
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenidos a la segunda edición del Boletín de Noticias de la organización sobre Derechos de las                
Mujeres y Minería (WRM).  

Este boletín de noticias tiene como objetivo mantenerle informado sobre el trabajo de la WRM, con el                 
fin de establecer un mejor entendimiento de las dimensiones de género de la minería, 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. Consulte también nuestra sección de                 
actividades en curso y futuras para conocer todo lo que estamos haciendo o planeando              
actualmente. Puede consultar más información sobre los objetivos, las actividades y los miembros de              
la WRM en nuestro sitio web.  

En febrero de 2020, cuando la covid-19 cambió el mundo, la WRM estaba a punto de publicar este                  
boletín de noticias. Las actividades planificadas por la WRM fueron suspendidas temporalmente y             
finalmente canceladas, y las nuevas circunstancias convirtieron en irrelevantes muchas de las noticias             
que queríamos compartir. Ahora, más de tres meses después, creemos que es el momento apropiado               
para divulgar nuestras noticias, algunas antiguas y otras nuevas, incluidos los esfuerzos emergentes             
para explorar y afrontar las dimensiones de género de los efectos de la covid-19 en el sector minero. 

Puede consultar más información sobre los objetivos, las actividades y los miembros de la WRM en                
nuestro sitio web. En nuestra página de Noticias y Eventos encontrará noticias, actualizaciones y              
próximos eventos que ayudamos a facilitar y organizar. El sitio web incluye también una biblioteca con                
recursos sobre género y minería, que permite acceder a la investigación y los conocimientos de la                
WRM y a una amplia selección de estudios, herramientas, directrices y vídeos. Vea las últimas               
entradas en la sección ENTENDIMIENTO.  

¿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 

 
 
 

➔ ENTENDIMIENTO  
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Videos especiales sobre género y minería 

Con el apoyo de la WRM (y con la financiación de GIZ y del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos), High Grade Media ha producido una serie de entrevistas online con mujeres y hombres que trabajan 
en el campo de la extracción minera. La serie ofrece una mirada rigurosa de las desigualdades existentes 
tanto entre el personal como en las comunidades mineras; recapitula las lecciones aprendidas hasta el 
momento y explora las opciones políticas disponibles para avanzar en la igualdad de género:  

● La entrevista con Caroline Ngonze del PNUD se centra en cómo su agenda 2030 enlaza con la 
igualdad de género en el sector de la extracción minera. 

● El profesor Gavin Hilson nos lleva a través del universo de la minería de subsistencia y explora las 
vidas de las mujeres implicadas.  

● Gillian Davidson, que preside la organización International Women in Mining y ocupa varios cargos 
directivos en empresas mineras, reflexiona sobre la representación limitada de las mujeres entre 
los ejecutivos sénior de la industria minera. 

● Katie Heller, consultora internacional en cuestiones de género y minería, proporciona algunas 
respuestas fundamentales de por qué la brecha de género en la minería sigue siendo tan 
increíblemente ancha. 

● David Prager dirige el departamento de Asuntos Globales Corporativos del Grupo De Beers, y 
ofrece detalles de las experiencias de una empresa minera reconocida en la industria por su 
liderazgo en diversidad de género. 

● Glynn Cochrane, profesor de la Universidad de Queensland, repasa el futuro de la minería y las 
cuestiones que se deben afrontar.  

● Y Gladys Smith, una mujer exitosa en la industria de la minería, reflexiona sobre el estereotipo de 
Latinoamérica como sociedad machista y su impacto en las industrias extractivas.  

● Puede ver aquí un resumen de todas las entrevistas.  

 

Últimas incorporaciones a la Biblioteca de Recursos del sitio web de la WRM 

● Investigación: IUCN (2020). Gender-Based Violence and Environment Linkages: the violence of 
inequality.  

● Artículo: Buss et all (2019). Gender and Artisanal and Small-Scale Mining: implications for 
formalization.  

● Estudio de caso: IGF (2019). Skills Building for Women in Artisanal and Small Scale Mining.  
● Informe: Mining Shared Value initiative of Engineers Without Borders Canada (2019). Using the 

LPRM to Report on Mining Sector Procurement from Women Owned Businesses.  
● Guía: DCED (2019). Gender-Responsive Green Growth: an introduction.  
● Investigación: Equal Measures 2030 (2019). Open Government and Gender Equality: opportunities 

for engaging women's rights organisations.  
● Investigación: IUCN (2020). Gender-Based Violence and Environment Linkages: the violence of 

inequality.  
● Nota directriz de la EITI: guidance note + findings from research on advancing women’s rights 

through the extractive industries transparency movement 

Nuestros recursos sobre la covid-19 en el sitio web 

● Civil Society Call to Action to Support Artisanal Mining Communities in the Wake of COVID-19 
● Blog: Women’s Rights and Mining (2020). COVID-19, Artisanal & Small Scale Mining and Gender 

Inequality.  
● Herramientas y directrices: UNFPA (2020). COVID-19: A Gender Lens. Protecting sexual and 

reproductive health and rights, and promoting gender equality. 
● Evaluación: Care and IRC (2020). Global Rapid Gender Analysis for COVID-19.  

 
¿Tiende usted algún nuevo 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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Revisión de la Plataforma de Conocimiento - Resumen de resultados 

Un par de veces al año, la WRM organiza eventos para miembros de la Plataforma de Conocimiento de la 
WRM. Con el fin de reforzar la relevancia de la Plataforma de Conocimiento, el grupo central de la WRM ha 
invitado a los miembros de la plataforma a que compartan sus experiencias e ideas. En general, los 
miembros han mostrado su apreciación de la Plataforma de Conocimiento, que parece proporcionar un 
espacio muy necesario para intercambiar conocimientos, comentar cambios recientes y fomentar la 
colaboración. La WRM también recibe muchas ideas concretas para mejorar la plataforma y el trabajo de la 
WRM en general: 

● Intercambio regular de conocimientos entre los miembros: Organizar eventos trimestrales de la 
Plataforma de Conocimiento, si es posible en conexión con reuniones de partes interesadas del 
sector minero, y garantizar el seguimiento de los eventos y difundir ampliamente la información. 

● Una Plataforma de Conocimiento inclusiva Conectar con redes relevantes y ONG en países 
productores y aumentar el número de miembros de la plataforma. 

● Crear una plataforma digital central con recursos de género y minería: Incrementar y catalogar la 
sección de recursos del sitio web de la WRM y crear más productos prácticos de conocimiento, 
como las 10 normas básicas.  

● Aumentar la visibilidad del trabajo de la WRM: Promocionar continuamente el trabajo de la WRM a 
través de diversos canales de comunicación. 

  

➔ CONCIENCIACIÓN 
Salvaguarda de los derechos de las mujeres durante la crisis de la covid-19 

La situación creada por la pandemia de covid-19 ha obligado a pensar, decidir y actuar con rapidez a 
gobiernos, instituciones financieras, organizaciones internacionales, sector privado y actores sociales. Las 
crisis, las situaciones inseguras y las epidemias afectan de forma distinta a mujeres y hombres. 
Normalmente suelen golpear con más fuerza a las mujeres y agravar desigualdades en general. Para todos 
los actores del sector de la minería debería ser una prioridad clave la protección y el fomento de los 
derechos de las mujeres en las minas y en las comunidades afectadas por la minería y asegurarse de que 
se escuchan y se tienen en cuenta las diferentes perspectivas y puntos de vista.  

Recientemente, se publicaron dos declaraciones ampliamente apoyadas que llamaban a una acción de 
emergencia para las comunidades vulnerables dedicadas a la minería artesanal y a pequeña escala (ASM) 
y para las cadenas de suministro. Un llamamiento a la acción, firmado por más de 70 organizaciones de la 
sociedad civil, recomienda una acción inmediata y concertada de todas las principales partes interesadas, 
para reducir el impacto negativo de la covid-19 en la minería a pequeña escala. El llamamiento se centra 
especialmente en las mujeres mineras, subraya la necesidad urgente de apoyo directo a los grupos y 
asociaciones locales de mujeres y aboga por un liderazgo significativo de las mujeres y por su participación 
en la toma de decisiones sobre la adopción y aplicación de las medidas contra la covid-19, así como en 
cuestiones de comercio, desarrollo y seguridad. Lea aquí el llamamiento a la acción de la sociedad civil. El 
Grupo Directivo de Múltiples Interesados de la OCDE, que supervisa la aplicación de la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales también adoptó un 
llamamiento a la acción en respuesta a la crisis de la covid-19. Dicho llamamiento enfatiza los riesgos 
aumentados que plantea a las comunidades mineras artesanales, incluidos la pérdida de medios de 
subsistencia, un riesgo superior de contraer la covid-19 y el impacto desproporcionado que supone para las 
mujeres. Lea aquí el llamamiento a la acción de la OCDE. 

“Empoderamiento de las mujeres en minería artesanal y a pequeña escala de oro: De cambiar las 
normas a fomentar casos de negocio en igualdad de género”; seminario web organizado por 
Solidaridad y The Impact Facility, 24 de junio de 2020 
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Este seminario web se centró en el empoderamiento de las mujeres y en el “paisaje” cambiante para crear 
espacio para el empoderamiento de las mujeres en la minería artesanal y a pequeña escala de oro. 
Formaron parte del panel los miembros del grupo central de WRM, Marlijn Lelieveld de Simavi y Katrine 
Danielsen del Real Instituto de los Trópicos, conjuntamente con Elizabeth Echavarría, coordinadora del 
Programa de Minería de Solidaridad Colombia. Puede descargar AQUÍ las grabaciones y presentaciones. 
 
“Incorporación del género: elemento fundamental de la minería responsable” 
Seminario web organizado por Responsible Mining Foundation (RMF), 23 de junio de 2020 
Representantes de varias partes interesadas compartieron reflexiones sobre los impactos de la minería en 
las mujeres, los principales retos y las oportunidades de mejora continuada. El seminario web estuvo 
moderado por Surya Deva, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la City University de Hong 
Kong y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Puede descargar 
AQUÍ las grabaciones y presentaciones. 
 

“Ahondando en la minería artesanal y a pequeña escala: Género y empoderamiento económico de 
las mujeres” 
Seminario web a cargo de USAID, 27 de mayo de 2020 
En este seminario web se discutieron las oportunidades y los obstáculos en la minería artesanal y a 
pequeña escala relacionados con el género, centrándose en estrategias para transformar prejuicios de 
género en el sector y en garantizar que mujeres y hombres tienen un acceso igualitario al empoderamiento 
económico, a través de las cadenas de valor de la minería artesanal y a pequeña escala. Una de las 
panelistas fue Joanne Lebert, miembro de IMPACT, del grupo central de WRM. El seminario web estuvo 
moderado por Kimberly Thompson, asesora de Gobernanza de Recursos Naturales y Conflictos, del equipo 
E3 de USAID. Puede descargar AQUÍ las grabaciones y presentaciones. 

 

➔ COMPROMISO 
 
Declaración conjunta sobre género, de la WRM y la OCDE 

En el Foro de la OCDE sobre Cadenas de Suministro de Minerales Responsables, celebrado en 2019,                
se lanzó la declaración conjunta WRM-OCDE: “Declaración de las partes interesadas sobre la             
implementación de la debida diligencia con perspectiva de género y la garantía de los derechos               
humanos de las mujeres en las cadenas de suministro de minerales”. Incluye 13 compromisos sobre               
cómo los Estados, el sector privado y la sociedad civil pueden trabajar juntos para evitar desigualdades de                 
género en las cadenas de suministro de minerales. En junio de 2020, habían firmado la declaración 34                 
organizaciones. 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 
Para aumentar la perspectiva de género en las políticas y en la práctica de la minería, la WRM contribuye                   
regularmente en las consultas de partes interesadas y en las revisiones de las políticas, normas,               
estándares y directrices mineras internacionales: Un ejemplo reciente del impacto de la WRM en las               
políticas es el Mecanismo de Certificación Regional (RCM) de la Conferencia Internacional de la Región               
de los Grandes Lagos. En 2018, la WRM participó en las consultas de las partes interesadas sobre el RCM                   
y la mayoría de las sugerencias de la WRM se tradujeron en cambios en el manual del RCM (la segunda                    
versión), que fue publicado en diciembre de 2019 y que puede consultarse aquí. Actualmente, los comités                
de auditoría (entre otros) están obligados a garantizar que en el comité exista una representación adecuada                
de organizaciones de derechos de las mujeres y derechos humanos y una representación equitativa de               
hombres y mujeres. Asimismo, el manual exige ahora explícitamente medidas para proteger el bienestar de               
víctimas potenciales y reales de violencia sexual y violencia de género, en el contexto de las entrevistas                 
relacionadas con las auditorías.  
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➔EN CURSO Y PRÓXIMAMENTE 
Investigación sobre la violencia de género 
La GIZ, un miembro fundamental de la WRM, ha encargado un estudio sobre la violencia sexual y de 
género (SGBV) en el sector minero africano. La GIZ y la WRM publicarán conjuntamente el estudio en el 
tercer trimestre de 2020. El objetivo del estudio es contribuir a una base mejorada de conocimientos sobre 
violencia sexual y de género en la minería, crear concienciación sobre esta importante cuestión y facilitar 
recomendaciones a diferentes partes interesadas (entre otros: gobiernos, empresas y donantes 
internacionales) para afrontar la violencia sexual y de género en la minería. 

“Avanzar en los derechos de las mujeres afrontando la violencia sexual y de género en el sector de 
la minería” 
Seminario web sobre derechos de las mujeres y minería 
La WRM está organizando un seminario web para septiembre de 2020 sobre violencia sexual y de género 
en la minería, cómo se manifiesta y cuáles son sus principales impulsores en el sector. Los participantes de 
la sociedad civil, organizaciones internacionales y empresas mineras compartirán respuestas prometedoras 
a la violencia sexual y de género en el sector y también discutirán los efectos de la covid-19 en el alcance y 
la gravedad de la violencia sexual y de género y la necesidad de adaptaciones en las estrategias. El 
seminario web estará moderado por Jennifer Hinton, miembro del grupo central de la WRM.  

Declaración conjunta sobre género, de la WRM y la OCDE - Encuesta para los firmantes 
Con el fin de obtener información sobre la forma en que los gobiernos, el sector privado y los actores de la 
sociedad civil están trabajando juntos para aplicar los 13 compromisos de la declaración conjunta de la 
WRM y la OCDE (“Declaración de las partes interesadas sobre la implementación de la debida diligencia 
con perspectiva de género y la garantía de los derechos humanos de las mujeres en las cadenas de 
suministro de minerales”, véase la sección ENTENDIMIENTO), la WRM enviará próximamente una 
encuesta a los firmantes de la declaración. Los resultados de la encuesta informarán sobre los esfuerzos de 
la WRM en defensa de una debida diligencia con perspectiva de género en las cadenas de suministro de 
minerales. 

 
 

  

 



 
 

 
 
 
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  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


