Convocatoria de prensa

La Alianza por la Minería Responsable invita a la presentación del estudio “Brechas
de género en la minería artesanal y de pequeña escala desde un enfoque de género”
y al panel de discusión: “Mujer y minería en Colombia: retos y obstáculos frente a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Estas actividades se realizarán en el marco de las jornadas de
reflexión “Perspectiva de Mujeres Mineras Sobre Gestión Ambiental
y Construcción de Paz”, y contarán con la participación de mujeres
mineras de diferentes regiones del país (Cauca, Bolívar, Chocó,
Nariño, Antioquia y Boyacá). Cuentan con el apoyo del proyecto
“Mujeres, Gobernanza Ambiental y Construcción de Paz”, ejecutado
por ONU Mujeres y ONU Medio Ambiente.

Fecha: 12 de Diciembre de 2018
Hora: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Hotel City Express
Dirección: Diagonal 25g #95 - 66, Bogotá
Panelistas: personalidades expertas en las temáticas pertenecientes al Minminas, ONU Mujeres,
ONU Medioambiente, Alianza por la Minería Responsable, Universidad Minuto de Dios,
Universidad Javeriana y una consultora experta en derecho laboral y género.
Según el censo minero departamental colombiano de 2010-2011, sólo el 5% de la fuerza laboral
eran mujeres (MinMinas 2012) y según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento
Nacional de Estadística (DANE) con fecha de julio-septiembre de 2018, el 21,63 % de las personas
ocupadas en minas y canteras eran mujeres. Lo anterior convierte a la minería en un sector con
muy baja participación femenina.
Las zonas mineras del país suelen caracterizarse por una cultura profundamente patriarcal, con
una marcada división sexual del trabajo en la que abundan las situaciones de discriminación de
género. Realizada en condiciones de alta informalidad y en zonas rurales dispersas donde la
presencia del Estado es limitada, la Minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) es el subsector
minero en el que es más precaria la situación de las mujeres y de la población LGBTI. Es común la
feminización de la pobreza debido a su poca participación en el sector, a las precarias condiciones
laborales existentes para los empleos tradicionalmente femeninos y a la sobrecarga del trabajo
de cuidado.
Desarrollado en el marco del proyecto Somos Tesoro y con apoyo de la Fundación Ayuda, el
estudio “Brechas de género en la minería: la minería artesanal y de pequeña escala desde un
enfoque de género” pretende aportar a la comprensión sobre las desigualdades de género en la
MAPE a través de los pensamientos, visiones y percepciones de mineros y mineras sobre estas; así
como analizar desde un enfoque de género las normativas y políticas públicas aplicables al sector
minero. Llevado a cabo en nueve municipios colombianos de los departamentos de Antioquia,
Boyacá y Cauca, en el estudio participaron 513 personas y se aplicaron análisis de género a 47
pequeñas organizaciones mineras. Como resultado, pone en evidencia que la brecha de género
en la MAPE es una realidad que requiere medidas específicas adaptadas a este tipo de minería.

Contacto de prensa: Ander Arcos – Coordinador de proyectos de Género de la Alianza por la
Minería Responsable - anderarcos@responsiblemines.org

