen Venezuelako 
presidentea Hugo Chávez?

2013an

MUNDU GARAIKIDEA



1. ¿Dónde se reunen las mujeres 
de la Plaza de Mayo?

En Argentina

7. ¿Cuántos son los principios internacionales 
que debe cumplir el comercio justo?

10 principios

13. ¿Qué tres pilares determinan 
la sostenibilidad?

El económico, el social y el medioambiental
4. ¿Cuánto tiempo puede durar un teléfono 

móvil sin la obsolescencia programada?

Entre 10 y 12 años

10. ¿Cuál es el país de Europa que más 
consume productos de comerio justo?

Suiza, con 80,12 euros de gasto medio por 
persona

16. ¿Cuál es el medio de transporte 
más rápido en ciudad para distancias de 

hasta 3 kilómetros?

La bicicleta

19. ¿Qué medio de transporte produce en 
Europa un 60,2% de las emisiones de CO2 en 

las carreteras?

Los coches

2.¿Cuántos teléfonos móviles se renuevan en 
España cada año?

Alrededor de 18 millones

8. ¿Cuál es el gasto promedio en Europa que 
una persona realiza en productos de 

comercio justo?

15, 11 euros

14. ¿Qué acción promueve la rotación de 
cultivos y su consecuente disminución del 

empobrecimiento del suelo?

El consumo de vegetales de temporada
5. ¿Cuáles son los productos más vendidos 

del comercio justo?

El cacao y sus derivados

11. ¿De qué país productor procede la mayor 
parte de café de comercio justo en España?

De Nicaragua

17. ¿Qué porcentaje de emisiones de CO2 se 
deben al transporte en la UE?

Más del 30% de las emisiones

20. ¿Cómo se denomina el concepto 
económico que promueve que el valor de 

los recursos se mantenga en la economía el 
mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo 

la generación de residuos?

Economía circular

3. ¿Cuál es el tiempo medio de vida útil de un 
teléfono móvil?

10 años más o menos

9. ¿Cuál es el gasto promedio en España que 
una persona realiza en productos de 

comercio justo?

1, 67 euros

15. ¿Qué porcentaje de ahorro de CO2 
supone un coche eléctrico respecto a uno de 

gasolina?

Un 30% menos de contaminantes
6. ¿Cuántas organizaciones productoras de 

América Latina, África y Asia forman parte de 
la red de comercio justo?

Más de 2000 organizaciones

12. ¿Cuándo se celebra el día internacional del 
comercio justo?

El segundo sábado de mayo

18. ¿Qué porcentaje de gases de efecto 
invernadero produce el sector transporte en 

España?

El 25% de las emisiones
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1.  Non biltzen dira Plaza de Mayoko 
emakumeak?

Argentinan

7. Zenbat nazioarteko printzipio bete behar 
ditu bidezko merkataritzak?

10 printzipio

13. Ze hiru oinarri ditu sostengarritasunak?

Ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa
4. Zenbat urte iraun ahal ditu mugikor batek 

zaharkitze programaturik gabe?

10 eta 12 urteren artean

10. Zein Europako herrialdek 
kontsumitzen ditu bidezko merkataritzako 

produktu gehien?

Suitzak, pertsona bakoitzak bataz-beste 
80,12 euro gastatzen ditu

16. Zein da garraiobiderik azkarrena hirian 
3 kilometro edo gutxiago ibiltzeko?

Bizikleta

19. Ze garraiobidek sortzen du Europako CO2 
emosioen %60,2a errepideetan?

Kotxeek

2. Zenbat mugikor berritzen dira Espainian 
urtero?

18 milioi, gutxi gora behera

8. Zein da Europako pertsona batek bidezko 
merkataritzako produktuetan gastatzen 

duena, bataz-beste?

15,11 euro

14. Ze jarduerak bultzatzen du laborantzaren 
txandakatzea eta honen ondorioz sortzen 

den soldataren murrizketa gelditzea?

Denboraldiko begetalen kontsumoa
5. Zeintzuk dira bidezko merkataritzan 

gehien saltzen diren produktuak?

Kakaoa eta haren deribatuak

11. Nondik dator Espainian bidezko 
merkataritzan saltzen den kafe gehiena?

Nikaraguatik

17. CO2-ren igorpenen ze portzentai dira 
Europar Batasunaren garraioaren ondorioz 

sortzen?

Igorpenen %30a baino gehiago

20. Nola deitzen da kontzeptu ekonomiko 
hau? Errekurtsoen balioa ekonomian ahal 
den gehien mantentzea eta hondakinen 

sorrera txikiagotzea bilatzen du

Ekonomia zirkularra

3. Zenbat irauntzen du mugikor batek?

10 urte gutxi gora behera

9. Zein da Espainiako pertsona batek bidezko 
merkataritzako produktuetan gastatzen 

duena, bataz-beste?

1,67 euro

15. Ze CO2 portzentaia aurrezten dugu 
kotxe elektriko bat erabiltzen badugu, 

gasolina kotxe baten aurrean?

%30a kutsatzaile gutxiago
6. Latinoamerikako, Afrikako eta Asiako 
zenbat erakunde ekoizlek dira bidezko 

merkataritzaren sarearen parte?

2000 erakunde baino gehiago

12. Noiz ospatzen da bidezko merkataritzaren 
eguna?

Maiatzaren bigarren larunbatean

18. Berotegi efektuaren gasen ze portzentai 
dago sortuta garraioen sektorea dela eta 

Espainian?

Igorpenen %25a
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21. ¿Qué modelo de producción y consumo 
las acciones de compartir, alquilar, reutilizar, 

reparar, renovar y reciclar materiales?

La economía circular

27. ¿Cuál es una de las principales causas de la 
deforestación de la Amazonía?

Helena Cortesina

33. ¿Cuántos gramos de consumo de carne 
semanal se recomiendan por la Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de Harvard?

Un máximo de 500 gramos semanales
24. ¿Qué cantidad de deshechos de plástico 

evita una persona utilizando bolsas 
reutilizables en un año?

4,13 Kg de plástico

30. ¿Cuántos litros de agua son necesarios 
para producir un kilo de vegetales?

322 litros

36. ¿De qué tipo de ganadería promueve la 
carne de denominación de origen?

Las granjas extensivas

39. ¿Cuál es el principal uso de la soja 
transgénica?

El engorde de ganado

22. ¿Cuál es la mayor ventaja para el medio 
ambiente del consumo local?

El ahorro energético y la reducción de
 emisiones de gases.

28. ¿Cuánta cantidad más de agua se necesita 
para producir un kilo de proteína animal 

en comparación con un kilo de proteína de 
cereales?

40 veces más de agua

34. ¿Qué tipo de carne tiene un mayor 
impacto ecológico?

La carne de vaca
25. ¿Qué porcentaje del agua del mundo 

es potable?

Menos del 3%

31. ¿Qué tipo de ganadería promueven 
habitualmente los pequeños comercios?

La ganadería extensiva

37. ¿Cuál es uno de los motivos de la polémica 
del cultivo de soja?

El uso masivo de pesticidas y herbicidas de 
algunos cultivos

40. ¿Bajo qué nombre se conoce el derrumbe 
de un taller textil de marcas internacionales 

que provocó 1129 muerte y más de 2000 
personas heridas en el año 2013?

Derrumbe del Rana Plaza (Banglasesh)

23. ¿Qué porcentaje de plásticos 
se recicla en España?

El 30%

29. ¿Cuántos litros de agua son necesarios 
para producir un kilo de carne de ternera?

15.415 litros

35. ¿Qué porcentaje de suelo agrícola 
mundial ocupa el ganado (inclusive el 

cultivo de pienso)?

El 70% del suelo agrícola mundial
26. ¿Cuál es una herramienta de internet 

generada por Oxfam Intermon que nos ayuda 
a conocer las políticas de abastecimiento 

agrícola de las mayores empresas mundiales?

Tras la marca/ Behind the Brands

32. ¿Cómo se denomina el tipo de ganadería 
que modifica las condiciones ambientales 

para conseguir una mayor producción en el 
menor tiempo?

Ganadería intensiva

38. ¿Cuál es una de las consecuencias de la 
expansión del cultivo de soja en América 

Latina?

El desplazamiento de poblaciones 
indígenas y campesinos
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Ekonomia zirkularra

Ekonomia zirkularra

27. Zein da Amazoníaren deforestazioaren 
arrazoi nagusienetariko bat?

Animalien pentsua sortzeko sojaren 
laborantza

33. Zein da Harvardeko Unibertsitateko 
Osasun Publikoaren Eskolak gomendatzen 

duen okela kontsumoa aste batean?

500 gramo gehienez
24. Ze plastiko kantitate sahiesten du 

pertsona batek poltsa erabilgarriak erabiltzen 
dituenean urte batean zehar?

Plastiko 4,13 Kg

30. Zenbat litro ur behar dira kilo bat begetal 
ekoizteko?

322 litro

36. Ze abeltzaintza motatik dator 
jatorri-izeneko okela?

Baserri hedagarrietan

39. Zein da soja transgenikoaren erabilerarik 
nabarmenena?

Aberearen gizenketa

22. Zein da kontsumo lokalaren alderik 
positiboena ingurunearentzat?

Aurreztapen energetikoa eta gasen igorpe-
naren murriztea

28. Zenbat ur gehiago behar da kilo bat 
animali proteina sortzeko, zereal proteina kilo 

bat sortzeko behar denarekin konparatuz?

40 aldiz ur gehiago

34. Ze okelak dauka ondorio gehien 
ingurumenean?

Behi-okela
25. Munduko uraren ze portzentai da 

edateko ona?

%3a baino gutxiago

31. Ze abeltzaintza motak bultzatzen ditu 
denda txikiak?

Abeltzaintza estensiboa

37. Zein da polemika sojaren laborantzaren 
inguruan?

Pestizida eta herbiziden erabilera modu 
masiboan laborantza batzuetan

40. Nola ezagutzen da 2013an gertatutako 
marka internazionalen ehun-tailerraren 

erortzea 1129 hildako eragin zituena eta 2000 
zauritu izan zituena?

Rana Plazaren (Bangladesh) erortzea

23. Espainiako plastikoaren ze portzentai 
birziklatzen da?

%30a

29. Zenbat litro ur behar dira kilo bat 
txahal-okela ekoizteko?

15.415 litro

35. Nekazaritza-lurraren ze portzentai 
okupatzen du abereak (pentsuaren laborea 

barruan sartuta)?

Munduko nekazaritza-lurraren %70ª
26. Hurrengokoetatik zein da munduko 

enpresa handienen nekazarien 
hornikuntza-politikak ezagutzeko 

lagungarria den tresna bat? 

Tras la marca/Behind the Brands

32. Nola deitzen zaio abeltzaintza mota bati 
non ingurumenaren baldintzak aldatzen 

diren ekoizpen handiagoa lortzeko denbora 
murriztuak?

Abeltzaintza intentsiboa

38. Zein da sojaren ekoizpenaren 
hedapenaren ondorioa Latinoamerikan?

Biztalneria indigenaren eta nekazarien
 desplazamendua
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41. ¿A qué hace referencia el sello 
“Made in Green”?

A la garantía de responsabilidad medioam-
biental y social de productos textiles

47. ¿Cuál es el consumo medio de agua por 
persona al día en España?

142 litros

53. ¿Qué producto puede ser utilizado como 
sustituyente del cacao?

Algarrobo
44. ¿Bajo qué concepto es conocida la emi-
sión de gases de efecto invernadero de un 

producto o de ciertas prácticas?

“Huella de carbono”

50. ¿Qué producto ecológico se puede utilizar 
para la limpieza doméstica?

El bicarbonato de sodio

56. En los informes PISA, ¿cómo se designa a 
la competencia para analizar asuntos 
globales e interculturales, valorar los 

derechos humanos y actuar por el bien 
común y el desarrollo sostenible?

Competencia global
42. ¿Cómo se denomina la etiqueta ecológica 
de la UE que certifica productos respetuosos 

con el medio ambiente?

Eco Label

48. ¿Cómo se denomina el indicador de uso 
directo e indirecto de agua?

“Huella hídrica”

54. ¿Qué término designa la agrupación de 
personas en organizaciones de la sociedad 
civil para la defensa y representación de sus 

intereses?

Participación social
45. ¿Cuál es una herramienta online que 

permite calcular las emisiones de carbono 
debidas a nuestra forma de vida?

Climate Neutral Now

51. ¿Qué permite un ahorro de calefacción en 
el hogar?

El uso de alfombras

57. ¿En qué año comienza PISA a evaluar la 
competencia que se refiere a la conciencia y 

responsabilidad global e intercultural?

En la edición PISA 2018
43. ¿Bajo qué concepto se conocen las 

iniciativas de producción de ropa y calzado 
responsables social y ambientalmente?

“Slow Fashion”

49. ¿Cuántas bolsas de plástico ahorraríamos 
al año en España si cada habitante utilizase 

bolsas reutilizables?

250 bolsas por habitante

55. ¿Cómo se denomina a la capacidad de 
influir en la creación, adecuación, 

implementación y supervisión de las 
políticas?

Incidencia política
46. ¿Qué porcentaje del consumo medio de 

agua en España se utiliza en el lavado de ropa 
y la ducha?

El 40%

52. ¿Qué facilita el reciclaje del papel?

La impresión en bajos niveles de tinta
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41. Zeri egiten dio erreferentzia 
“Made in Green” zigiluak?

Ingurumenarkiko ardurari eta ardura 
sozialari ehun-produktuei begira

47. Zein da pertsona bakoitzeko ur 
kontsumoa egun batean Espainian?

142 litro

53. Ze produktu erabili ahal da kakaoaren 
ordez?

Algarroboa
44. Nola deitzen zaio berotegi-efektuak 
sortzen dituen gasek eragiten dituzten 

ondorioei?

Karbono-aztarna

50. Hurrengoko garbiketa produktuetatik 
zein da ekologikoa?

Sodio bikarbonatoa

56. PISA informeetan nola deitzen zaio arazo 
global eta interkulturalak aztertzen dituen, 

giza-eskubideak baloratzen dituen eta gara-
pen sostengarria eta positiboa bilatzen duen 

konpetentziari?

Konpetentzia globala
42. Nola deitzen da EBak erabiltzen duen 

etiketa ekologikoa ingurumena errespetaten 
dituena?

Eco Label

48. Nola deitzen zaio uraren erabilera zuzena 
eta ez zuzena neutrzen duen indikadoreari?

Aztarna hidrikoa

54. Ze hitz erabiltzen da azaltzeko nola 
pertsonak elkarteetan batzen diren haien 
interesen defentsa eta ordezkaritzarako?

Partaidetza soziala
45. Hurrengokoetatik zein da tresna bat 

erabiltzen dena karbono igorpenak 
kalkulatzeko, gure egunerokoan aurrera 

eramaten ditugun ekintzetan oinarrituta?

Climate Neutral Now

51. Zerk laguntzen du etxeko 
berogailu-kontsumoa murrizten?

Alfonbrak erabiltzea

57. Ze urtetan hasi zen PISA ebaluatzen 
kontzientzia eta ardura global eta 

interkulturala?

2018an
43. Nola deitzen zaie arropa eta zapata modu 
arduratsuan (sozialki eta ingurumenarekiko) 

ekoizten duten iniziatibei?

Slow Fashion

49. Zenbat plastio poltsa aurreztuko 
genituzke urte batean Espainian pertsona 
bakoitzak poltsa birziklagarriak erabiliko 

bagenituen?

250 poltsa pertsona bakoitzeko

55. Nola deitzen zaio politiken sorreran, 
egokitzapenean, inplementazioan eta 

gainbegiratzean eragiteko gaitasunari?

Intzidentzia politikoa
46. Espainian kontsumitzen den uraren ze 
portzentai erabiltzen da arropa garbitzeko 

eta dutxatzeko?

%40a

52. Zerk laguntzen du paperaren 
birziklatzean?

Tinta-maila txikiak erabiliz inprimatzea
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1. ¿Cuál es el recorrido que suele hacer 
un teléfono móvil? 

a. En cuanto al proceso de producción y utiliza-
ción del aparato: extracción de los minerales, 

fundición, montaje, consumo y desecho. 
b. Geográficamente: Congo, Asia, Europa / EE 

UU, Ghana/China/ Nigeria /Vietnam/India.

7. ¿Cuál es la una de las formas de estrategias 
de guerra más comunes en situaciones de 

conflictos en el caso de las mujeres?

Violencia sexual como arma de guerra

13. ¿Qué reconoce el Convenio 169º sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT”? 

El derecho a consulta previa de los pueblos 
indígenas

4. En España, se estima que cada año se lanzan al mercado 
1067,40 toneladas de productos electrónicos, es decir, 

23,08 kg por persona y que se generan 832,93 toneladas 
de residuos electrónicos, es decir, algo más de 18 kg. por 

persona. Cuáles son las razones principales de que se gene-
re la basura electrónica? 

El consumo desmedido y que los productos están diseña-
dos para no durar, es decir, la obsolescencia programada. 

10. ¿Existe alguna legislación para regular la 
compraventa de minerales en el mundo? 

Sí, existen varias, una es la Dodd Frank y la 
otra es el Reglamento 2017/821 del Parla-

mento Europeo y el Consejo

16.Territorio situado en la provincia Kivu del 
norte, en la República Democrática del Congo. La 
localidad se encuentra entre Bukavu y Lubutu (en 
la provincia Maniema )  a 135 km al occidente de 

Goma. Alboan desarrolló un juego con su nombre. 

Walikale

19. ¿Cuál es el nombre de la marca de 
teléfono “de comercio justo” más conocida? 

Fairphone

2. ¿Existe algún tipo de legislación que promueva el 
suministro responsable de minerales en conflicto desde su 
extracción en origen hasta su incorporación en los disposi-

tivos electrónicos que utilizamos habitualmente? 

Sí, en EEUU y en Europa (pero a 2019 en Europa es obligatoria 
sólo para empresas que importan los minerales en bruto o 
procesados (en forma de barras, chapas, alambres) no para 

las importadoras de aparatos electrónicos (móviles, tablets)). 

8. ¿Cómo se titula el documental sobre las 
mujeres de la República Democrática del 

Congo que Amparo Sánchez (Amparanoia) 
realizó  con ALBOAN? 

Diario de un viaje al Congo

14. ¿De qué país era la lideresa social 
Berta Cáceres? 

Honduras
5. ¿Cómo se conocen las fábricas “en cadena” 

en las que se ensamblan los teléfonos 
móviles? 

Máquina electrónica

11.¿Cuáles son los minerales 3G+T que 
contienen prácticamente todos los bienes de 

consumo tecnológicos? 

Tantalio, estaño, Wolframio y oro

17. ¿A partir de qué año se consideró la 
violación sistemática de mujeres como delito de 

lesa humanidad?  

En junio de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU 
adoptó la Resolución 1820,8 que señalaba que “la vio-
lación y otras formas de violencia sexual pueden cons-
tituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad 

o un acto constitutivo con respecto al genocidio”. 

20. ¿De qué país procede la marca Fairphone? 

Holanda

3. ¿Qué porcentaje del precio de un teléfono 
móvil es el que corresponde al salario de la 

persona que lo ha montado? 

%1 

9. ¿Cómo se titula la canción dedicada a las 
mujeres del Congo que realizó Amparo 

Sánchez a favor de ALBOAN? 

Mama África.

15. ¿Quién consiguió el Premio Goldman en 
2015? 

Berta Cáceres
6. ¿Qué empresa se ha relacionado con 

suicidios masivos de sus trabajadores/as? 

Foxconn 

12.¿Cuál es la única marca de telefonía 
que hasta ahora ha sido capaz de fabricar 

teléfonos móviles que respetan los derechos 
humanos en toda la cadena de suministro de 

fabricación de tecnología? 

Fairphone

18. ¿Qué busca la compra pública ética? 

La compra pública ética es una de las dimensiones de la 
compra pública sostenible o responsable: en la que además 

de valorar las ofertas según el precio o especificaciones 
técnicas, se tienen en cuenta otros criterios, como los 

ambientales y sociales, con el fin de contratar de la forma 
más respetuosa con el medio ambiente y promoviendo la 
inserción laboral, la igualdad de género y el comercio justo 

con países empobrecidos.
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1. Zein da telefono batek egiten duen 
ibilbidea?

Aparatuaren ekoizpen eta erabilerari begira: 
mineralen erauzketa, galdaketa, muntaia, kont-

sumoa eta hondakina.
Geografikoki: Kongo, Asia, Europa/Estatu Ba-

tuak, Ghana/China/Nigeria/Vietnam/India.

7. Emakumeen kasuan zein da gerra 
estrategia moduan sufritzen duten egoerarik 

ohikoena?

Sexu-indarkeria gerra-arma moduan

13. Zer adierazten du 169º Herri Indigenen 
eta Tribalen Hitzarmenak, OITak zuzenduta?

Herri indigenen eskubidea aurretiko 
kontsultara

4. Espainian, urtero merkatura 1067’40 tona produktu 
elektroniko bidaltzen dira, hau da, 23’08kg pertsona 

bakoitzeko, eta 832’93 tona hondakin elektroniko, hau 
da, 18kg baino gehiago pertsona bakoitzeko. Zeintzuk 

dira arrazoiak zabor elektronikoa sortzeko?

Alde batetik, neurririk gabeko kontsumoa eta bes-
tetik produktuak diseinatuta daudela iraunkorta-
suna ez izateko, hau da, zaharkitze programatua. 

10. Mineralen salerosketa erregulatzeko 
legerik badago?

Bai, batzuk daude, adibidez Dodd Frank-
ena edota Europako Parlamentu eta 

Kontseiluaren 2017/821 Araudia

16. Iparraldeko Kivu provintzian kokatutako lurral-
dea, Kongoko Errepublika Demokratikoan. Leku 
hau Bukavu eta Lubutu artean kokatzen da (Ma-

niemako probintzian), Gomatik 135 kilometrotara. 
Alboanek joko bat garatu zuen honen izenarekin.

Walikale

19. Zein da bidezko merkataritzako mugikor 
markaren izena?

Fairphone

2. Legislazioren bat badago sustatzen duena gatazkan 
dauden mineralen horniketa arduratsua, jatorritik 
ateratzen direnetik gailuetan jartzen diren arte?

Bai, Europan eta Estatu Batuetan, baina 2019. urtean 
Europan bakarrik da beharrezkoa mineralak prozesa-
tuta edo landugabe erabiltzen dituzten enpresentzat 

(barra, alanbre edo txapa forman), ez aparatu elek-
tronikoen inportatzaileetzako (mugikorrak, tabletak)

8. Nola deitzen da Kongoko Errepublika 
Dominikarreko emakumei buruzko 
dokumentala, Amparo Sánchezek 

(Amparanoia) egindakoa ALBOANekin?

Kongorako bidai baten egunerokoa

14. Ze herrialdekoa zen liderra Berta Cáceres?

Honduras
5. Nola deitzen zaie mugikorrak egiten 

dituzten fabrikei, non katean lan egiten den?

Makina elektronikoa

11. Zeintzuk dira 3G+T mineralak, kontsumo 
teknologikoarentzako beharrezkoak direnak?

Tantalioa, estainua, wolframioa eta urrea

17. Ze urtetik aurrera emakumeen bortxaketak 
identifikatu dira gizatasunik gabeko delitu moduan?

2008ko ekainean, Nazio batuen erakundeak 
1820 Erresoluzioa hartu zuen, non bortxaketa 
eta indarkeri sexuala gerrako krimen, gizate-
riaren aurkako krimen ala genozidio moduan 

ulertu daitezkela nabarmendu zuen  

20. Ze herrialdekoa da Fairphone marka?

Holandakoa

3. Mugikorraren prezioaren ze portzentai da 
muntatu duen pertsonaren soldatarekin bat 

egiten duena?

%1a

9. Nola deitzen da Amparo Sánchezek 
sortutako abestia ALBOANen alde Kongoko 

emakumeen babeserako?

Mama Afrika

15. Nork lortu zuen Goldman Saria 2015. 
urtean?

Berta Cáceres
6. Ze enpresa dago harremanduta langileen 

suizidioekin?

Foxconn

12. Zein da telefono marka bakarra giza 
eskubideak errespetatzen dituen fabrikazio 

prozesu bat eramaten duena?

Fairphone

18. Zer bilatzen du erosketa publiko etikoa?

Erosketa publiko arduratsuaren dimentsio bat da, non 
eskaintzak prezio eta espezifikazio tekniken arabera balo-
ratzeaz gain, beste kriterio batzuk hartzen diren kontutan; 
adibidez, ingurunekoak edota sozialak, ingurumenarekiko 
errespetutsua den modu bat aurkitzeko, lan txertatzearen 

aldekoa, genero-berdintasunean oinarrituta eta txirotutako 
herrialdeekiko bidezko merkataritza bultzatzen duena
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21. ¿Qué película estrenada en 2018 trata los 
conflictos armados en la República 

Democrática del Congo?

El cuaderno de Sara

27. ¿Qué tres requisitos mínimos comprueba 
el gobierno para señalar que una mina es 

“verde”?

Que esta no está controlada por grupos 
armados, no hay personas forzadas a 

trabajar y no hay menores.

33. ¿Cuáles son algunas finalidades de los 
grupos criminales mediante el control de las 

minas de oro en Colombia?

El contrabando y el blanqueo de capital
24. ¿Cuántos grupos armados luchan por el 

control de las minas en el Congo?

Más de 120 grupos armados

30. ¿Qué colectivos son especialmente 
castigados por el establecimiento de minas 

de oro en Colombia?

Las comunidades indígenas y afrocolom-
bianas, quienes se han visto obligadas a 

desplazarse.

36. ¿Cuántas toneladas de residuos 
electrónicos se generan al año? 

(Según la ONU, 2018)

50 millones de toneladas

39. ¿Qué especie animal se ha visto 
severamente afectada, con pérdidas de miles 
de ejemplares, por el conflicto de las minas de 

coltán en el Congo?

 Los gorilas

22. ¿Con qué otro nombre son conocidos los 
minerales en conflicto?

Minerales de sangre

28. ¿Qué metal precioso utilizado en 
aparatos tecnológicos es extraído en 

grandes cantidades en Colombia?

El oro

34. ¿Cada cuánto tiempo renueva su móvil el 
consumidor promedio?

15 meses
25. ¿Cómo se clasifican las minas según se 

respeten las garantías mínimas de los 
trabajadores?

Por colores: verdes (las que supuestamente 
respetan dichas garantías) o rojas (aquellas que 

no lo hacen y están controladas por grupos 
armados

31. ¿Qué número de personas se han visto 
obligadas a desplazarse internamente en 

Colombia?

Casi 8 millones de personas

37. ¿En qué año se lanzó el primer modelo de 
Fairphone?

En 2013

40. ¿Qué porcentaje de los móviles se renueva 
cada año en Europa?

El 40%

23. ¿Para qué parte de nuestro teléfono móvil 
es necesario el coltán?

Para las baterías y los condensadores

29. ¿Qué porcentaje de la extracción de oro 
en Colombia se estima que es ilegal o no está 

regulada?

El 80% de la producción

35. ¿De cuánto tiempo es la vida media de un 
teléfono móvil?

Entre 18 y 24 meses
26. De las 5000 minas que hay en el Congo, 
¿cuántas han sido denominadas “verdes” 

(a 2018)?

Alrededor de 140 minas 

32. ¿Para qué parte se utiliza el oro en los 
dispositivos tecnológicos?

En los circuitos de los microchips del 
dispositivo

38. ¿De qué dos países proceden 
principalmente los grupos armados que 
luchan por las minas de coltán en el este 

del Congo?

Uganda y Ruanda

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo

TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTO
Consumo



21. Ze pelikula atera zen 2018an eta Kongoko 
Errepublika Demokratikoko gatazka 

 inguruan hitz egiten du?

El cuaderno de Sara

27. Ze oinarrizko baldintza konprobatzen 
ditu gobernuak meategi bat berdea dela 

adierazteko?

Talde armatuen mende ez dagoela, lan 
egitera behartuta ez dauden pertsonak 

direla eta adingabekorik ez dagoela

33. Zeintzuk dira talde kriminalen helburuak 
meategien konrolaren bitartez lortzen 

dituztenak?

Kontrabandoa eta kapitalaren zuriketa
24. Zenbat talde armatuek borrokatzen dute 

Kongoko meategien kontrola izateko?

120 talde armatu baino gehiagok

30. Ze kolektiboen gainean dituzte ondorio 
gehien Kolonbiako urrezko meategiek?

Komunitate indigena eta afrokolonbiarre-
tan, desplazatzera behartuta izan direlako

36. Zenbat tona hondakin elektroniko sortzen 
ditugu urte batean (NBEaren arabera, 2018)?

50 milioi tona

39. Ze animalirengan izan ditu ondorioak 
Kongoko meategien gatazkak?

Gorilengan

22. Ze beste izen dute gatazkan dauden 
mineralek?

Odol-mineralak

28. Ze metal preziatu ateratzen da Kolonbiatik 
eta aparatu teknologikoetan aurkitzen da?

Urrea

34. Zenbatero aldatzen du kontsumitzaileak 
mugikorrez?

15 hilabete
25. Nola sailkatzen dira meategiak, langileen 
gutxieneko bermeak errespetatzen diren ala 

ez kriterioaren arabera?

Koloreen arabera: berdeak (berme horiek 
errespetatzen dituztenak) edo gorriak (ber-
meak errespetatzen ez dituztenak eta talde 

armatuen kontrol azpian daudenak)

31. Zenbat pertsona ikusi dute haien burua 
behartuta desplazatzera Koloniaren barruan?

Ia 8 milioi pertsona

37. Ze urtetan atera zen Fairphone-n 
lehenengo modeloa?

2013an

40. Europako mugikorren ze portzentai 
berritzen dira?

%40a

23. Gure mugikorren ze atalerako da 
oinarrizkoa koltana?

Bateria eta kondentsadoreentzat

29. Kolonbiatik ateratzen den urrearen ze 
portzentai da ilegala edo ez dago 

erregulatuta?

Ekoizpenaren %80a

35. Zenbatekoa da mugikor baten bizitza, 
bataz-beste?

18 eta 24 hilabete artekoa
26. Kongon dauden 5000 meategien artean, 

zenbat dira berdeak (2018. urtean)?

140 meategi

32. Non erabiltzen da urrea gailo 
teknologikoetan?

Zirkuituetan eta mikrotxipetan

38. Ze bi herrialdeetatik etortzen dira talde 
armatuak, Kongoko koltan meategietan 

daudenak?

Uganda eta Ruanda

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)

Gatazkarik gabeko 
Teknologia (Kontsumoa)



41. ¿Dónde se sitúa la única mina de coltán de 
Europa?

Orense, Galicia

47. ¿Hay algún teléfono móvil que prescinda 
del coltán o del oro en su fabricación?

Ninguno

44. ¿Qué material se prevé que podría 
sustituir al coltán en el futuro por sus 

características similares? 

El grafeno

50. ¿Cuántos kilogramos de basura 
electrónica produce de media una persona 

en Europa?

14 kilogramos

42. ¿Qué porcentaje de los materiales de un 
teléfono móvil son reutilizables?

El 90%

48. ¿En qué parte del trabajo de a/la minería 
tienen más presencia las mujeres? ¿En la 

extracción o el procesado y el transporte?

En el procesado y el transporte de los 
minerales

45. ¿Qué porcentaje de los teléfonos móviles 
son reciclados de manera oficial?

Máquina electrónica

51. ¿Cómo se denomina el convenio 
internacional sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación?

Convenio de Basilea

43. ¿A qué hace referencia el modelo modular 
de teléfonos móviles?

A la posibilidad de recambiar únicamente 
las piezas dañadas.

49. ¿Cuántos millones de personas han 
muerto desde 1998 por el conflicto armado 

del Congo?

Más de cinco millones de personas

46. ¿Cuántos materiales de origen mineral 
contiene un teléfono móvil?

Más de 30
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41. Non kokatzen da Europan dagoen koltan 
meategi bakarra?

Orense, Galizian

47. Mugikorren bat dago koltana edo urrea 
erabiltzen ez duena?

Ez

44. Ze material erabili ahalko da etorkizunean 
koltanaren ordez?

Grafenoa

50. Zenbat kilo zabor elektroniko sortzen ditu 
pertsona batek bataz-beste Europan?

14 kilogramo

42. Mugikor baten materialen ze portzentai 
berrerabili ahal da?

%90a

48. Mineralen ekoizpenaren prozesuaren ze 
ataletan daude emakume geniaho? 
Ekoizpenean edo prozesatzean eta 

garraioan?

Prozesatzean eta garraioan

45. Mugikorren ze portzentai birziklatzen da 
modu ofizialean?

%10a

51. Nola deitzen zaio hitzarmen internazional 
honi, non arriskutsuak diren hondakinen 

herrialdeen arteko mugimenduak eta hauen 
ezabazpena arautzen den?

Basileako hitzarmena

43. Zeri egiten dio erreferentzia mubikorraren 
modelo modularrak?

Txarto dauden piezak bakakarrik aldatu 
ahal izateko aukerari

49. Zenbat milioi pertsona hil dira 1998tik 
gaur egunera arte Kongoko gatazka armatua 

dela eta? 

5 milioi pertsona baino gehiago

46. Meategietatik ateratako zenbat material 
erabiltzen dira mugikor bat egiteko?

30 baino gehiago
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