| Boletín no. 3

Bienvenidos a la segunda edición del Boletín de Derechos de la Mujer y Minería.
Este boletín pretende mantenerle al día sobre el trabajo del WRM para establecer una mejor comprensión de
las dimensiones de género de la minería y para crear CONCIENCIA y asegurar el COMPROMISO de actuar y
defender los derechos de las mujeres en la minería y en las cadenas de suministro de minerales. Además,
consulte nuestra sección de EN CURSO Y PROXIMAMENTE para informarse sobre lo que estamos haciendo o
planeando. En nuestro sitio web, puedes encontrar más información sobre los objetivos, las actividades y los
miembros del WRM.

ULTIMAS NOVEDADES
LO MAS DESTACADO DE LOS MIEMBROS
-

-

Alianza por la Minería Responsable
o Recursos de ARM sobre género y equidad en la minería:
https://www.responsiblemines.org/en/gender-equity-and-mining/
o La investigación llevada a cabo por el MIT-DLAB incluyó el debate sobre la inclusión de las
directrices sobre la violencia de género en los estándares Fairmined de ARM: Creación de
capacidad creativa para abordar la violencia de género en el sector de la minería de oro
artesanal y de pequeña escala en Colombia (2021)
https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2021/03/Creative-Capacity-Buildingto-Address-Gender-Based-Violence-in-the-Artisanal-and-Small-Scale-Gold-Mining-Sector-inColombia-02172021.pdf
Solidaridad
o Asociación con Kering, estudio de caso seleccionado por Women Win: Comprender el
impacto de los programas transformadores de género a través de un monitoreo efectivo
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https://www.genderduediligence.org/understanding-the-impact-of-gender-transformativeprogrammes-through-effective-monitoring/
-

GIZ
o
o
o

o

-

Lanzamiento del nuevo sitio web del programa sectorial con una página sobre justicia de
género (inglés): Reforzar la justicia de género en el sector extractivo | BMZ
Evento virtual interno sobre la Ley Alemana de la Cadena de Suministro
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) y la consideración de las mujeres en la ley
GIZ se unió al panel asesor del proyecto IGF e IWiM "Mujeres en la mina del futuro".
Establecimiento de datos de referencia para las mujeres y la mina del futuro - Foro
Intergubernamental: Foro Intergubernamental (igfmining.org)
El 9 de marzo, Yannic Kiewitt, responsable de políticas de extracción del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, participará en el panel " Mujeres
impactantes: Examinar las oportunidades y las limitaciones de las mujeres en las
organizaciones mineras de todo el mundo ", un evento en línea organizado por IWiM y Banco
Mundial Reporte de lanzamiento “Mujeres impactantes: Examinar las oportunidades y las
limitaciones de las mujeres en las organizaciones mineras de todo el mundo " (worldbank.org)

IMPACT
o

El nuevo proyecto Cimientos para la Paz de IMPACT pretende apoyar un sector aurífero
artesanal más responsable en Burkina Faso, al tiempo que aumenta la seguridad en las
comunidades mineras. El proyecto se centra específicamente en promover el
empoderamiento económico de las mujeres y la inclusión financiera mediante la introducción
de Asociaciones de Ahorro y Préstamo en las comunidades mineras artesanales:
https://impacttransform.org/en/work/project/foundations-for-peace/

EN LINEA
Curso del PNUD sobre Género y Gobernanza Minera (MOOC)
En septiembre de 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó, por segundo
año, un Curso Abierto Masivo en Línea (MOOC) gratuito sobre Género y Minería. Fue un curso de cuatro
semanas ofrecido en inglés, francés y español y cubrió los temas de género y gobernanza minera (semana 1),
participación de las mujeres en la toma de decisiones en el sector minero (semana 2), violencia de género en
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el sector minero sector (semana 3) e inversión en género en la gobernanza minera (semana 4). La
investigación del WRM se utilizó para ayudar a desarrollar la conferencia de la semana 3 sobre Violencias
basadas en género y minería.
Para obtener más información sobre el MOOC, visite el sitio web.
Bibliografía comentada del IGF: El género en la gobernanza minera
El IGF ha publicado " El género en la gobernanza minera: Una bibliografía anotada para la minería artesanal y
de pequeña escala". En ella se pueden encontrar recursos escritos por miembros del WRM, como Jennifer
Hinton, Katrine Danielson de KIT y Joanne Lebert de IMPACT. La bibliografía está disponible acá.
Seminario web del IGF: Herramientas reglamentarias para la igualdad de género en la minería
En septiembre de 2021, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo
Sostenible (IGF) organizó un seminario web sobre las Herramientas reglamentarias para la igualdad de género
en la minería junto con la Fundación para la Minería Responsable (RMF). Puede ver el seminario web acá.
Últimas incorporaciones a la biblioteca de recursos del sitio web del WRM







Investigación: IGF (2022). Impactos de género del COVID-19 en la minería artesanal y de pequeña
escala.
Bibliografía: IGF (2022). El género en la gobernanza minera: una bibliografía anotada para la minería
artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Investigación: Umpula, E., Buxton, A. y Schwartz, B. (IIED, 2021). ¿Islas de responsabilidad?
Abastecimiento empresarial de cobalto artesanal en la República Democrática del Congo.
o También disponible en francés: Des îlots de responsabilité ? L'approvisionnement des
entreprises en cobalt artisanal en République démocratique du Congo.
Herramienta: WRM (2021). Herramienta de conferencia, mensajes y preguntas inspiradoras sobre la
diligencia debida con perspectiva de género y los derechos de las mujeres en la minería
Investigación: MIT-DLab (2021). Capacitación creativa para abordar la violencia de género en el
sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala en Colombia.

¿Tiene recursos relacionados con el género y la minería que puedan publicarse en nuestro sitio?
Envíelos por correo electrónico a través de info@womenandmining.org.
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COMPROMISO

Declaración de género del WRM-OCDE
"La Declaración de las partes interesadas del WRMOCDE sobre la aplicación de la diligencia debida con
perspectiva de género y la garantía de los derechos
humanos de las mujeres en las cadenas de
suministro de minerales" se lanzó en el Foro 2019
de la OCDE sobre las cadenas de suministro de
minerales responsables. Incluye 13 compromisos
sobre cómo los Estados, el sector privado y la
sociedad civil pueden trabajar juntos para prevenir
las desigualdades de género a lo largo de la cadena
de suministro de minerales. En febrero de 2022,
36 organizaciones habían firmado la Declaración.
Puede encontrar la Declaración en nuestro sitio
web. Para firmarla, envíe un correo electrónico a
info@womenandmining.org.

Integración de la perspectiva de género en los
estándares mineros internacionales
Para aumentar la sensibilidad de género de las
políticas y prácticas mineras, el WRM contribuye
regularmente a las consultas con las partes
interesadas y a las revisiones de las políticas,
reglamentos, estándares y directrices mineras
internacionales:






En julio de 2021, el WRM contribuyó a la
revisión del Estándar Global de Diligencia
Debida del RMI.
En julio de 2021, el WRM presentó
comentarios a la Guía de Oro Responsable de
la LBMA.
En noviembre de 2021, el WRM participó en la
revisión del Estándar y las Directrices para la
Minería Artesanal Inteligente de los Bosques,
encargado por el Banco Mundial y
desarrollado por Levin Sources, ARM y Fauna
& Flora International.

EN CURSO Y PROXIMAMENTE
Evento del WRM
En junio de 2022, el WRM organizara un seminario en línea sobre el tema de las leyes contra el trabajo
infantil.
WRM at OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains, May 2022
Por sexto año consecutivo, el WRM participará en el Foro de la OCDE sobre Cadenas de Suministro de
Minerales Responsables:





El WRM ha proporcionado recomendaciones a la OCDE, y está trabajando en colaboración con ella, sobre
cómo mejorar el Foro sobre Cadenas de Suministro de Minerales Responsables en términos de diversidad,
inclusión y contenido, y aumentar la sensibilidad y la conciencia de la necesidad de integrar las cuestiones
de género en los paneles:
Los resultados redactados por el WRM están disponibles en el sitio web de la OCDE:
El WRM ayudó a revisar las descripciones de los paneles para el foro de la OCDE con el fin de integrar la
perspectiva de género.

Revisión de la Plataforma del Conocimiento - Resumen de los resultados
En 2021, el WRM emprendió una evaluación interna y externa para elaborar una estrategia de la Plataforma
del Conocimiento. Los recursos en línea y los eventos temáticos se rebautizan bajo la Plataforma del
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Conocimiento. El objetivo, a largo plazo, es crear una comunidad interactiva en la que se puedan consultar,
presentar y compartir preguntas, asistencia y recursos. La Plataforma del Conocimiento tiene previsto
centrarse en los siguientes aspectos:








Intercambio regular de conocimientos entre los miembros
o Organizar eventos de la Plataforma del Conocimiento tres veces al año, a ser posible durante las
conferencias pertinentes u otros momentos en los que se reúnan los miembros y otras partes
interesadas del sector minero.
o Garantizar el seguimiento de los eventos y comunicar ampliamente la información compartida.
Una Plataforma de Conocimiento inclusiva
o Conectar con las redes y/o las ONG pertinentes en los países productores y ampliar el número de
miembros de la Plataforma del Conocimiento
 Organizar eventos híbridos con socios locales/regionales y centrarse en ellos. El evento
local es seguido por un evento en línea.
o Traducir los productos del WRM y el sitio web al francés y al español
o Publicaciones específicas en los medios sociales en el idioma de la zona/región correspondiente
Crear una plataforma digital central de recursos sobre género y minería: una comunidad digital en línea
que sirva no sólo como base de recursos, sino que también conecte a los miembros de la plataforma
o Ampliar y catalogar la sección de recursos del sitio web del WRM
o Explorar las posibilidades de colaboración con otras plataformas de conocimiento
o Crear productos de conocimiento práctico, como los "10 do's".
o Promover eventos relevantes sobre género y/o minería en un calendario en el sitio web
Aumentar la visibilidad del trabajo del WRM
o Boletín anual
o Promover continuamente el trabajo del WRM a través de diferentes canales de comunicación

En nuestra página web puede encontrar más información sobre los objetivos, las actividades y los miembros
del WRM. En nuestra página de Noticias y Eventos puede encontrar noticias, actualizaciones y próximos
eventos que facilitamos y ayudamos a organizar. El sitio web también cuenta con una biblioteca de recursos
sobre género y minería en la que puede acceder a los productos de investigación y conocimiento del WRM,
así como a una amplia selección de estudios, herramientas, directrices y vídeos. Para ver las últimas entradas,
consulte la sección ENTENDER.
¿Tiene recursos relacionados con el género y la minería que puedan publicarse en nuestro sitio? Envíelos por
correo electrónico a través de info@womenandmining.org

SIGN THE
WRM-OECD STATEMENT
ON GENDER-RESPONSIVE
DUE DILIGENCE AND
HUMAN RIGHTS OF WOMEN
IN MINERAL SUPPLY CHAINS!
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