
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bienvenidos a la primera edición del Boletín de Noticias de la 
organización sobre Derechos de las Mujeres y Minería Este boletín 

de noticias tiene como objetivo mantenerle informado sobre el 
trabajo de la WRM (organización sobre Derechos de las Mujeres y 
Minería) con el fin de establecer un mejor ENTENDIMIENTO de las 
dimensiones de género de la minería y crear CONCIENCIACIÓN y 

asegurar el COMPROMISO para emprender acciones y defender los 
derechos de las mujeres en la minería y en la cadena de suministro 

de minerales. Compartimos en los siguientes tres apartados los 
principales hitos de 2019 y las actividades en curso y futuras. 

 

   

HITOS DE 2019 

          ENTENDIMIENTO 
 

Reunión de la Plataforma de Conocimientos sobre WRM, 25 de junio de 2019  
Este evento organizado para compartir conocimientos contó con la participación de tres conferenciantes invitados: 
• Doris Buss, de la Universidad de Carleton: retos a los que se enfrentan los intentos de formalización del Gobierno 

de Kenia, vistos a través de las mujeres que trabajan en la minería artesanal y a pequeña escala del oro 
 
• Matthew Bliss, Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF): nueva 

formación de gobernanza de género para autoridades decisorias y profesionales de la industria minera 
 

• Jocelyn Kelly, programa Mujeres en Guerra, de la Iniciativa Humanitaria de Harvard (HHI): resultados negativos 
de género del mecanismo primario de diligencia debida en la región oriental de la RDC, esto es: la Iniciativa para 
la Cadena de Suministro del Estaño, del Instituto Internacional de Investigación del Estaño (ITRI)  
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Enciclopedia sobre género y minería 
Esta publicación conjunta de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) y WRM ofrece una instantánea y datos de contacto de 
algunos de los actores, iniciativas y programas clave en el campo del género y 
la minería. Pretende ayudar a los profesionales a obtener una visión general del 
sector e ideas potenciales de proyectos o colaboraciones. Puede consultar la 
enciclopedia aquí.  

          CONCIENCIACIÓN 
 
Diligencia debida en materia de género en las 
cadenas de suministro de minerals 
Con el fin de asegurar una discusión dedicada a la 
diligencia debida en materia de género, la WRM 
coorganizó en 2019 unas sesiones sobre género en el 
Foro de la OCDE sobre Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales (París, abril de 2019), y en la 
Reunión General Anual del Foro Intergubernamental 
sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible (IGF-AGM) (Ginebra, octubre de 2019). 
Asistieron a las sesiones más de 200 participantes. 

 

 
Powerwalk de la WRM 
La WRM ha desarrollado un juego interactivo de rol con 
el que los participantes experimentan cómo los 
diferentes niveles de poder y privilegio (basados en el 
género, la clase, la edad y otros marcadores sociales) se 
traducen en desigualdad social y de género en la 
minería. En 2019, la WRM facilitó el Powerwalk con más 
de 250 participantes de tres audiencias diferentes, 
incluidos participantes del Programa LEAD (Ciudad del 
Cabo, febrero de 2019), el Foro de la OCDE y la Reunión 
General Anual del IGF.  
 

          COMPROMISO 
 
Declaración sobre Género de WRM-OCDE  
La “Declaración de los Interesados sobre la aplicación de la diligencia debida en materia de género y la garantía de 
los derechos humanos de las mujeres en las cadenas de suministro de minerales” fue preparada por la WRM, en 
cooperación con la secretaría de la OCDE, y se publicó en el Foro de la OCDE en 2019 (véase la foto abajo). Incluye 
13 compromisos sobre cómo los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil pueden trabajar juntos para evitar 
desigualdades de género en las cadenas de suministro de minerales. La WRM aprovechó la Reunión General Anual 
del IGF en octubre para seguir promocionando la declaración. ¡El 1 de noviembre de 2019, 19 organizaciones habían 
firmado ya la declaración! 
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https://womenandmining.org/wp-content/uploads/2019/04/Encyclopedia-.pdf


 

 

 
 
 
Puede encontrar la declaración en nuestro sitio web. Si desea poner su firma, envíe un correo electrónico a 
info@womenandmining.org 

 

 

Integración del género en los estándares internacionales de la minería  

En 2019, con el fin de aumentar la perspectiva de género en la política y la práctica de la minería, la WRM 
contribuyó a revisar el estándar de comercio justo del oro y las recomendaciones del Departamento de Estado 
estadounidense sobre “Gestión de riesgos para las mujeres en las cadenas de suministro”. Asimismo, para 
asegurarnos de que se tienen en cuenta nuestras anteriores contribuciones a los estándares internacionales, 
mantuvimos activa la conversación sobre la creación del Documento de Posición de la Bolsa de Metales de Londres 
sobre Aprovisionamiento Responsable, el Portal de Riesgos de la OCDE y el Mecanismo Regional de Certificación de 
la Región de los Grandes Lagos. 
 

     

ACTIVIDADES EN CURSO Y FUTURAS 

 
Encuesta sobre la Plataforma de Conocimientos 
Un año después de crear la Plataforma de 
Conocimientos de la WRM, consideramos que es el 
momento oportuno para estudiar su funcionamiento y 
cómo podemos reforzar su relevancia, servir mejor los 
intereses y necesidades de nuestros miembros y 
beneficiarnos de sus conocimientos y experiencia. 
 
 

 
Investigación sobre la violencia de género  
La GIZ, un miembro fundamental de la WRM, ha 
encargado un estudio sobre la violencia de género en el 
sector minero africano. La GIZ y la WRM publicarán 
conjuntamente el estudio y esperamos compartirlo con 
todos ustedes a finales de 2019. 
 

 

Animamos a todos los interesados a que 
firmen la declaración 
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https://womenandmining.org/stakeholder-statement/


 

Vídeos especiales sobre género y minería 
Con el apoyo de la WRM (y con la financiación de la GIZ y 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos), 
High Grade Media ha lanzado una serie de entrevistas 
online sobre igualdad de género en el campo de la 
minería, que ofrece una visión única de las cuestiones 
clave de género que afectan a los grupos de interesados 
del sector Puede ver aquí estas impactantes entrevistas.  
 

Creación de informes de la OCDE  
La WRM recibió información sobre los planes de la OCDE 
de introducir una pregunta sobre género en los futuros 
cuestionarios anuales para los Estados miembros acerca 
del progreso experimentado en la implantación de la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de 
Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo. Asimismo, la OCDE planea 
incluir una sección centrada en los riesgos de género en 
sus futuras evaluaciones básicas. La WRM apoyará a la 
OCDE revisando los borradores de esas nuevas medidas. 

Hacer realidad los compromisos de la Declaración 
sobre Género 
Estamos realmente impresionados con el apoyo recibido 
hasta ahora por la Declaración sobre Género de WRM-
OCDE y seguimos promocionándola para aumentar el 
número de signatarios. No obstante, para conseguir un 
progreso real con los 13 compromisos de género 
contenidos en la declaración, es necesario pasar a la 
acción. En consecuencia, a principios de 2020, en el 
trayecto hacia el Foro de 2020 de la OCDE, hemos 
planeado una encuesta entre los signatarios para 
obtener información sobre las actividades que han 
emprendido y los resultados obtenidos. Los resultados 
de la encuesta se presentarán en el Foro de la OCDE en 
2020, para complementar los datos de la OCDE (véase la 
noticia sobre la creación del informe de la OCDE). Si la 
encuesta tiene éxito, volverá a utilizarse como 
herramienta de aprendizaje y mecanismo de 
responsabilidad. 
 
 
 

 
 
 

Sobre la WRM 
La organización sobre los Derechos de las Mujeres en la Minería es un esfuerzo colaborativo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de los Países Bajos, la GiZ, Global Affairs Canada y organizaciones no gubernamentales con sede 
en los Países Bajos, que incluyen ActionAid, Simavi, Solidaridad y el Real Instituto de los Trópicos (KIT). La WRM 

trabaja con gobiernos, sociedad civil y empresas para integrar preocupaciones de género en la política y la práctica 
de la minería, con el fin de que mujeres y hombres se beneficien igualmente y se realicen los derechos de las 

mujeres en las cadenas de suministro de minerales. 
 

En nuestro sitio web, puede encontrar más información sobre los objetivos, las actividades y los miembros de la 
WRM. También incluye una biblioteca con recursos sobre género y minería, a través de la cual se puede acceder a la 

investigación y los conocimientos de la WRM y a una amplia selección de estudios, herramientas, directrices y 
vídeos. Además, en nuestra página con Noticias y Eventos puede encontrar noticias, actualizaciones y próximos 

eventos que ayudamos a facilitar y organizar. ¿Tiene usted algún recurso relacionado con el género y la minería que 
puede ser incluido en nuestro sitio web? Envíenos un correo electrónico a info@womenandmining.org 
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