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POSICIÓN DE ARM

¿Por qué apostamos por un enfoque de género para la
minería artesanal y de pequeña escala?
A día de hoy, es indiscutible que la sociedad debe avanzar hacia una igualdad de
género en la que no exista discriminación y mucho menos violencia de género.
Para ello, la equidad es necesaria. Esto se logra aplicando un enfoque de género
que sea transversal, pues las relaciones de género permean todas las relaciones
sociales, incluidas las que se dan en y alrededor de la minería artesanal y de
pequeña escala (MAPE).

UN ENFOQUE DE GÉNERO TRANSVERSAL
El enfoque transversal de
género hace referencia a
cómo las relaciones de
género atraviesan las relaciones sociales en todos los ámbitos (cultural,
social, político, cientíﬁco y demás).
Aplicar un enfoque transversal de
género requiere, primero, realizar un
análisis de género sobre aquella actividad o ámbito al que vamos a aplicar
este enfoque –en este caso la MAPE- y,
después, implementar acciones que
actúen en consecuencia (y/o adaptar
las acciones programadas para que
tengan en cuenta esas brechas o diferencias identiﬁcadas en este análisis).

En el caso de la organización que trabaja en la MAPE (OMAPE), aplicar un
enfoque de género requiere identiﬁcar
y conocer cómo las relaciones de
género atraviesan las relaciones de
trabajo, decisión y distribución en la
misma, para después diseñar e implementar acciones. Con este objetivo,
ARM publicó en 2018 el estudio “Brechas de género: la minería artesanal y
de pequeña escala desde un enfoque
de género” , un documento que nos ha
permitido comprender aquellos puntos
críticos sobre los que trabajar este
tema.

EL CONCEPTO DE GÉNERO

En la Alianza por la Minería Responsable (ARM)
partimos de la premisa de que el término género
no se reﬁere a mujer, aunque sea el género femenino el más excluido en una sociedad patriarcal.
Por esto último, las acciones para la igualdad de
género suelen partir de trabajar con las mujeres
mineras, con el ﬁn de empoderarlas y colocarlas
en un papel igualitario al de los hombres.
www.minasresponsables.org

TRATADOS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES DE DÓNDE PARTE NUESTRO TRABAJO
Los diferentes conceptos y planteamientos recogidos en el apartado anterior están contenidos en los siguientes
tratados y declaraciones internacionales que ARM
toma como guía y base para sus intervenciones:

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994);

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

La Declaración y Plataforma de Acción de la
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995);

La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, 1979)
La Convención Interamericana para Prevenir,

La Declaración y Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (El Cairo, 1994)

Los diferentes convenios de la OIT relativos a
los derechos laborales de las mujeres (Números 100, 111, 156 y 183).

Es importante recordar que la MAPE es un entorno tradicionalmente excluyente para
las mujeres, pues generalmente se da en sociedades sumamente patriarcales. Por
ello, es necesario tratar aspectos de género como una cuestión social, desde sus
implicaciones no sólo en las mujeres como individuos, sino en sus familias, comunidades y, en general, que afecta todas las relaciones sociales.
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ACCIONES PRIORITARIAS EN LA MAPE
Con la ﬁnalidad de lograr mejorar el
enfoque de género en la MAPE, ARM
ha identiﬁcado que se deben
implementar las siguientes acciones prioritarias
dependiendo del contexto (ej. mujeres mineras
artesanales, o mujeres trabajadoras o profesionales en organizaciones de pequeña minería):
Visibilizar y digniﬁcar la labor de las mujeres
mineras, tanto a nivel político como frente a la
opinión pública;
Priorizar la educación y formación de las
mujeres mineras, ya que esta es su puerta de
entrada al sector y ayuda a mejorar sus condiciones;
Sensibilizar a las comunidades, y especialmente a niños, niñas y adolescentes, sobre
equidad de género. Incluir esto en los progra-

mas formativos públicos e ingenierías;
Promover la asociatividad entre las mujeres
mineras, ya que además de servir para ﬁnes
económicos, también sirve de plataforma para
defender y reclamar sus derechos;
Integrar a los hombres mineros en la sensibilización y los planes de acción positiva, para
que sean aliados en el proceso;
Fomentar políticas, procedimientos y protocolos dirigidos a integrar la equidad de
género en la MAPE en general, y para la
prevención y eliminación de la violencia de
género en particular.
Promover modelos de economía social y
solidaria en la MAPE que tengan la equidad
de género como valor y principio.
Participación en espacios de incidencia política para una MAPE más equitativa

En ARM creemos que los hombres mineros deben ser cómplices y partícipes del
avance hacia un sector minero más equitativo y por ello promovemos una mirada
que no sólo se focalice en las mujeres,
sino que también tenga en cuenta cómo
el género -en tanto a construcción social y
cultural- afecta a los hombres; y cómo
éstos pueden impulsar u obstaculizar las
acciones para la equidad e igualdad de
género. En este punto, en ARM no excluimos a los hombres de éstas acciones, sino
que trabajamos con ellos involucrándolos, sensibilizándolos y capacitándolos
convirtiéndolos en agentes de equidad,
ya que, al ﬁn y al cabo, la igualdad de
género es un bien común.
www.minasresponsables.org

NUESTROS PROYECTOS/CONSULTORÍAS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD DE GÉNERO
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ACCIONES RELACIONADAS CON EL GÉNERO

2017 - 2020
CAPAZ,
Cadenas
para la paz

Suárez, Cauca

Empoderamiento a través de la constitución de
una asociación de mujeres seleccionadoras de
mineral; inscripción como mineras artesanales
(de subsistencia); aplicación del código CRAFT
y sus herramientas, entre otros.

66 seleccionadoras de mineral

2018 - 2019
Orgullosamente
mineras

Sogamoso,
Tópaga, Gameza
y Mongua;
Boyacá

Creación de una asociación de mujeres mineras; promoción del liderazgo de estas; creación
participativa de herramientas para la equidad
de género; articulación de formación certiﬁcada con el SENA; creación e implementación de
estrategia de sensibilización en equidad de
género en la MAPE; talleres de reﬂexión
nuevas masculinidades, roles y estereotipos
de género con mineros; capacitaciones en
derechos de las mujeres, liderazgo, formulación de proyectos, contabilidad y temas administrativos, legislación laboral, seguridad y
salud en el trabajo y rutas de acción y atención
a violencias de género.

69 mineras de
carbón, alfareras
(ladrilleras) y
mujeres estudiantes del SENA
centro minero; 61
mineros de
carbón.

2013 - 2019
Somos
Tesoro

Sogamoso,Tópaga, Gámeza y
Mongua;
Boyacá

Los grupos de mujeres mineras recibieron
apoyo ya que su empoderamiento es importante para erradicar el trabajo infantil. También
se publicó un estudio de brechas de género en
MAPE de oro y carbón en el que participaron
alrededor de 500 participantes de Somos
Tesoro.

483 barequeras

Identiﬁcación y mapeo de lideresas mineras; de
brechas de género en la MAPE; empoderamiento de lideresas mineras a través de intercambios de experiencias en temáticas de
género.

130 mujeres
mineras de carbón
y seleccionadoras
de mineral, 19
hombres mineros
de carbón

El Bagre, Zaragoza, Segovia y
Remedios;
Antioquia
2018.
Promover
una red
nacional de
mujeres
mineras en
Colombia

Suárez, Cauca
Sogamoso,
Boyacá

PARTICIPANTES
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NUESTROS PROYECTOS/CONSULTORÍAS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD DE GÉNERO
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ACCIONES RELACIONADAS CON EL GÉNERO

PARTICIPANTES

2017
Fortalecer
las capacidades de 3
asociaciones de
mujeres
mineras

El Bagre y
Zaragoza,
Antioquia

Redacción de propuestas técnicas y ﬁnancieras de acuerdo con sus necesidades y las de sus
comunidades y acompañamiento en encontrar ﬁnanciamiento para implementar sus
proyectos productivos.

75 barequeras,
10 barequeros

2016
Fortalecer
enfoques
de género y
comunidad
en organizaciones
mineras y
comunidades

Sogamoso,
Tópaga,
Mongua y
Gámeza,
Boyacá

Capacitaciones en alfabetización digital
básica, derechos de las mujeres, herramientas
de liderazgo y participación, y conceptos de
género. Además, se desarrolló un módulo
virtual sobre igualdad de género y derechos
básicos en las comunidades mineras.

56 mujeres mineras de oro, carbón
y barequeras

El Bagre y
Zaragoza,
Antioquia
Vetas-California,
Santander
La Llanada y Los
Andes, Nariño
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@responsiblemines
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Para más información, contáctenos en arm@responsiblemines.org

