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Resumen
Este trabajo es el resultado de una investigación cualitativa descriptiva que busca identificar las
estrategias de acción más relevantes que implementan los actores gubernamentales y no
gubernamentales que permiten forjar el camino para lograr una equidad de género en el sector
minero en Sogamoso, Boyacá. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la realización
de 13 observaciones y entrevistas semiestructuradas a representantes de los sectores: estatal,
académico, sociedad civil y sector productivo con mayor experticia en el tema de género en el
sector minero en la zona. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la representatividad
de diez actores influyentes en la zona, quienes son los encargados de velar, empoderar y educar
a las mujeres mineras y sus comunidades a nivel social, cultural y laboral, esto para cerrar
brechas laborales a causa de la marcada división sexual del trabajo y a la segregación
ocupacional debido a los estereotipos, perjuicios y roles de género en la minería artesanal y a
pequeña escala. Se perfilaron seis mecanismos y siete estrategias de acción, siendo las más
representativas: la articulación interinstitucional entre los actores, y la formación de la mujer
minera en temas de educación para el empleo y en valores, los cuales lograron que gran parte
de las mineras y mineros del municipio se asociaran en la primera Asociación de Mujeres
Mineras Emprendedoras, como una manifestación social y política del feminismo comunitario
y territorial en minería, esto con la finalidad de ser visibles y lograr ambientes más equitativos,
diferenciales e influyentes en Sogamoso. Finalmente, se observa que la equidad de género se
posiciona como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de los territorios mineros.
Palabras Claves: Equidad de género, feminismo territorial, organización de mujeres

mineras, transversalización de género, sector minero, Sogamoso, Boyacá.
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Abstract
This work is the result of a descriptive qualitative research that seeks to identify the most
relevant action strategies implemented by governmental and non-governmental actors that can
forge the path to achieving gender equity in the mining sector in Sogamoso, Boyacá. Data
collection was carried out through the conduct of observations and thirteen semi-structured
interviews with representatives of the sectors: state, academic, civil society and productive
sector with greater expertise in the issue of gender in the mining sector. Among the most
important findings are the representativeness of ten influential actors in the area, who are
responsible for caring, empowering and educating women miners and their communities at the
social, cultural and labor level. This in order to close labor gaps because of the marked sexual
division of labour and the segregation due to stereotypes, prejudices and gender roles in
artisanal and small-scale mining. Six mechanisms and seven action strategies were outlined,
the most representative are: the interinstitutional articulation between actors and the training of
female miners in employment education and values issues, which have managed to make much
of the miners and miners of the municipality will partner with the first Association of
Entrepreneurial Mining Women, as a social and political manifestation of community and
territorial feminism in mining, this in order to be visible and achieve more equitable, differential
and influential environments in Sogamoso. Finally, it is observed that gender equity is
positioned as one of the fundamental axes for the development of mining territories.
Keywords: Gender equality, territorial feminisms, women miners’ organizations,
mainstreaming of gender, mining sector, Sogamoso, Boyacá.
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Introducción

El sector extractivo en general y en especial la minería artesanal y a pequeña escala es
uno de los sectores económicos en los que mayores obstáculos enfrenta la mujer para
incorporarse en las empresas del sector. Generalmente, la minería ha sido considerada como no
tradicionalmente femenina, debido a la baja participación de las mujeres en las minas. El tema
cultural, los roles y los estereotipos de género han relegado a las mujeres a trabajos de baja
valía y marginales a la producción minera, ya que estas deben probar cada día su idoneidad y
demostrar mucho más su capacidad frente a los hombres mineros.
Asimismo, las mujeres mineras, en especial si son campesinas, indígenas y
afrodescendientes, han sido marginadas lo que ha ocasionado dificultades para romper el techo
de cristal, es decir, llegar a puestos de decisión en el sector minero. Sin embargo, en los últimos
años, la participación de las mujeres mineras en Latinoamérica ha venido aumentado
lentamente, como es el caso de Chile, Perú, Colombia y México, donde se ha trabajado por los
derechos de ellas en el sector, con el fin de mejorar los puestos de trabajo, las condiciones
laborales y sobre todo por conseguir un rol más justo en el sector como se observará en el
desarrollo de este trabajo.
La existencia de luchas feministas comunitarias y territoriales fuertes en la minería en
América Latina ha presentado la posibilidad de romper la estructura patriarcal y los modelos
extractivos impuestos, donde el aporte de la mujer necesita ser replanteado, visibilizado y
empoderado para lograr relaciones más equitativas e incluyentes; sin embargo, aún persisten
relaciones de género desiguales a nivel social y laboral, como es el caso de los territorios
mineros en Sogamoso, Boyacá.
A partir de este problema, surge la necesidad de generar conocimiento para la
construcción de territorios mineros más equitativos e incluyentes, para eso, este estudio
responde a ¿Cuáles son las estrategias de acción más relevantes que implementan los actores
gubernamentales y no gubernamentales para lograr una equidad de género en el sector minero
en Sogamoso, Boyacá? Según la hipótesis propuesta, las estrategias de acción más relevantes
que permiten forjar el camino para lograr la equidad de género en el sector minero en Boyacá
se encuentran en la articulación y cooperación entre actores gubernamentales y no
gubernamentales de la zona, así como, la ejecución de talleres, capacitaciones, cursos
certificados para visibilizar y empoderar a la mujer en el sector minero en Sogamoso.
9

Para corroborar la hipótesis, el objetivo del estudio busca identificar las estrategias de
acción más relevantes que implementan los actores gubernamentales y no gubernamentales que
permiten forjar el camino para lograr una equidad de género en el sector minero en Sogamoso,
Boyacá. Para eso, se plantean tres objetivos específicos: en el primer lugar, se describen los
actores más relevantes que influyen en la equidad de género en el sector minero en la zona.
Seleccionados los principales actores, en segundo lugar, se perfilan los mecanismos que utilizan
estos actores para lograr dicha equidad en términos laborales; y en el tercer lugar, se comparan
las estrategias de acción más representativas y se destacan aquellas estrategias más
significativas que han logrado equidad de género en especial en mujeres mineras en Sogamoso.
Finalmente se presentan las conclusiones y anexos del estudio.
Además, este estudio es el resultado de una investigación cualitativa con alcance
descriptivo, debido a que, aunque en el sector minero se presenta información inicial sobre las
relaciones entre género y minería, la investigación pretende identificar, los actores, los
mecanismos, las estrategias y resultados para evidenciar la equidad de género en el sector
minero en Sogamoso. Para ello, se realizó una recolección de datos de 13 entrevistas
semiestructuradas a representantes del sector minero a nivel estatal, académico, productivo,
sociedad civil y especialistas en género, para determinar sus concepciones y percepciones desde
sus lugares de trabajo sobre este tema.
Finalmente, este estudio de investigación contribuye a lo propuesto en las líneas de
investigación de la Universidad de La Salle sobre la gestión de conocimiento en cuanto al
territorio, equidad y desarrollo y se relaciona con este tema, debido a la necesidad de integrar
los alcances teóricos y prácticos para la transformación de las relaciones inequitativas en
territorios marginados por la pobreza, como es el caso de las mujeres de la minería artesanal y
a pequeña escala en Sogamoso.
Siguiendo la línea de investigación sobre equidad y desarrollo desde la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales donde está inmerso el programa de Negocios y Relaciones
Internacionales, el tema de equidad representa un principio de justicia y de trato diferenciado,
es por eso, que el trabajo desde territorios inequitativos representa un oportunidad como
estudiante en esta área, debido a que se logra brindar nuevo conocimiento de manera trasversal
para la identificación y la transformación de las relaciones entre mujer y minería donde poco
se ha documentado, y en especial la necesidad de seguir integrando la equidad en los territorios
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como un asunto de justicia, de reconocimiento y de derechos y como una vía para lograr el
desarrollo en los territorios mineros, en especial en el departamento de Boyacá.
Por esta razón, estar vinculada con la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras
en Sogamoso, da cuenta de las distintas concepciones de los actores que se encuentran inmersos
y que impactan directamente en este sector. Lo anterior, permite entender la lucha de la labor
de la mujer minera y la importancia de ella en la construcción de políticas, programas, proyectos
y herramientas de género para la inclusión de la transversalización del género como de la
equidad en la zona, mostrando avances sustantivos no integrados ni antes documentados. Para
entender esas dinámicas, es necesario abordar los diferentes conceptos, leyes y teorías que han
surgido para mitigar estas desigualdades en el acceso laboral en ambientes mineros, como se
verá a continuación.

11

Marcos Referenciales

Para el desarrollo de esta investigación es pertinente tener en cuenta tres marcos
fundamentales: conceptual, legal y teórico. Dentro del marco conceptual, se evidencia la
construcción de conceptos que emergen de la relación entre la mujer y la minería y que han
venido moldeándose a lo largo de la historia debido a la desigualdad de las relaciones sociales
en las minas. A su vez, en el marco legal se describen los aspectos legales que, durante los
últimos años, los gobiernos y organismos internacionales han priorizado en la problemática de
género en la minería, en la planificación de políticas y estrategias de desarrollo, mediante el
establecimiento de metas y estrategias para asegurar en el territorio la igualdad y equidad entre
hombres y mujeres. Finalmente, el marco teórico permite evidenciar el trasfondo de los
conceptos y políticas implementadas desde la teoría feminista, lo cual es necesario para
entender la creación de nuevos movimientos de mujeres en cuanto a la búsqueda de la
reivindicación de los derechos y oportunidades laborales en las mujeres mineras.
1.1. Marco Conceptual
1.1.1. Relaciones de género en la minería.
Dentro de la primera categoría, el glosario del Programa de Educación para el Empleo
de la Alianza del Pacífico del Grupo Focal de Género (s.f) señala que el género representa el
modo de expresión de las relaciones de poder en todas las prácticas y relaciones sociales, no
como una categoría analítica sino como un principio ético-político y a su vez, como un modelo
de intervención social que está orientado por el principio de equidad e igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Desde esta perspectiva, no existe un concepto único de género, pero se presentan
algunas definiciones como la del glosario del Grupo de Trabajo de Género (s.f.) la cual define
género como:
Un conjunto de ideas, características, creencias y atribuciones sociales, construidas
socialmente en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia
sexual; a partir de ello se construyen los modelos de “masculinidad” y “feminidad”, los
cuáles determinan la identidad, el comportamiento, las funciones, las oportunidades,
valoración y la relación entre las personas (p.7).
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En este contexto, se evidencian diferencias en materia de género que se construyen
socialmente y se inculcan sobre las percepciones que se tienen sobre la diversidad física, las
preferencias y capacidades entre hombres y mujeres. Es por eso, que el estudio de género
permitirá ser “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que
distinguen a los sexos y; a la vez como una forma primaria de relaciones significantes de poder”
(Scott, 1996, p.289).
De esta manera, el género representa para la investigación un concepto que permite dar
cuenta que la mujer histórica y culturalmente ha sido vulnerada por una asignación de funciones
y responsabilidades distintas a las de los hombres en la minería, por lo que, ha implicado
mayores desventajas, menores oportunidades y una relación no equitativa con ellos.
Lo anterior, conduce al término de patriarcado. Este concepto hace referencia a la
predominación de los hombres en posiciones de poder (Instituto Nacional de Mujeres, 2007).
Se trata de un sistema que justifica la dominación sobre la base de una inferioridad biológica
de las mujeres. Este tiene su origen histórico en la familia y se proyecta en el orden social,
donde las instituciones políticas y civiles se articulan para mantener y reforzar esta concepción,
ya que determinan que la mujer estará subordinada ante el hombre (Facio y Fries, 2005).
Además, según Arcos y Rivera (2018) “el patriarcado se articula con otras formas de
dominación en el mundo contemporáneo y conforma un sistema de formas de sometimiento de
diversos colectivos humanos, en este caso de las mujeres” (p.44). Con lo anterior, la minería
se asume como una actividad masculinizada donde aún se continúa desconociendo o
invisibilizando las dinámicas femeninas. Por su parte, Bolados (2018) hace referencia a las
formas en las cuales se reproduce el patriarcado en el modelo extractivista y a su vez da cuenta
que los hombres marginan los espacios para la toma de decisiones de las mujeres en los
territorios mineros.
En este orden de ideas, abordar el género como categoría de análisis representa para la
investigación una manera de observar las relaciones que se han establecido entre las mujeres y
hombres en la minería artesanal y a pequeña escala de carbón en Sogamoso, pese a los patrones
sociales y culturales marcados en el sector.
1.1.2. Mujer en el ámbito laboral minero.
El rol de la mujer en la minería presenta una compleja y difícil situación, debido a las
asignaciones de género históricas que han marcado el accionar de la mujer como una persona
13

sujeta de derechos y oportunidades. Esta concepción se visualiza en la división sexual del
trabajo, como aquella “categoría analítica que permite captar y comprender la inserción
diferenciada de mujeres y hombres en el espectro de las responsabilidades y obligaciones
productivas y reproductivas, que toda sociedad constituye para organizar el reparto de tareas
entre sus miembros” (Instituto Nacional de Mujeres, 2007, p.55).
Esta representación entre lo público y lo privado, ha permitido dar cuenta que cada
sociedad divide el trabajo según los roles de género, es decir como “aquellas creencias
populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social, y sobre las que hay un acuerdo
básico” (González, 1999, p.34). Entre los roles asignados socialmente, según Kergoat (2013),
los hombres ocupan los roles productivos mientras que las mujeres se enfocan hacia trabajos
relacionados con la reproducción y el cuidado.
Para el caso de la minería, los roles de género ponen en manifiesto que la mujer además
de las responsabilidades laborales en el ámbito minero, deben asumir las familiares, sin
presentar remuneración alguna. Según los resultados del estudio de brechas de género en la
minería en Boyacá, Arcos y Rivera (2018) concluyen que el rol de la mujer en la Minería
Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) de carbón en Boyacá, presenta una situación de
precariedad, ya que son muy pocas las mujeres que ocupan cargos de responsabilidades en las
organizaciones mineras, lo que conlleva a una escasa participación y esto se traduce en una
segmentación del mercado laboral.
De acuerdo con el Instituto de Mujeres (2007), la segmentación del mercado laboral se
define como:
Una construcción social y una tendencia que limita a las mujeres y hombres a cierta
gama de empleos y actividades dentro de la estructura ocupacional, establecida más por
el sexo de la persona que por sus facultades y opiniones. Esta segmentación se puede
visualizar mediante dos formas: en primer lugar, la segmentación horizontal definida
como la concentración de mujeres y de hombres en sectores y empleos específicos, y,
en segundo lugar, la segmentación vertical como la concentración de mujeres y de
hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad de puestos (p.118).
Por consiguiente, dentro del diagnóstico en Boyacá brindado por Arcos y Rivera (2018)
el escaso número de mujeres integradas a las organizaciones MAPE se asocia desde dos
perspectivas: por un lado, gran parte de los puestos mineros de dirección y gestión son ocupados
por hombres, mientras que las mujeres ocupan, oficios de baja cualificación y menos
reconocidos o aquellos que requieren formación técnica y tecnología; y por otro lado, la
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reproducción de estereotipos de género, es decir, “definiciones simplistas usadas para designar
a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características,
capacidades y sentimientos de manera analítica” (Instituto Nacional de Mujeres, 2007, p.62).
Un ejemplo de ello es concebir que una mujer es buena para organizar y cuidar, pero no para
determinadas funciones que requieran fuerza dentro de las minas.
Por su parte, Factor y Mastragelo (2006) señalan que los estudios históricos de la
subordinación femenina permiten comprender que la representación colectiva de la ausencia de
las mujeres en las minas se debe a su incapacidad para ejercer trabajos forzosos en comparación
con lo masculino. Lo anterior, permite dar cuenta de la baja presencia sustantiva, real y
constante de las mujeres en la actividad minera. Es por eso, que estos autores resaltan la
necesidad de incorporar la perspectiva de género en los estudios, análisis y prácticas de la
actividad minera para minimizar las brechas.
Por lo anterior, “existe una considerable brecha de género en el acceso al trabajo minero,
porque las mujeres deben optar o bien por oficios como selección del mineral, […] o por oficios
muy informales, independientes y carentes de una cobertura social” (Arcos y Rivera, 2018,
p.266). A esta problemática, se suma que gran parte de las organizaciones mineras no pagan a
las mujeres el mismo salario que a los hombres por el mismo trabajo realizado a pesar de tener
mayor formación, lo que aumenta aún más las brechas laborales. Con lo anterior, identificar
estos conceptos es clave para la investigación porque dan cuenta de cómo se encuentran las
mujeres en el sector.
1.1.3. Igualdad y equidad de género en la minería.
Los conceptos de igualdad y equidad de género son bastantemente confundidos en los
discursos en el feminismo y en la comunidad a nivel general, en especial en territorios mineros.
Es por eso, que dentro de este marco se definen y se diferencian el uno del otro. En primer
lugar, el concepto de la igualdad de género según la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2014) hace referencia a “la igualdad de
derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres [y] supone que se
tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades […] reconociéndose la
diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres” (p.105).
Por su parte, dentro de la literatura existen diferentes definiciones de equidad de género
entre distintos autores y áreas de conocimiento. Entre los más representativos de las ciencias
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sociales sobresale la definición de equidad descrita por D’Elia y Maingon (2004) quienes la
definen como:
Un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el
reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para dar el origen
a un concepto que define la equidad como “una igualdad en las diferencias”. Por ello, la equidad
incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de
oportunidades (p.59).
Algunas organizaciones internacionales como la UNESCO (2014) definen la equidad
de género como la “imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con
sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado […]
equivalente […] a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades” (p.106).
De esta manera, la igualdad se entiende como el principio de equiparación de hombres
y mujeres en cuanto a derechos, obligaciones y oportunidades. Mientras que, la equidad de
género hace referencia al trato diferencial de acuerdo con las necesidades entre los géneros.
Aquí no se trata de eliminar las diferencias sino de reconocerlas, valorarlas y darles un trato
equivalente para compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran a las mujeres en
este contexto. Dado lo anterior, este documento se centrará en la equidad de género debido al
enfoque que han llevado a cabo los actores en el tema, en cuanto a la implementación de
mecanismos y estrategias de acción para lograr relaciones más equitativas y sostenibles en el
sector.
1.1.4. Perspectiva/enfoque de género y transversalización en la minería.
}A partir de las desigualdades sociales, económicas y laborales que se presentan a causa
de la existencia de jerarquías de poder, relaciones de género, roles y los estereotipos en el sector
minero, se incorpora la perspectiva/enfoque de género como una alternativa para poder dar
respuesta a las necesidades de las mujeres y así ganar un reconocimiento en la sociedad. Esta
perspectiva se define como “una herramienta conceptual que busca demostrar las diferencias
entre hombres y mujeres no solo por determinación biológica sino por las diferencias
culturales” (Grupo de Género de la Alianza del Pacífico, s.f., p.8).
Para ello, se introduce el término de transversalización de la perspectiva/enfoque de
género mainstreaming gender, traducción en inglés, como una estrategia de:
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Inclusión que debe atender las necesidades de las mujeres asociadas a sus roles de
género y a la satisfacción de sus necesidades básicas, mejorando sus condiciones de
existencia. Al mismo tiempo, busca atender los intereses de las mujeres, vinculados con
la superación de la desigualdad, el acceso al poder y a la eliminación de las diversas
formas de discriminación y subordinación, transformando y empoderando su posición
en la sociedad. (Departamento Nacional de Planeación, 2013, p.8).
De esta manera, según Lombardo (2003), el mainstreaming permite “una revolución en
las relaciones humanas, políticas y laborales que tiene que ser asumida por todos los actores
que participan en la elaboración, adopción e implementación de medidas políticas en los niveles
europeo, nacional, regional y local” (p.11). Por esta razón, la importancia de incluir estos dos
conceptos en este estudio se basa en la necesidad de documentar cómo desde los territorios
(Sogamoso), se están llevando acciones por un grupo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales los cuales han logrado un mayor avance en la contribución de políticas de
género, igualdad y equidad en el sector minero y como se evidenciará en el capítulo dos.
1.2. Marco Legal
Existen políticas públicas, leyes y documentos legales que soportan la búsqueda de la
igualdad y de la equidad en género. En este apartado, se van a tener en cuenta aquellas que han
sido implementadas por los actores más relevantes en el territorio objeto de estudio. En este
caso, algunos actores optan por políticas internacionales y nacionales de asistencia en género
para llevar a cabo sus programas en Colombia, mientras que otros se enfocan en el trabajo con
las comunidades. A pesar de que sean pocas las políticas que se elaboran internamente en las
organizaciones mineras en Sogamoso, se presentan avances sustanciales en el sector productivo
como en la sociedad civil.
1.2.1 Avances en la transversalización de género a nivel internacional.
La incidencia de las conferencias internacionales en pro de las mujeres, gran parte
llevadas a cabo por Naciones Unidas en los años noventa, generó mecanismos y planes de
acción para la incorporación de la perspectiva/enfoque de género y los derechos de las mujeres,
así como la superación de la pobreza e inequidad entre hombres y mujeres. Asimismo, se resalta
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, la cual concedió a la mujer el pleno
disfrute de las condiciones de igualdad y como agente en el proceso de desarrollo (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1993). Igualmente, la cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer en 1995, permitió un punto crucial en la agenda de igualdad de género, debido a que
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incidió en la incorporación del empoderamiento de la mujer en las agendas de los Estados
mediante la plataforma de Beijing.
Con la integración de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, se continuó
promocionando la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer (Ramírez, 2010).
Más adelante, en la Agenda 2030, el objetivo número cinco indicó que esta igualdad de género
fuera universal, donde las mujeres y niñas pudieran acceder al derecho a la educación, atención
médica, un trabajo decente, representación en procesos políticos y económicos y agentes claves
para una economía sostenible.
A lo largo de la investigación y de acuerdo con los primeros acercamientos con los actores
más representativos, se presenta que a nivel internacional actores no gubernamentales
internacionales con incidencia en el sector minero en Sogamoso, optan por postulados de
políticas internacionales como la Política Internacional Feminista para el Trabajo de Canadá y
Política Contra el Acoso en el Lugar de Trabajo, en todos los programas y proyectos dirigidos
en Sogamoso. Lo anterior debido a que estas políticas incorporan de forma transversal el tema
de igualdad de género, ya que en ellas se reconoce que las mujeres alrededor del mundo
presentan desigualdades entre países como en el tema de género (Ver anexo 2.2.1: transcripción
de entrevista a la representante de CICan nº 6, p.68-69).
1.2.2 Políticas públicas enfocadas a la mujer y a la minería a nivel nacional.
Por su parte, el panorama a nivel nacional normativo relacionado con género, mujer y
minería se puede ver reflejado en iniciativas y políticas públicas. Desde la Constitución Política
de Colombia de 1991, se resalta en el artículo 43, sobre los derechos sustanciales para las
mujeres y se prohíbe toda forma de discriminación. De esta manera, se observa un compromiso
en el desarrollo e implementación de políticas públicas. Según Aguilar (2009) citado por
Mariñez (2009, p.14), las políticas públicas son definidas como:
Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y
causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a
resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; b)
acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha
tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) acciones que han sido
decididas por autoridades públicas legítimas; d) acciones que son ejecutadas por actores
gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y
e) que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.
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Estas políticas se constituyen como un mecanismo de orientación que permite mejorar
las condiciones de vida de las mujeres y garantizar sus derechos. A nivel nacional, según
Michelsen (2012), se han formulado las siguientes políticas en favor de la mujer:
En 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; posteriormente, en 1994, la Política
de Participación y Equidad y de la Mujer –EPAM–; en 1999, el Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Mujeres; y, por último, en el año 2003, la Política Mujeres
Constructoras de Paz (p.8).
Entre las más actuales se presentan el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) número 161 que incluye la Política Pública Nacional de Equidad de Género y el
Plan de Acción Indicativo 2013-2016, con la finalidad de garantizar la equidad de género para
las mujeres y los derechos humanos integrales. En el actual gobierno, está el Plan Marco el cual
busca promover y fortalecer el empoderamiento de las mujeres en los sectores rurales del país,
especialmente en aquellos territorios donde se reportan los mayores índices de violencia y
debilidad institucional (Presidencia de la República de Colombia, 2019).
En cuanto al sector minero, se encuentra el Decreto 1886 de 2015 [Ministerio de Minas
y Energía de Colombia] por medio del cual se reglamenta por primera vez el ingreso de las
mujeres en labores subterráneas, siendo uno de los mayores avances normativos para las
mujeres en el sector. Asimismo, este Ministerio, por medio de la Resolución 40391 del 1 de
agosto de 2018 [Ministerio de Minas y Energía de Colombia], reglamentó la política de
derechos humanos en el sector minero energético con la finalidad de desarrollar acciones para
la protección de grupos vulnerables mediante una inclusión del enfoque diferencial y de género
con mayor equidad (Resolución 40391, 2018). De gran interés resulta para el estudio la
construcción de una Política Pública en Equidad de Género para el Sector Minero, la cual es
llevada a cabo por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y
Energía donde se incorpora el enfoque de equidad de género para fortalecer el liderazgo
territorial y la formación y fuerza laboral en los territorios mineros (Ministerio de Minas y
energía de Colombia y Women in Mining Colombia, 2019).
En la construcción de esta política en Sogamoso, se llevó a cabo el encuentro territorial
para la construcción de lineamientos de política pública en equidad de género para el sector
minero, en el cual se enmarcaron dos dimensiones fundamentales, una a nivel laboral y otra a
nivel comunitario bajo cinco lineamientos principales: 1) incentivar la participación de la mujer
en procesos de toma de decisión; 2) fortalecer la autonomía económica e incorporación de las
mujeres en la industria y su permanencia; 3) promover la cultura en equidad de género en el
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sector minero energético; 4) impulsar la articulación y coordinación interinstitucional e
intersectorial para la planeación y desarrollo de las acciones del sector minero energético; y 5)
prevenir la violencia basada en género en la industria y comunidad de influencia (Benavides,
junio 2019).
1.2.3 Avances legales mujer, género y minería desde el territorio.
A nivel departamental se encuentra la Ordenanza 022 de 2015 [Asamblea de Boyacá],
por medio de la cual se reglamenta la Política Pública de Mujer y Género (2015-2025). Esta
Ordenanza tiene como finalidad plasmar un enfoque diferencial e integrador a los grupos
vulnerables del departamento, donde la mujer es un actor clave. Para eso, la Secretaría de
Desarrollo Humano y la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá han venido desarrollando
actividades en las comunidades, en especial con mujeres rurales (Ordenanza 022, 2016). A raíz
de esta política departamental, se crea el Acuerdo 025 de 2018 [Consejo municipal de
Sogamoso], en el que se adopta la Política de Mujer y Equidad de Género del municipio de
Sogamoso para los siguientes 10 años (Acuerdo 025, 2018). En esta última se contemplan entre
sus principios orientadores la igualdad de oportunidades, la equidad de género y la autonomía
económica (Acuerdo 025, 2018).
En el caso del sector productivo local, organizaciones mineras tales como Carbones La
Esperanza y las empresas SER y ESTAR de consultoría en responsabilidad Social Empresarial
cuentan internamente con una política de mujer y equidad de género. Asimismo, actores
sociales como Alianza por la Minería Responsable cuentan con posicionamientos sobre
enfoque de género e inclusión financiera en la minería artesanal. Estos actores llevan a cabo
una serie de políticas internas empresariales que dan cuenta de los avances en equidad de género
en el sector minero.
1.3.

Marco Teórico
1.3.1 Feminismo.
El feminismo hace referencia según Heras (2009), a “toda una teoría, pensamiento y

práctica social, política y jurídica que tiene como objetivo hacer evidente y terminar con la
situación de opresión que soportan las mujeres” (p.46). Este autor, señala que el punto de
partida de la teoría feminista se da mediante el reconocimiento de la historia de la mujer como
un actor fundamental en la sociedad. Para esto, es necesario considerar las reivindicaciones y
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luchas de los movimientos de mujeres a lo largo del tiempo y de sus logros para suprimir la
subordinación impuesta por el patriarcado.
Dentro de la literatura, se encuentran estudios de género enfocados en el surgimiento de
los movimientos feministas, los cuales han “sentado las bases para la ciudadanía plena de las
mujeres, logrando corregir las injusticias generadas a lo largo de los años” (Caballero y Eslava,
2018, p.56). En este orden de ideas, el feminismo se instaura, según Facio y Fries (2005), más
que como una doctrina social, como:
Un movimiento social y político y también [como] una ideología y una teoría, que parte
de la toma de conciencia de las mujeres como un colectivo humano subordinado,
discriminado, y oprimido por el colectivo de hombres en el patriarcado, para luchar por
la liberalización del nuestro sexo y nuestro género (p.263).
En los últimos años, se han presentado nuevos movimientos feministas debido a la
discriminación por el hecho de ser mujeres y se agudiza aún más cuando estas son campesinas,
indígenas, afrodescendientes. Ante esta realidad, la presente investigación da cuenta de esa
transformación que han realizado los movimientos de mujeres desde los territorios, en especial
en zonas rurales para lograr relaciones más equitativas y justas.
1.3.2 Feminismo en América Latina y su enfoque en la minería.
En América Latina, la teoría feminista se instauró de manera diferente a la establecida
por Estados Unidos y Europa (Molyneux, 2003), debido a diferenciaciones e influencias de
índole social, político, económico propias de cada país. Esto se pudo evidenciar desde los años
70, época caracterizada por el surgimiento de movimientos feministas en la lucha de las mujeres
a nivel laboral y por lograr una justicia social. Un ejemplo de ello, son los movimientos de
mujeres latinoamericanas activistas, populares y autónomas en el ejercicio político en la
reforma de las estructuras sociales.
De este modo, los estudios de género en sectores mineros, según Ulloa (2016), se han
enfocado desde dos perspectivas: en primer lugar, sobre cómo se reproducen y se construyen
las desigualdades de género en la minería en contextos históricos para evidenciar sus
implicaciones; y en segundo lugar, cómo se incluyen lineamientos de integración e igualdad en
contextos específicos, donde se evidencia que hay desigualdad, pero que estas se resuelven en
procesos de integración y generación de espacios de inclusión de mujeres en minería. Teniendo
en cuenta el planteamiento anterior, la presente investigación se centra en la segunda
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perspectiva debido a que se busca identificar las estrategias para lograr una equidad en el sector
minero en Sogamoso.
1.3.2.1 Feminismo autónomo y comunitario.
El extractivismo, en especial en los sectores mineros, da cuenta de la incorporación del
feminismo autónomo y comunitario a partir de la realidad del territorio, como lo define Cabnal
(2010), es decir, como “una epistemología en proceso de configuración, un nuevo paradigma
de pensamiento político ideológico feminista” (p.25). Asimismo, esta autora resalta que este
feminismo, “ha surgido para reinterpretar las realidades de la vida histórica y cotidiana de las
mujeres indígenas, dentro del mundo indígena” (Cabnal, 2010, p.11-12).
La instauración del feminismo comunitario anti patriarcal según los postulados de
Guzmán y Paredes, feministas comunitarias, se da a partir de la descolonización del feminismo
occidental, es decir, una ruptura con esos ejercicios de poder influenciados desde otros países.
Lo anterior permite hacer una construcción desde la comunidad, de hablar a partir de lo que se
siente y se vive en los territorios, es decir, en las comunidades las cuales aún están marcadas
por el patriarcado. Por esta razón, se establece este feminismo como una teoría social y como
una herramienta de lucha para abordar las causas y plantear un camino y una propuesta de vida
para las mujeres y la comunidad vista como libre, sin discriminaciones ni desigualdades
(KomanIlel, 2014).
En este orden de ideas y partiendo de estos postulados construidos por feministas
comunitarias indígenas y campesinas en América Latina, es que se puede relacionar lo que está
ocurriendo en los contextos mineros en Sogamoso, y es por ello que esta teoría social es
fundamental para entender las agrupaciones de mujeres, como movimientos sociales que
demandan la defensa del cuerpo y el territorio, tal y como se verá reflejado para el caso minero
con los feminismos territoriales.
1.3.2.2 Feminismo territorial.
En este contexto, el feminismo más representativo que hace alusión a la lucha de las
mujeres en territorios mineros en América Latina y de interés para el análisis de este
documento, es el concepto feminismos territoriales de Ulloa (2016), quien lo define como una
dinámica política que se centra en evidenciar la lucha de los movimientos liderados en
territorios a causa de las transformaciones negativas en cuanto a las relaciones económicas
locales y las relaciones de género por el establecimiento de procesos de desarrollo capitalistas
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y extractivitas en la región. Estas dinámicas han generado confrontaciones de resistencia de
pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes demandan una justicia en cuanto
al derecho a la vida, el cuerpo y el control territorial para el reconocimiento de los derechos y
así revertir las desigualdades socioambientales y de género en los territorios mineros. Estos
nuevos feminismos en América Latina han abierto paso para que las mujeres mineras busquen
mejorar sus derechos y condiciones laborales. (Ver anexo 2.2.1: transcripción de entrevista a la
representante de CICan nº6, p.74).
Es por eso, que esta misma autora resalta que los procesos liderados por las mujeres
mineras en América Latina como en Colombia, plantean estrategias para la defensa del cuerpo
y del territorio mediante nuevas alternativas en el plano económico y laboral en cuanto a
procesos más equitativos tanto en temas de los recursos, como en la mayor toma de decisiones
en el acceso, uso y control de sus actividades económicas. Esto a su vez, conduce a la defensa
de los modos de vida de estas mujeres, autonomía alimentaria, la construcción de nuevas
feminidades y masculinizadas desde lo local.
Un ejemplo de la defensa de los territorios en Colombia ha sido en el marco del
Encuentro Nacional de Mujeres frente al Extractivismo, liderado por mujeres de todo el país
con el propósito de reflexionar y debatir sobre las implicaciones del actual modelo extractivo
en la vida de las mujeres y la respuesta de ellas para su contención. Lo anterior con el fin de
fortalecer la articulación de estas mujeres mineras en pro de alternativas de solución en la
defensa del cuerpo y el territorio (Red de mujeres, 2017). El ejemplo más pertinente de esto es
el caso de Sogamoso con la creación de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras, el
cual refleja el éxito de agrupación de mujeres, como se observará en los siguientes capítulos.
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Capítulo 1: Actores Gubernamentales y No Gubernamentales Claves Para el Estudio

Según García (2007), el concepto de actor es utilizado frecuentemente en las ciencias
sociales como aquella entidad en donde sus miembros están integrados en torno a intereses,
percepciones y creencias similares o convergentes con respecto a un problema. Estos actores
presentan un cierto grado de organización, recursos y mecanismos para la resolución de
conflictos internos; a su vez, cuentan con los medios y la capacidad para decidir o actuar
intencionada y estratégicamente para la consecución de un objetivo común.
En este capítulo, se identifican y describen diez actores que influyen en la minería de la
zona, categorizados en cuatro sectores específicos: sector estatal, académico, productivo y la
sociedad civil. Cabe mencionar que, de los actores presentados, sólo unos pocos han logrado
avanzar en la incorporación de la equidad de género como una apuesta para disminuir brechas
sociales y laborales en el sector minero. En el estudio, no fue posible investigar varios actores
presentados, debido a limitaciones en la investigación tales como cuestiones de tiempo, espacio
y agenda. De esta manera, se destacan diez actores y doce dependencias participantes en la
investigación, los cuales se resaltan en cursiva y son los que en la actualidad lideran el tema
minero y/o de género en Sogamoso, tal y como se puede observar en la tabla 1.
Tabla 1
Actores en el sector minero que trabajan en torno al tema de género y equidad en Sogamoso,
Boyacá
Sector

Actor

Estatal
Ministerio de Minas y Energía
de Colombia (Minenergia)

Gobernación de Boyacá

Alcaldía de Sogamoso

Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)-Centro
Minero

Dependencia
Oficina de Asuntos Ambientales
y Sociales (OAAS)
Agencia Nacional Minera
(ANM)
Unidad Planeación MineroEnergética (UPME)
Secretaría de Minas y Energía
de Boyacá
Secretaría de Integración Social
de Boyacá
Secretaría de la Mujer en
Inclusión Social
Mesa Sectorial de Minera
Diseño Curricular
Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e
Innovación (SENNOVA)
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Academia

Sector productivo

Sociedad Civil

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
(UPTC)
Asociación de Colegios e
Institutos Canadá (CICan)
Ser y Estar

Society for Mining, Metallurgy
& Exploration: Student Chapter
UPTC
Asuntos Internacionales
Oficina Responsabilidad Social
Corporativa

Carbones La EsperanzaMorca

Talento Humano

Alianza por la Minería
Responsable (ARM)

Estrategias territoriales y
gobernanza para la MAPE
Sostenible

Asociación de Mujeres
Mineras Emprendedoras
(AMME).

Junta directiva

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. Ver sección de Anexo 2.

2.1 Sector Estatal
2.1.1 Ministerio de Minas y Energía de Colombia (Minenergia).
El Minenergía es la entidad pública de orden nacional en cabeza de la ministra María
Fernanda Suárez encargada de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y
programas del Sector de Minas y Energía (Departamento Administrativo de la Función Pública,
2012). Este actor fue incluido en el estudio por su pertinencia e incidencia, al ser la entidad más
importante del sector extractivo en el país. El Minenergía tiene el deber de garantizar la
sostenibilidad tanto de los recursos como de sus comunidades y poblaciones más
desfavorecidas, como es el caso de la mujer minera. Este actor, contempla la equidad de género
en el sector como una de sus prioridades para llegar a un equilibrio social en los territorios.
Dentro de este Ministerio, se encuentran entidades adscritas relacionadas con la
administración eficiente de los recursos mineros y de sus comunidades. En primer lugar, está
la Agencia Nacional de Minería (ANM), encargada de la ejecución de la política minera y es la
responsable de los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y
vigilancia de las obligaciones sobre los títulos y solicitudes de áreas mineras (Ministerio de
Minas y Energía de Colombia, 2016). En segundo lugar, está la Unidad de Planeación MineroEnergética (UPME) la cual es una unidad administrativa especial y tiene como objetivo la
planeación del desarrollo sectorial, divulgación de información y formulación de la política
(Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2016).
En tercer lugar, está la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS) encargada
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de la toma de las mejores decisiones para prevenir las violaciones de los derechos humanos y
disminuir las brechas de desigualdad en el sector. Para eso, la OAAS traza tres metas
fundamentales para el sector minero: Fortalecer la articulación interinstitucional en materia de
derechos humanos, haciendo especial énfasis en los enfoques de género, diversidad étnica y
niñez; avanzar en la transversalización del enfoque; y definir lineamientos sectoriales en
materia de derechos humanos y empresas (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, s.f.).
Estas dependencias presentan avances en temas de género, como es el caso de la estrategia de
Relacionamiento Territorial del Sector Minero- Energético en la construcción de la equidad de
género tanto para el sector minero como para el territorio, tal y como se explicará a fondo en
los siguientes capítulos.
2.1.2

Gobernación de Boyacá.

La gobernación del departamento de Boyacá tiene el objetivo de mejorar el bienestar
del territorio en la región mediante la administración, planificación y promoción del desarrollo
social y económico del departamento bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
celeridad, imparcialidad y publicidad (Gobernación de Boyacá, 2019).
En cuanto al sector minero, esta entidad cuenta con la Secretaría de Minas y Energía
del departamento, liderada por Alexandra Mariño Díaz, quien resalta la importancia de
incorporar la equidad de género como la implementación de bases sólidas para el desarrollo
sostenible, humano y ambiental en el sector minero energético en la región. Entre las funciones
más importantes que ocupan a la Secretaría está el propiciar el establecimiento y fortalecimiento
de la actividad minero-energética, creando los espacios y las condiciones necesarias para la
inversión nacional y/o extranjera que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de
los boyacenses (Gobernación de Boyacá, 2016).
Por esta razón, esta Secretaría contribuye para el estudio al evidenciar cómo desde la
Gobernación se está priorizando el tema de género en el departamento. De esta manera, la
secretaria indica que la incorporación de equidad en el sector minero abre la posibilidad y la
oportunidad para que las mujeres mineras sean más competitivas y empoderadas, mediante la
igualdad no solo a nivel económico, sino en derechos y crecimiento humano (Ver Anexo 2.1.4:
transcripción de entrevista a la representante de la secretaría de Minas y Energía de Boyacá nº7,
p.70).
2.1.3

Alcaldía de Sogamoso.

Desde el territorio, la Alcaldía de Sogamoso como entidad de administración central,
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tiene como objetivo garantizar la efectividad en la prestación de servicios públicos y la
generación de resultados de impacto social en pro del mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes. Dentro de esta entidad, se encuentra la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social,
actor representativo de las poblaciones más vulnerables del municipio, la cual tiene la finalidad
de construir “relaciones equitativas entre hombres y mujeres en cuanto al reconocimiento de la
igualdad de derechos, oportunidades, habilidades y dignidad, promoviendo la equidad de
género” (Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de Sogamoso, s.f, párr. 1).
Para el desarrollo de lo anterior, esta Secretaría cuenta con un equipo multidisciplinar y
representa para el estudio uno de los actores con mayor pertinencia en el territorio, ya que en
los últimos años ha logrado integrar la equidad de género en contextos donde el arraigo cultural
e histórico, en términos de patriarcado, pone a la mujer minera en desventaja. Es por eso que,
internamente se considera que es necesario encaminar las acciones para promover la igualdad
de derechos y oportunidades para que se reduzca la brecha de desigualdad y discriminación.
Para ello es crucial un empoderamiento de género visto de la siguiente manera: “donde el
hombre reconozca la lucha de las mujeres, es decir, como aliados donde ella camine al lado de
él, no adelante ni atrás y esto se hará en la medida que el hombre entienda que la mujer está en
desigualdad” (Ver Anexo 2.1.5: transcripción de entrevista a la representante de la Secretaría
de Mujer e Inclusión Social nº 12, p. 72). Dado lo anterior, la equiparación en el sector minero
es importante para construir relaciones más duraderas y equitativas en aras de una equidad de
género tal y como se explicó en el marco conceptual y teórico.
2.1.4

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)-Centro Minero.

El SENA es considerado como un establecimiento público de orden nacional en
Colombia, el cual oferta formación profesional integral en los programas técnicos, tecnológicos
y complementarios en minería. Desde el año 1970, mediante el Acuerdo Nº 126 del Consejo
Directivo Nacional del SENA, se aprobó el plan básico para el funcionamiento del Centro
Minero (Ruiz & Camargo, 2018). Este centro de formación se dedica a la promoción social del
trabajador y trabajadora en minería y afines de acuerdo con las necesidades del sector
productivo. Por esta razón, internamente cuenta con la Mesa Sectorial de Minería como una
“instancia de concertación, convoca a los Gremios, Empresarios, Trabajadores, Sector Público,
Centros de Investigación y Oferentes Educativos para promover y desarrollar procesos de
Estandarización de Competencias Laborales, Certificación y Modernización de la formación y
oferta educativa” (Mesa Sectorial de Minería & Servicio Nacional de Aprendizaje, 2003 p.21).
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De igual manera, otra dependencia que contribuye en el marco de la equidad es la de
Diseños Curriculares, la cual vela por los contenidos de los programas de formación técnica en
minería y es actualmente la que lidera la elaboración de nuevos diseños curriculares con mayor
enfoque de género. De otro lado, el SENA cuenta con el Sistema de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (SENNOVA), donde se desarrolla la investigación en minería. Allí
se lleva a cabo una investigación relacionada con mujer y equidad de género como una apuesta
del Semillero de investigación HIPNOS, para concientizar a la comunidad SENA sobre el rol
que desempeña la mujer en esta actividad (Camargo & Ruiz, 2019).
De esta manera, este centro de formación es importante para el estudio, debido a que es
uno de los principales agentes de socialización entre jóvenes hombres y mujeres en la
construcción de valores de género. Este tiene la responsabilidad de evitar ambientes sexistas y
discriminatorios que permitan la reproducción de estereotipos de género, por lo que es un actor
fundamental para superarlos. Es por eso, que la formación técnica superior en el marco de la
igualdad y la equidad representa un proceso de intervención que potencializa el desarrollo de
aprendices hombres y mujeres partiendo de la realidad de sus sexos, como una construcción
social común y no en contra vía.
2.2

Sector Académico
2.2.1

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

La institución de educación superior UPTC, cuenta con la Escuela de Minas, la cual
tiene la finalidad de preparar profesionales de ingeniería de minas, conocedores del campo de
la minería, de los recursos minerales, de las técnicas de exploración y explotación, conscientes
de su responsabilidad ética, social y con el medio ambiente (Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, s.f.).
Dentro de esta Universidad, se lleva a cabo el capítulo estudiantil de Society for Mining,
Metallurgy & Exploration (SME): Student Chapter UPTC, con la finalidad de desarrollar una
comprensión amplia de la industria de los minerales y un sentido de unidad e identidad con sus
compañeros. A su vez, permite crear un vínculo entre la escuela y los negocios generando el
desarrollo profesional de sus participantes (Society for Mining, Metallurgy & Exploration, s.f.).
Este año se han presentado avances en equidad de género por parte de líderes mujeres
estudiantiles dentro de la facultad, donde una de ellas considera que es necesario “ofrecer a
todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y
tratamiento, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada uno para garantizar
28

el acceso de las personas a sus derechos” (Ver Anexo 2.2.2: transcripción de entrevista a la
representante de UPTC nº 11, p.76).
2.2.2 La Asociación de Colegios e Institutos Canadá.
Por el otro lado, la Asociación de Colegios e Institutos Canadá (CICan por sus siglas en
inglés) es una red extensa de colegios e institutos de Canadá. Este actor se asocia con colegios
e instituciones en todo el mundo para la reducción de la pobreza y la desigualdad, especialmente
para las mujeres, jóvenes y las poblaciones desfavorecidas, mediante la transformación de los
sistemas de educación postsecundaria y proporcionar capacitación basada en el empleo. Su
trabajo en Colombia y en especial para Boyacá, ha sido coordinar y ejecutar recursos para
educar para el empleo en sectores extractivos, mediante la implementación de programas con
enfoque de género (Colleges and Institutes Canada, s.f.).
2.3

Sector Productivo
2.3.1

Carbones La Esperanza.

En Sogamoso se encuentran unidades mineras de carbón pioneras en la incorporación
de políticas de equidad de género tales como Minas los Límites y Carbones La Esperanza. Esta
última está localizada en la vereda de Morca, dedicada a la extracción de Hulla (carbón en
piedra), fue participante del proyecto Somos Tesoro e incorporó una política de género interna.
Lo anterior debido a la necesidad de crear un ambiente laboral digno para cada mujer que hace
parte de la empresa. De acuerdo con la supervisora de minas bajo tierra, ella menciona la
importancia de continuar estableciendo un trato equitativo tanto para hombres como mujeres
en el desarrollo en la minería, sin discriminación y machismo (Ver Anexo 2.3.1: transcripción
de entrevista a la representante de Carbones La Esperanza n° 2, p.77).
2.3.2

Ser y Estar.

Ser y Estar es una empresa consultora en responsabilidad social corporativa en
Sogamoso. Cuenta con herramientas para liderar iniciativas y procesos sostenibles tanto en
comunidades como en organizaciones a nivel local, departamental y nacional a través de
escenarios de diálogo y comunicación (Ser y Estar, s.f.). En este caso, la gerente de la compañía
da cuenta desde su experiencia en ambientes mineros y reafirma que dentro del sector minero
no se debe mantener ninguna diferencia, debe existir un respeto mutuo, equilibrado y equitativo
(Ver Anexo 2.3.2: transcripción de entrevista a la representante de Ser y Estar n° 10, p.79).
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2.4

Sociedad Civil
2.4.1 Alianza por la Minería Responsable (ARM)
La fundación Alianza por la Minería Responsable (ARM), es considerada como una:
Iniciativa global, pionera e independiente, constituida en 2004 con el propósito de
mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras Artesanales de Pequeña
Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas, un
buen sistema de gobierno y la implementación de prácticas de restauración de
ecosistemas (Alianza por la Minería Responsable, 2015).
Desde el año 2016, ARM ha venido educando a la comunidad minera sobre la

importancia de una minería sostenible, responsable, incluyente y respetuosa, tanto a nivel
ambiental como en el ejercicio de los derechos humanos y laborales (Alianza por la Minería
Responsable, s.f). Este actor constituye para este estudio uno de los más representativos debido
a la labor constante que han llevado a cabo con las mujeres mineras en la zona y porque son los
pioneros en estudios de género en Sogamoso.
2.4.2. Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras (AMME).
A nivel local, AMME es considerada como una fundación sin ánimo de lucro creada en
agosto de 2018 con personería jurídica a partir del proyecto de Orgullosamente Mineras de la
ARM, la cual se ha venido fortaleciendo a través del empoderamiento con el fin de fomentar la
equidad de género en el sector minero. (Alianza por la Minería Responsable, 2018).
Esta Asociación constituye un ejemplo exitoso como movimiento social pionero de
mujeres mineras a nivel departamental y local, defensor de la equidad de género en los
territorios mineros. Asimismo, ha sido el espacio propicio para mejorar las realidades de las
mujeres mineras, a través de la integración tanto de un gran número de trabajadoras en la
minería en Sogamoso, como de aprendices del SENA Centro Minero, administrativas y
representantes de la ARM. Este es el actor más importante de la investigación, debido a que
integra mujeres de todos los sectores propuestos en este estudio, y es donde se evidencian las
realidades que enfrenta la mujer a nivel familiar, educativo, laboral y social en el sector en
Boyacá.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el sector minero en Sogamoso existen entidades
y organizaciones de orden internacional, nacional y local que en los últimos años han venido
incorporando el tema de mujer y equidad de género como una de sus prioridades. Es claro el
liderazgo de mujeres en cargos de decisión como es el caso del Ministerio de Minas y Energía
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de Colombia; en Boyacá con la Secretaria de Minas y Energía; a nivel local con la Secretaría
de la mujer e inclusión social en Sogamoso; además de sectores como el SENA, CICan, ARM,
AMME y Sector productivo y el surgimiento de nuevos movimientos sociales en la zona, que
dan cuenta que las mujeres están teniendo mayor participación en escenarios de decisión en un
sector donde priman los hombres, lo cual conlleva a una oportunidad para avanzar en el tema
en el país y en los territorios.
Sin embargo, aún se evidencia la necesidad de la incorporación de la equidad, ya que
este proceso requiere del compromiso de todos los actores involucrados para solidificar las
bases en todos los niveles, es decir, gubernamental, académico, sector productivo y sociedad
civil. Es por eso, que el siguiente capítulo dará cuenta de los mecanismos que utilizan los actores
anteriormente mencionados para evidenciar cómo han logrado ir incorporando la equidad de
género, los derechos de las mujeres y su reivindicación en el ámbito laboral y social.
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Capítulo 2: Mecanismo Para la Promoción de la Equidad de Género en el Ámbito
Laboral en el Sector Minero en Sogamoso

Para este estudio se entiende un mecanismo como el medio que utilizan los actores para
apoyar la incorporación de la transversalización de género a través de programas, proyectos y
demás actividades. Se perfilan seis mecanismos representativos para la promoción de la equidad
de género en los actores seleccionados para el estudio, integrando las políticas institucionales
de equidad e igualdad de género en cuanto a su alcance y elementos estratégicos llevados a
cabo en el sector gubernamental, académico, productivo y en la sociedad civil en los últimos
años.
Para el desarrollo de este capítulo fue indispensable contar con las opiniones de
representantes de las principales entidades, actores no gubernamentales y expertos en género
con mayor influencia en el sector minero en Sogamoso, debido a que los aportes suministrados
permitieron una mayor apreciación del tema. De esta manera, la información suministrada fue
categorizada y subcategorizadas de acuerdo con las respuestas de los actores. En este capítulo
se resaltan dentro de los mecanismos los casos más representativos.
3.1 Articulación Interinstitucional
En este estudio, la articulación interinstitucional hace referencia a ese puente que se
establece entre actores de diferentes instituciones, perfiles y sectores, con el objeto de generar
espacios de diálogo y trabajar en objetivos comunes para la resolución de los problemas en
determinado contexto, en este caso el sector minero. La articulación interinstitucional en torno
a la equidad de género en Sogamoso constituye uno de los mecanismos más relevantes para el
estudio, debido a que de los diez entrevistados, el 100% aseguran haber coordinado o unido
esfuerzos con el objeto de apoyar y fortalecer a la mujer minera a nivel personal, familiar y en
comunidad general.
Por esta razón, se evidencia un proceso de fortalecimiento de la articulación entre
actores gubernamentales, academia, sector productivo y sociedad civil presentes en la zona;
quienes han generado espacios para un diálogo informado para la planificación, toma de
decisiones y participación en futuros procesos. De esta articulación se identifica que uno de los
resultados ha sido la creación de alianzas estratégicas y la creación de comités internos, para
establecer relaciones más equitativas entre hombres y mujeres en las minas, en especial aquellas
que aún son artesanales y a pequeña escala, como se podrá apreciar en el capítulo tres.
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3.2

Formulación de Políticas y Normas de Mujer, Género, Equidad e Igualdad
Las políticas públicas son consideradas acciones del Estado que resuelven situaciones

que necesitan de una acción colectiva, implicando la acción coordinada de los diferentes
sectores gubernamentales y la participación de la sociedad, independientemente del carácter
general o particular del problema (García, 2008). Según Aguilar (1992) citado por Flores
(2018), las políticas y normativas contienen una base conceptual, una propuesta de cambio
social y un programa de intervenciones. Asimismo, esta autora señala que la incorporación de
la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la agenda de los problemas públicos son
resultados de factores tales como: compromisos jurídicos y políticos de los Estados y gobiernos,
así como la presión y movilización de organizaciones de mujeres y feministas en defensa de
sus derechos. Lo anterior permite que los gobiernos desarrollen acciones sistemáticas para
contrarrestar las desigualdades y así promover un trato igualitario.
Este mecanismo es implementado por 9 de los 10 actores entrevistados, donde se
evidencia que por lo menos cada uno cuenta con alguna política, norma o posicionamiento en
favor de la equidad de género en la minería, incentivados por las dinámicas internacionales y
nacionales en el tema. Asimismo, se evidencian políticas y propuestas de desarrollo social,
económico, político y ambiental y otras propuestas concretas de territorio donde los
movimientos sociales y actores no gubernamentales tales como AMME y ARM han venido
luchando para revertir las desigualdades, y nuevas formas de inclusión más equitativas producto
de la ineficiencia de planes de desarrollo en la zona.
Entre los hallazgos más representativos, se constata cómo el Ministerio de Minas y
Energía de Colombia a través de su Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales elaboraron la
Política Pública de Derechos Humanos en el Sector Minero, la cual contempla el desarrollo de
acciones específicas en Derechos Humanos para grupos vulnerados, lo que garantiza un
enfoque diferencial y de género, el cual se refiere a:
Un desarrollo específico del derecho a la igualdad, según el cual individuos o grupos
humanos en situaciones similares deben ser tratados de forma igual y aquellos
individuos o grupos en situaciones distintas deben ser tratados de manera distinta, en
relación proporcional a dicha diferencia (Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos, 2015, p.14).
Asimismo, están construyendo actualmente la Política Pública de Equidad de Género
en el Sector Minero Energético desde los territorios, mencionada en el marco legal, la cual
pretende fortalecer el papel de la mujer en la industria e identificar en cada sector los retos más
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relevantes para establecer nuevas acciones estratégicas y posibles responsables.
Por su parte, la representante de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de la
Alcaldía de Sogamoso afirma que este municipio cuenta con una Política Pública de Mujer y
Equidad de Género, la cual promueve y protege los derechos de las mujeres en Sogamoso;
trabajo que lleva realizando la entidad desde el 2018 con mujeres mineras en zonas rurales. De
allí se logró ajustar esta política a través de la incorporación de un eje diferencial con el Acuerdo
025 de 2018, en donde se consideró a la mujer minera como uno de los grupos poblacionales
que presentan mayor riesgo de ser víctima de algún tipo de vulneración y discriminación de sus
derechos. A partir de eso, se crearon acciones positivas para la resolución de las necesidades de
la mujer minera en la zona (Ver Anexo 2.1.5: transcripción de entrevista a la representante de
la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social n° 12, p. 83).
Por otro lado, desde los territorios, la sociedad civil asume con mayor fuerza el rol de
autoridad social de política (Guzmán, 1997). Uno de los casos más representativos ha sido la
fundación Alianza por la Minería Responsable (ARM) que ha venido desarrollando
herramientas en política pública para la inclusión de la mujer en el sector minero en los
departamentos de Antioquia, Boyacá y Cauca, mediante un posicionamiento con enfoque de
género para Colombia. En este posicionamiento se trata el género desde una cuestión social
como de sus implicaciones a nivel personal, familiar y comunidad en general en la minería
artesanal y a pequeña escala (MAPE) (Alianza por la Minería Responsable, 2019).
Cabe mencionar que las políticas públicas implementadas por los actores
internacionales responden más al término igualdad de género, mientras que los actores
nacionales buscan la equidad de género. De esta manera, para lograr avanzar hacia una igualdad
de género, es necesario que haya una equidad de género, para esto es necesario la incorporación
de la transversalización del enfoque de género (Alianza por la Minería Responsable, 2019).
3.3

Asistencia Técnica
La asistencia técnica se entiende para este estudio como el servicio que se presta para

generar y fortalecer la capacidad de gestión de los actores, a través de la transferencia de
metodologías e instrumentos técnicos para aumentar la cobertura, la pertinencia y calidad de la
oferta educativa y la eficiencia del sector (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, s.f.).
Este es un mecanismo implementado por el 60% de los entrevistados, ya que permite la
inserción laboral equitativa de mujeres y jóvenes en contextos mineros.
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A partir de las entrevistas, se evidenció que los actores más representativos que
implementan este mecanismo a nivel internacional, es la Asociación de Colegios e Institutos de
Canadá (CICan); y a nivel local, el SENA Centro Minero, actores que se han enfocado en
promover la asistencia técnica a través de una educación para el trabajo de calidad en sectores
mineros.
Por un lado, la representante de CICan en Latinoamérica señala que este actor ha venido
proporcionando asistencia técnica a directivos, docentes, personal administrativo en gestión y
manejo del enfoque por competencias, género y sostenibilidad ambiental. Lo anterior con la
finalidad de proporcionar el ingreso de mujeres a los programas y carreras que están
relacionados con el sector minero en Boyacá mediante el desarrollo de competencias y
capacidades en las mujeres para que puedan competir en un mercado complejo y cambiante,
debido a la actual precariedad de empleos para ellas en la zona. (Ver Anexo 2.2.1: transcripción
de entrevista a la representante de CICan n° 6, p. 75).
Por otro lado, según la representante de la mesa sectorial de minería del SENA Centro
Minero, esta entidad brinda asistencia técnica con la finalidad de fortalecer y consolidar un
sistema sobre oferta y demanda laboral en minería en la zona. (Ver Anexo 2.1.1: transcripción
de entrevista a la representante de la Mesa Sectorial de Minería del SENA nº1, p. 65). Este
sistema elabora políticas, metodologías y procedimientos para normalizar y certificar
competencias laborales de acuerdo con las necesidades del sector minero en Boyacá (Cardona,
Macías y Suescún, 2008). Asimismo, como lo afirma el representante de diseños curriculares
de esta entidad, el SENA cada año forma para el trabajo a mujeres y hombres, empresas y
asociaciones del sector y está en continuo mejoramiento para establecer nuevos campos de
acción para las mujeres en nuevas competencias que le permitan una mayor inserción, como lo
afirma un representante de diseño curricular de la entidad. (Ver Anexo 2.1.2: transcripción de
entrevista al representante de Diseños Curriculares SENA nº4, p.67).
En este orden de ideas, la implementación de este mecanismo es vital, ya que se están
realizando trasferencias técnicas entre actores para potencializar nuevas competencias para la
academia, el sector productivo y la sociedad civil, mediante la implementación de estrategias
tales como nuevos diseños curriculares con enfoque de género, formación integral profesional,
sensibilizaciones, capacitaciones, diagnósticos, talleres lúdico pedagógicos, diseño de
herramientas didácticas, entre otros importantes, como se observará más en detalle en el
capítulo tres.
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3.4

Gestión de Proyectos
La gestión de proyectos se constituye como un mecanismo que permite alcanzar un

objetivo a través de la planificación de actividades específicas realizadas por un equipo
multidisciplinar. Los proyectos son desarrollados en una población y lugar objetivo, y se le
asignan recursos para el logro de los objetivos planteados. En los últimos años, el 50% de los
actores han venido desempeñando 6 proyectos claves con mujeres mineras en la zona, tanto en
el sector estatal y la academia como en la sociedad civil (ver Anexo 1).
Según las entrevistas realizadas, uno de los proyectos más representativos a nivel local
es el proyecto de ARM en Boyacá titulado Orgullosamente Mineras: mujeres mineras unidas
por la equidad, llevado a cabo entre 2018 y 2019 en los municipios de Sogamoso, Tópaga,
Gámeza y Mongua, distritos mineros de carbón. Este proyecto tiene como finalidad brindar
herramientas para la promoción del empoderamiento de las mujeres mineras de la zona y de la
equidad de género en la MAPE, a través de la creación y puesta en marcha de una Asociación
de Mujeres Mineras (Alianza por la Minería Responsable, s.f.). Este movimiento social ha sido
pionero a nivel local, departamental y nacional, como un ejemplo de mujeres líderes mineras,
de hecho, de este proyecto surge la Asociación de mujeres mineras emprendedoras (AMME).
3.5

Gestión de Programas
La gestión de programas es un mecanismo que integra un conjunto de proyectos con la

finalidad de mejorar las realidades que enfrentan las poblaciones vulnerables a nivel general.
Para este estudio, se contemplaron los programas que se han llevado a cabo en temas
relacionados con mujer, equidad y su inserción laboral en el sector minero. Según las
entrevistas, este mecanismo es implementado por el 40% de los actores, especialmente en el
sector gubernamental y en la sociedad civil.
A nivel gubernamental, la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de la Alcaldía de
Sogamoso es un actor pionero en la implementación de programas sólidos en mujer y género,
los cuales son instaurados a partir del Plan Territorial de Desarrollo 2016-2019 y en la Política
Pública de la Mujer y Equidad de Género del municipio, a través del Programa de Mujer y
Equidad de Género para la Paz con Inclusión Social y Empoderamiento. Este programa da
cuenta del empoderamiento de las mujeres como gestoras de paz en sus territorios y en derechos
de las mujeres y niñas del sector urbano y rural, en especial aquellas que presentan algún tipo
de

violencia

o

vulnerabilidad,

asegurándoles,

atención,

asesoría,

capacitación

y

acompañamiento en áreas de psicología y jurídica (Alcaldía de Sogamoso, 2017).
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A nivel laboral, sobresale el Programa de Educación para el Empleo de la Alianza del
Pacífico (EPE-AP): Desarrollo Sostenible y Competencias para el Empleo en el Sector
Extractivo llevado a cabo por CICan, actor internacional de Canadá en países de la Alianza del
Pacífico. Según la representante a nivel regional de CICan, este programa integra la política
internacional feminista para el trabajo de Canadá bajo dos componentes centrales: en primer
lugar, el trabajo a nivel nacional con el relacionamiento y fortalecimiento de los ministerios de
minería y educación en los países socios; en segundo lugar, a nivel del trabajo en los municipios
donde se encuentran los centros de formación, donde están participando hombres y mujeres
(Ver Anexo 2.2.1: transcripción de entrevista a la representante de CICan nº 6, p. 76).
Por esta razón, este programa fue llevado a cabo en Colombia tanto en el departamento
de Santander como en Boyacá —en especial en Sogamoso— debido a que representan distritos
mineros de gran potencial y porque cuentan con el SENA Centro minero, como institución de
formación líder en la formación en minería de la zona. Uno de los primeros acercamientos entre
los colegios de Canadá con el SENA Centro Minero ha sido esa primera alianza estratégica en
formación para el empleo.
Entre sus principales avances, se da cuenta de la necesidad de incorporar en los
programas de supervisión de labores mineras el tema de género. Es por ello que se enfocan
inicialmente en la trasformación del diseño curricular para potencializar las competencias de
los programas afines a la minería y al capital humano de la entidad, para abrir un mayor campo
de acción de la mujer aprendiz en minería para que pueda desempeñase y ocupar cargos de
dirección en el sector. (Ver Anexo 2.1.2: transcripción de entrevista al representante de Diseños
Curriculares SENA nº 4, p.76).
3.6

Investigación en Género en Minería
La investigación en género en el sector minero es un mecanismo empleado por dos de

los diez actores entrevistados. Este consiste en la aplicación de metodologías cualitativas y
cuantitativas para la gestión de nuevo conocimiento en el estudio de género en sectores mineros,
mediante las observaciones y hechos para hacer comparaciones, análisis, deducciones y obtener
conclusiones con el fin de descubrir aspectos significativos o sustanciales de acuerdo con un
planteamiento inicial en la población objetivo, en este caso mujeres mineras en Sogamoso.
Los dos casos particulares en este mecanismo son los presentados por ARM y por el
SENA. Por un lado, la Alianza ARM realizó un estudio titulado: Brechas de género en la
minería: La minería artesanal y de pequeña escala colombiana desde una perspectiva de
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género con la finalidad de aportar 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” (Arcos & Rivera, 2018, p.17). Este estudio a su vez demuestra la situación de
las mujeres mineras en Colombia en la MAPE, y por primera vez, un diagnóstico de las brechas
de género en mujeres mineras de carbón en Boyacá, especialmente en la provincia de
Sugamuxi, siendo Sogamoso el epicentro.
Según estos autores, se implementaron técnicas mixtas, y entre los hallazgos más
representativos en Boyacá se encontró la participación de diecisiete entrevistados, de acuerdo
a los siguientes perfiles: seis mineros de carbón (picadores, embazador y malacateros); tres
mujeres técnicas o tecnólogas en salud ocupacional y de supervisión de labores mineras de
carbón; dos mujeres de oficios varios y labores de apoyo; cuatro titulares y administradores
mineros de carbón y dos titulares mineras de carbón, todos mayores de edad. En este estudio se
manifiesta la escasa participación de mujeres mineras en Boyacá debido a las condiciones
laborales inequitativas, en puestos de decisión, salarios y cualificación.
Este colectivo trabaja en cuestiones con el cuidado y mantenimiento de las minas,
desempeñando actividades no consideradas como mineras, siendo de segundo orden y no
reconocidas. En definitiva, este estudio concluye que la minería de carbón es un sector
profundamente masculinizado donde existen brechas laborales en “salarios, participación,
acceso a beneficios, obstáculos a la contratación, falta de conciliación e invisibilización de
ciertas labores desempeñadas por mujeres” (Arcos & Rivera, 2018, p.130).
Por el otro lado se encuentra el SENA quien desarrolló un proyecto titulado: Desde las
entrañas de la tierra con perspectiva de mujer: La mujer aprendiz en la minería bajo tierra,
con el objetivo de reconocer a la mujer aprendiz en minería del Centro de formación. Este
proyecto fue llevado a cabo por el área de investigación del Centro en el Semillero de
Investigación HIPNOS dentro de Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (SENNOVA), y tenía la finalidad de diagnosticar la situación de la mujer aprendiz
en la minería bajo tierra y el trato diferencial en la etapa lectiva, productiva y como egresada
del Centro Minero, debido a los casos de deserción estudiantil y laboral que presenta el Centro
en el programa de supervisión de labores mineras. Entre los resultados se evidencia la
participación de treinta y dos aprendices entre los 15 a 32 años, quienes dan cuenta de un trato
diferencial por ser mujeres, donde el 48% han sido discriminadas por sus instructores y
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compañeros (Lombana, Preciado, Camargo y Ruiz, 2018). Es por esta razón que existe la
necesidad de la formación tanto a docentes como aprendices para una transversalización del
género, como una estrategia para disminuir esa problemática en ambientes educativos y
posteriormente en ambientes laborales.
En definitiva, los seis mecanismos anteriormente mencionados dan cuenta que los
actores gubernamentales y no gubernamentales han trabajado desde el territorio con las
comunidades mineras, en especial con las mujeres y con sus familias. A su vez, se puede
concluir que las políticas públicas están presentes en el desarrollo de los planes de los actores,
y se están formulando nuevas políticas en favor de la equidad de género, más específicamente
para las mujeres en dicho sector. Así, se resalta la perseverancia de ciertos movimientos de
mujeres mineras, quienes, en conjunto con las entidades líderes, están participando en la
construcción de esos nuevos lineamientos basados en las necesidades actuales de la zona.
En los últimos años, las relaciones entre la minería y género se han transformado debido
a articulación de los actores, ya que cada uno de ellos se identifica con ciertas habilidades
complementarias para llevar a cabo el objetivo en común, es decir, brindar un papel relevante,
igualitario y justo a la mujer minera en sí misma, en su familia, en la academia, en el sector
productivo y en el Estado. Por consiguiente, se converge que un tema prioritario para la equidad
e igualdad de género es el empoderamiento de la mujer; para esto es necesario que ella sea
consciente de sus derechos y oportunidades.
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Capítulo 3: Estrategias de Acción Más Relevantes Que Permiten Lograr la Equidad en
el Sector Minero

En este capítulo se compararán las estrategias más representativas que se han establecido
dentro de estos mecanismos, resaltando los principales resultados y hallazgos como respuesta
al avance en la incorporación de la mujer, la equidad y transversalización del enfoque de género
como apuesta de estos diez actores para hacer una trasformación sustantiva en Sogamoso y en
Boyacá. Lo anterior, deja entrever la necesidad de la construcción de nuevos lineamientos en
política pública, un feminismo territorial en sectores extractivos más unido y más empoderado,
nuevos enfoques dirigidos a esta población y en especial a este sector específico y diferencial,
y finalmente una mayor atracción de recursos de cooperación internacional para programas y
proyectos más sostenibles, que contribuyan a la minimización de estas brechas laborales
latentes y hacer frente a las nuevas dinámicas en el sector, convirtiéndolas como oportunidades.
En este orden de ideas y de acuerdo con las entrevistas realizadas a cada uno de los
representantes de los actores, se resaltan seis estrategias claves, de acuerdo con la
categorización de Bardin (1996) alianzas interinstitucionales; formación de la mujer minera;
transversalización del enfoque de género en el sector minero; agrupación de mujeres mineras
emprendedoras; desarrollo de herramientas de género e inserción laboral de mujeres en el sector
minero. A partir de esta categorización, se resaltan subestrategias y casos de éxito los cuales
son claves para entender la incorporación de género y de la equidad en el sector minero en
Sogamoso.
4.1

Alianzas Interinstitucionales
Las alianzas interinstitucionales constituyen una de las estrategias más relevantes

implementada por el 100% de los 10 actores y sus 12 dependencias participantes en el estudio.
La importancia de esta articulación interinstitucional es establecer alianzas público-privadas
con actores gubernamentales y no gubernamentales para el fortalecimiento de la mujer minera
y así equipar las relaciones de género a nivel comunitario y laboral. También, se observan
aquellas alianzas que han prevalecido a lo largo de los últimos años como una forma de trabajo
conjunto para formar a la mujer minera y a sus familias sobre la importancia de su rol como
mujer, esposa, madre, minera y sujeto de trasformación de ambientes mineros.
Se presentan cuatro sectores claves: estatal; académico; productivo; y sociedad civil al
igual que siete actores influyentes: el Minenergia con la Oficina de Asuntos Ambientales y
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Sociales (OAAS); la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de Sogamoso; el SENA Centro
Minero, la Asociación de Colegios e Institutos de Canadá (CICan), la Asociación de Mujeres
Mineras Emprendedoras (AMME), la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y la
Asociación minera Carbones La Esperanza, descritos en el capítulo uno.
Según las entrevistas realizadas a los actores, en especial a la representante de ARM en
Boyacá, se comprueba el establecimiento de alianzas entre los mismos, siendo en primera
instancia la de gran valor para el estudio la Alianza 1, la cual está conformada entre ARM,
AMME, SENA y la Secretaria de la Mujer e Inclusión Social de Sogamoso, quienes desde el
2018 han vendido articulándose y realizando actividades relacionadas con empoderamiento,
concientización e interiorización en equidad de género y derechos en hombres y mujeres en
sectores rurales y mineros, libres de discriminación y violencias. De allí se ha formado un grupo
focal de mujeres mineras de carbón y alfarería y aprendices de supervisión de labores mineras
y construcción del SENA Centro Minero, pertenecientes a AMME (Ver Anexo 2.4.1:
transcripción de entrevista a la representante de ARM nº 8, p.80). Los principales logros han
sido capacitaciones y la creación de un comité de género entre los representantes de Alianza 1.
En segunda instancia, se establece la Alianza 2 entre el SENA Centro Minero con
CICan, en el marco del programa Educación para el Empleo de la Alianza del Pacífico (EPEAP). El rol de CICan es apoyar en la articulación entre el SENA Centro Minero con Collége
Communautaire du Nouveau-Brunswick y el Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, quienes buscan
aumentar el diálogo regional, para el fortalecimiento de las capacidades del SENA. Con lo
anterior, el resultado final está basado en más oportunidades socioeconómicas para mujeres y
hombres en el sector extractivo sostenible e inclusivo en los países de la Alianza del Pacífico.
Colombia, al ser miembro de esta Alianza se beneficia, y un claro ejemplo de ello es el caso de
Sogamoso en el sector minero (CICan, 2019). Con respecto a lo anterior, el avance de esta
Alianza 2 se da con los primeros acercamientos y presentación de lineamientos para
cumplimiento de la agenda del programa.
Este tipo de alianzas estratégicas entre actores internacionales como CICan, actores
regionales como es el caso de los países de la Alianza del Pacífico y con entidades de educación
como el SENA en Colombia, dan cuenta del avance y fortalecimiento de redes en el sistema
internacional para la disminución de brechas en el sector extractivo, en el sector minero de los
países como Chile, México, Perú y Colombia. Estos escenarios de diálogo facilitan la
transferencia de conocimientos y experiencias regionales para avanzar en la consolidación de
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ambientes mineros más sostenibles y equitativos, donde CICan y el gobierno de Canadá están
liderando estas iniciativas en la región, y donde Sogamoso es uno de los beneficiarios.
4.2

Formación de la Mujer Minera
A partir de los estudios y diagnósticos de género en el sector minero en Sogamoso, los

actores han priorizado entre sus estrategias más importantes la formación de la mujer minera
en todos los cargos y niveles de decisión, para lograr mineras más empoderadas como sujetos
de derechos, libres de violencias y con mejores oportunidades sociales y económicas. Esta
estrategia enmarca cuatro subestrategias, las cuales fueron proporcionadas por los entrevistados
y agrupadas de acuerdo con la pregunta Nº.8 ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de
género dentro de la organización? y ¿Con qué estrategias? Como resultado se observó las
capacitaciones y las sensibilizaciones entre las más representativas, al igual que, la formación
profesional integral y los talleres de género, los cuales representan hallazgos claves para el
estudio.
Se considera importante señalar que, según el glosario de género del Instituto Nacional
de Mujeres (2007), se entiende por capacitación “una actividad de enseñanza-aprendizaje que
consiste en proporcionar herramientas teóricas y prácticas para adquirir y actualizar
conocimientos,

destrezas,

competencias

y

aptitudes,

requeridas

para

desempeñar

adecuadamente una actividad específica, por lo general de carácter laboral” (p.25). Por su parte,
la sensibilización busca que “las y los participantes tomen más conciencia sobre las
desigualdades de género y sus consecuencias. Para lograrlo […] recurre a técnicas participativas
que utilizan la experiencia y el contacto emocional como insumos que propicien el aprendizaje
y el cambio de conductas” (p.26).
En este sentido, siete de los diez actores han implementado por lo menos una
capacitación en temas de género. Un ejemplo de ello, son la Secretaría de la Mujer e Inclusión
Social y AMME quienes más capacitaciones han llevado a cabo en temas relacionados con el
ejercicio y apropiación de los derechos, ya que una mujer consciente de sus derechos está en la
capacidad de velar por los mismos y transferirlos a sus comunidades; tal y como se ha venido
evidenciando en lideresas mineras (Ver Anexo 2.4.2: transcripción de entrevista a la
representante de AMME nº 9, p.83).
De otro lado está el empoderamiento y autonomía económica de mujeres mineras, lo
que da cuenta de una relación que ha permitido que las mujeres reconozcan sus capacidades
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laborales, de organización y de liderazgo a nivel individual y colectivo. Como ejemplo se
observa a una supervisora de minas bajo tierra que se ha venido capacitando con actores de la
Alianza 1 (ARM, AMME, SENA y secretaria de la Mujer e Inclusión). Estas capacitaciones le
han permitido empoderar y trasformar su vida al mismo tiempo que aplica sus derechos en el
trabajo y no permite la discriminación de ningún tipo. Lo anterior debido a que ha encontrado
en AMME un espacio para denunciar casos de discriminación y violencia de género (Ver Anexo
2.3.2: transcripción de entrevista a la representante de Carbones La Esperanza nº 3, p.78).
Igualmente, otros actores como la secretaria de mujer de Sogamoso y AMME han puesto en
marcha líneas de atención para la prevención en la violencia de género, ya que cuentan con
personal calificado y herramientas para atender de manera inmediata a las mujeres provenientes
de sectores mineros (Ver Anexo 2.1.5: transcripción de la entrevista a la representante de
secretaria de la Mujer e Inclusión Social nº 12, p.73).
Por su parte, las sensibilizaciones brindadas por ARM y AMME se han impartido en
temas cruciales relacionados con la incorporación de la equidad de género, la interiorización y
concientización equidad de género, su rol como minera, el autocuidado minero, entre otras. Este
tipo de estrategias buscan armonizar a la mujer minera mediante las emociones, para que estas
logren liberar cargas personales y laborales y puedan entrar en diálogo y así en el espacio para
denunciar, ya que se presentan en sus hogares y lugares de trabajo violencia física, verbal y
sexual (Ver Anexo 2.1.5: transcripción de la entrevista a la representante de secretaria de la
Mujer e Inclusión Social nº 12, p.72).
De otro lado, SENA y CICan han encaminado sus estrategias hacia una formación
profesional técnica de calidad, ya que consideran que es por medio de la educación para el
empleo donde se consolidan nuevas transformaciones sociales. Es por ello que, estos dos
actores han unido esfuerzos y han creado un nuevo programa de supervisión de procesos
mineros, el cual integra nuevos campos de acción para las mujeres en temas de calidad, medio
ambiente, química y geología (Ver Anexo 2.1.2: transcripción de entrevista al representante de
Diseños Curriculares SENA nº 4, p.66). Lo anterior permite un avance en la educación minera
en la zona, como una apuesta para la incorporación de más mujeres en el sector. Al igual, esta
formación que se imparte integra a los hombres mineros ya que son precisamente ellos los que
deben hacer un alto y construir nuevas masculinidades.
Finalmente, se encuentra el sector productivo en el caso de la mina de Carbones La
Esperanza, la cual ha venido apuntándole al desarrollo de talleres lúdicos como reflexión sobre
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los roles de género y estereotipos en la minería y con juegos de roles donde se pone al minero
en las condiciones de las mujeres. Como lo señala la supervisora de minas, este tipo de
ejercicios han hecho más consientes a los mineros sobre el rol de la mujer, generando respeto
y mejores relaciones interpersonales (Ver Anexo 2.3.1: transcripción de entrevista a
representante de Carbones La Esperanza nº 2, p.77).
4.3

Transversalización del Enfoque de Género en el Sector Minero
En el sector minero la transversalización del enfoque de género es una estrategia

reciente; y en la minería artesanal y a pequeña escala se encuentra en proceso de
implementación. De acuerdo con el marco conceptual y legal, se evidencia la transversalización
como el puente para alcanzar relaciones equitativas entre mujeres y hombres en la minería.
Asimismo, las intervenciones y estudios en género deben ser trasversales, es decir “una
estrategia que sirve para vincular las bases de la discriminación (raza, género) con el entorno
social, económico, cultural, político, legal, destacando los distintos actores, instituciones,
políticas, normas que intervienen y amenazan los derechos de las mujeres” (Ver Anexo 2.5:
transcripción de entrevista diagnostica de experto en género en minería en Sogamoso, p.85).
Esta estrategia ha sido incorporada por ocho de los diez actores mediante tres
subestrategias: fortalecimiento de movimientos sociales de mujeres, la incorporación de un
lenguaje inclusivo; y el financiamiento de políticas, programas, proyectos y actividades que
trabajen sobre el enfoque de género en pro de la mujer. Con lo anterior, se da cuenta que se está
haciendo un ejercicio de transformación interna dentro de los actores para superar las
desigualdades de género, en especial en aquellos actores de mayor decisión como en el caso
estatal con el Minenergia, la secretaria de Minas de Boyacá y el SENA, como se evidenció en
las entrevistas, ya que mujeres con cargos que presenta poder de decisión pueden incorporar
esta estrategia de género de manera trasversal para mejorar las condiciones de las mujeres y
disminuir las diferencias entre hombres y mujeres; en este caso en ambientes mineros.
4.4

Agrupación de Mujeres Mineras Emprendedoras
Otra de las estrategias de gran interés en el estudio y que enmarca los mecanismos

anteriormente mencionados, es la agrupación de mujeres mineras emprendedoras, una
estrategia que ha sido llevada a cabo por 6 de los 10 actores mediante la realización de cuatro
subestrategias: grupos focales en su mayoría, mesas de trabajo de género, redes de mujeres
emprendedoras y la creación de comités regionales e internos. Estas agrupaciones han permitido
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los primeros acercamientos entre la comunidad minera, como es el caso de Alianza por la
Minería Responsable, ya que a partir de esta Alianza nace la primera Asociación de Mujeres
Mineras Emprendedoras en Boyacá, producto de las alianzas interinstitucionales, el
financiamiento externo y local en programas y proyectos como Orgullosamente Mineras, la
formación de mujeres en todos los aspectos y de nuevas perspectivas de género desde los
diagnósticos iniciales en cuanto a las necesidades reales de las mujeres y hombres mineros de
carbón y alfarería específicas en Sogamoso.
Ante esta dinámica, se enfatiza un movimiento autónomo en el sector minero en Boyacá
y en Sogamoso con la participación de 80 integrantes de AMME conformados por 15 mineras
de carbón, 30 alfareras, 15 administrativas y aprendices SENA y 20 mineros (Ver Anexo 2.4.1:
transcripción de entrevista a la representante de ARM nº 8, p.80). Esta asociación, desde el
2018, ha venido generando alternativas territoriales en la comunidad, lo que permite dar cuenta
del feminismo autónomo y comunitario por ser mujeres mineras y campesinas. Como se
mencionó en el marco teórico, este feminismo comunitario permite ver de cerca las luchas de
estas mujeres y hombres en defensa de su cuerpo y su territorio en desacuerdo con los modelos
extractivitas inequitativos impuestos en la zona, que a nivel histórico han condicionado las
relaciones entre hombres y mujeres en términos de desigualdad y diversas formas de violencia.
En este contexto, se evidencia la aplicabilidad del feminismo territorial propuesto por
Ulloa, porque mediante esta perspectiva feminista desde una concepción territorial, es donde
se buscan nuevos espacios para entender las propuestas, en especial las de las mujeres sobre un
control local de sus cuerpos y de sus territorios, esto para romper perjuicios, roles y estereotipos
duales asignados a las mujeres e identificarlas desde una perspectiva diferente en términos más
cualificados, con más poder de decisión, más autónomas y más empoderadas.
Con el caso anterior, es necesario establecer nuevas estrategias que permitan su
sostenibilidad en el tiempo. Una de ellas es la creación de comités internos de género dentro de
todos los sectores. La estrategia que están llevando a cabo el CICan y el SENA es un buen
ejemplo de ello ya que busca la integración de tomadores de decisiones, como promotores de
género y beneficiarias como es el caso de aprendices, instructores y asociaciones en la zona,
como se puede percibir en este primer comité interno de igualdad (ver Tabla 2). Esto con la
finalidad de promover, monitorear y brindar asesoramiento en asuntos de género e inclusión
(Camargo & Ruiz, 2019). Esta estrategia permitirá dar continuidad a los temas de género en el
SENA, como de las organizaciones e entidades asociadas. A continuación, se resaltan los
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perfiles de las personas que integran el comité de género en Sogamoso, producto de las alianzas
interinstitucionales, el cual evidencia una paridad entre los dos géneros.
Tabla 2
Actores participantes en el primer comité de género en sector minero en Sogamoso
Cargo
Campeón (a) de género e inclusión
social
Un administrador senior
Dos líderes estudiantiles
comprometidos y apasionados
Un grupo minoritario dos
representantes en investigación
Miembro de facultad
Coordinador Académico
Instructores e instructoras de minería
Socio de la industria
Sociedad Civil

Responsable
Representante Secretaría de la mujer del Municipio
de Sogamoso
Subdirector del SENA Centro Minero
Hombre y Mujer aprendiz y egresado del programa
de Supervisión de Labores Mineras del SENA
Centro Minero
Líderes de Semillero HIPNOS de SENNOVA
Representante de personal de servicios estudiantiles
Coordinador académico del SENA
Dos mujeres y un hombre instructores del SENA
Centro Minero.
Representante del Sector productivo- Mesa
Sectorial de Minería
Representante de ONG ARM y AMME

Fuente: Elaboración propia a partir de la ponencia de Camargo y Ruiz en el Primer Congreso Internacional de
Minería y Desarrollo Sostenible, Sogamoso 3 y 4 de noviembre de 2019.

4.5

Desarrollo de Herramientas de Género
Con base en las dinámicas expuestas anteriormente, el desarrollo de herramientas de

género en Sogamoso por parte de cuatro actores refleja los instrumentos claves para trabajar en
favor de la equidad de género con las comunidades. Entre las principales herramientas de
género se destacan documentos conceptuales como glosarios de género; cursos cortos
certificados presenciales y virtuales, webinars en módulos de género e igualdad; guías para el
diagnóstico y prevención de violencias.
Entre los actores más representativos están AMME y ARM, quienes crearon a partir de
sus intervenciones en la comunidad una cartilla denominada Soy orgullosamente minera - Guía
para una mujer minera empoderada de acuerdo con las experiencias de mujeres en AMME. La
guía “pretende orientar a aquellas mujeres que trabajan en el sector minero con el fin de evitar,
gestionar e identificar situaciones de discriminación y violencia de género en el sector a través
de una serie de recomendaciones” (Alianza por la Minería Responsable., s.f., párr. 2; Anexo
2.4.1: transcripción de entrevista a la representante de ARM nº 8, p.81).
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Dentro de la guía, se presentan tres temas claves: el primero aborda escenarios donde
exista la jerarquía, por tanto, el primer acercamiento que debe tener la mujer en el trabajo es
fundamental, para ello es necesario que, al enfrentarse a este escenario, ella presente desde un
inicio a sus trabajadores su cargo, las funciones que desempeña, apoyada en su forma de
expresión como en su lenguaje para así formar un espacio de diálogo y respeto con los mismos.
El segundo tema trata del relacionamiento con los trabajadores, es decir, estas mujeres deben
evitar situaciones de exceso de confianza, evitar mezclar la vida personal en el trabajo, evitar
asumir tareas no asignadas, y por tanto lo ideal es que ellas reflejen una actitud de ejemplo
frente al desempeño de la labor, siendo puntuales y responsables.
Otro tema importante tiene que ver cuando se está en escenarios de subordinación, allí es
importante utilizar dos instrumentos como el violentómetro y el discrimómetro para minería en
caso de sentirse vulnerada, para eso se debe escuchar y atender las directrices, verificar la
información, solicitar por escrito esas directrices y tener buena comunicación efectiva y
asertiva. En contraste con lo anterior, cuando la mujer asume posiciones de mando es necesario
que ella sea diligente, que tome decisiones de manera reflexiva, que reparta las tareas
equitativamente, que inspeccione y que haga llamados de atención cuando se sobrepasen los
límites (Arcos, 2019).
Por su parte, el CICan desarrolló una herramienta de trabajo para docentes en centros de
formación mediante un curso de igualdad de género, un glosario de género y un módulo de
género para docentes. Esta herramienta busca articular la educación técnica con la perspectiva
de género para poder garantizar en las aulas una educación incluyente y equitativa de tal manera
que haga posible la superación de prejuicios y estereotipos que limitan la participación de las
mujeres en carreras técnicas. Asimismo, ARM cuenta con un módulo y cursos en equidad de
género, liderazgo, participación, seguridad, higiene, entre otros, donde capacitan a las mujeres
pertenecientes a sus programas (Alianza por la Minería Responsable, s.f.).
4.6

Inserción Laboral de Mujeres en el Sector Minero
Se entiende como inserción la acción de incluir un individuo dentro de un grupo, al que

no ha sido posible ingresar y la inserción laboral como la acción de incorporar al mercado
laboral a aquellas personas que se encuentren excluidas. Esta estrategia, es fundamental porque
permite que las personas puedan obtener recursos económicos para su mantenimiento y el de
su familia (Inserción, 2012).
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Con respecto a esta concepción y a los diagnósticos de género en el sector minero en
Sogamoso presentados anteriormente, se puede evidenciar que existen brechas laborales en la
MAPE, debido a que persiste la división sexual del trabajo a causa de los roles y estereotipos
asignados a las mujeres para el ingreso a las minas. Igualmente se observa que hay una baja
participación y concentración de mujeres en puestos de decisión en el caso del sector
productivo, lo que refleja una segmentación laboral en el sector.
En contraste con lo anterior, en el sector estatal, en los últimos años se ha visto una mejora
sustantiva debido al liderazgo de mujeres en puestos de decisión tales como a nivel nacional
como es el caso de la ministra de Minas y Energía de Colombia, a nivel departamental con la
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, y a nivel local en la Secretaría de la Mujer e Inclusión
Social de la Alcaldía de Sogamoso, o con las lideresas de investigación en el SENA y en la
UPTC. En cuanto a la sociedad civil, los procesos de las asociaciones son llevados a cabo por
enlaces territoriales de mujeres y expertas y expertos en género. Esto permite concluir que las
mujeres en estos puestos de decisión se han interesado en incorporar la equidad como un eje
central en sus mandatos, pero surge la necesidad de unir esfuerzos para cerrar las brechas en el
sector productivo y académico, donde se presenta mayor vulnerabilidad (Ver Anexo 2.4.1:
transcripción de entrevista a la representante de ARM nº 8, p.81).
Ante esa necesidad, cuatro actores de diez entrevistados han concentrado sus esfuerzos
en mejorar la posición laboral de las mujeres dentro de las minas como en espacios académicos.
De acuerdo con el representante de diseño curriculares del SENA, la contratación del 50% de
las mujeres en el caso del SENA ha sido una subestrategias exitosa, debido a que se le está
brindando la oportunidad a la mujer de postularse en cargos mineros (Ver Anexo 2.1.2:
transcripción de entrevista al representante de Diseños Curriculares SENA nº 4, p. 67). En
cuanto al sector productivo, uno de los mayores ejemplos, según una trabajadora de la mina
Carbones La Esperanza, es que, en los últimos 7 años, han contratado mujeres, situación que
no era recurrente diez años atrás (Ver Anexo 2.3.1: transcripción de entrevista a representante
de Carbones la Esperanza nº 2, p.77). Por su parte, el SENA y CICan han unido esfuerzos para
generar mayor empleabilidad, articulación y diversificación de la oferta y demanda para
mejorar la inclusión laboral de aprendices en el área de la minería (Ver Anexo 2.2.1:
transcripción de entrevista a representante de CICan nº 6, p.75; Transcripción de entrevista a la
representante de Mesa Sectorial de Minería SENA nº 1, p.66).
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Finalmente, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá realiza convocatorias a través
de medios de comunicaciones y redes sociales sobre la importancia de la equidad, al mismo
tiempo que contempla medidas para implementar la equidad laboral en Boyacá (Ver Anexo
2.1.4: transcripción de entrevista a la representante de la secretaria de Minas de Boyacá n° 7,
p.71). En este orden de ideas, es claro que se requiere abordar las demás brechas, como es el
caso de la paridad en el salario por el desempeño de la misma labor. A pesar de que no se
evidencian estrategias para el momento de la elaboración de este trabajo, se espera que con la
implementación del programa EPE-AP de CICan con el SENA, dada las experiencias en Chile,
se logré una paridad salarial en este sector en Colombia (Ver Anexo 2.1.3: transcripción de
entrevista a la representante de género de SENNOVA-SENA nº 5, p.68). Finalmente, se espera
ver cambios en estos aspectos con la implementación de la política nacional de género del
Minenergia, al igual que con las estrategias llevadas a cabo por gran parte de los actores.
4.7

Gestión del Conocimiento
La gestión de conocimiento tiene como “objetivo generar, compartir y utilizar el

conocimiento tácito (know-how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio, para
dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las comunidades en su desarrollo”
(Farfán & Garzón, 2016, p. 9). Esta estrategia es utilizada en algunas entidades del sector estatal
como el SENA y otras de la parte académica con el CICan y la UPTC, mediante la divulgación
de experiencias y resultados de las investigaciones a través de ponencias y presentación de
artículos en revistas locales (Ver Anexo 2.1.3: transcripción de entrevista a la representante de
género de SENNOVA- SENA nº 5, p.69).
Un ejemplo representativo para la generación de conocimiento a nivel internacional con
influencia en la minería local ha sido la realización de dos foros temáticos por parte de CICan
y en el marco del programa EPE-AP en dos temáticas cruciales: 1) Igualdad de Género en el
Sector Extractivo y 2) Comunidades Indígenas, Educación para el Empleo y Relaciones con el
Sector Extractivo. Estos espacios son propicios para el diálogo entre los países, instituciones,
sector educativo y sector productivo para dar respuesta a las dinámicas actuales del sector
minero en la Alianza del Pacífico (Ver Anexo 2.2.1: transcripción de entrevista a la
representante de CICan nº 6, p.74).
Finalmente, se lograron identificar siete estrategias de acción y los resultados más
representativos llevados a cabo por los cuatro sectores en el sector minero en Sogamoso (Ver
Anexo 1). Dada su relevancia, se concluye que las estrategias de acción más importantes que
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han forjado el camino para lograr una equidad de género en el sector minero han sido: la
articulación interinstitucional entre los actores gubernamentales y no gubernamentales en la
zona, destacando la unión, cooperación y un diálogo informado entre el SENA, la Secretaría de
la Mujer e Inclusión Social, ARM y AMME como estrategia más importante. Esta articulación
conlleva a la segunda estrategia sobre la formación de la mujer minera en capacidades y
sensibilización a nivel personal y laboral, mediante el fortalecimiento en derechos,
empoderamiento, en competencias laborales y en empleo. A raíz de estas dos estrategias, surge
una tercera estrategia referente a la agrupación de mujeres mineras. Como caso exitoso se
subraya el de AMME, siendo uno de los hallazgos más importantes que dan cuenta del avance
de la equidad en el tema.
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Conclusiones
Con la recolección de datos mediante observaciones y entrevistas semiestructuradas a
representantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales del sector estatal,
académico, productivo y sociedad civil se observó a lo largo de los capítulos del presente
trabajo que entre los actores más representativos que trabajan en la equidad de género en
Sogamoso se destacan entidades tales como el Ministerio de Minas y Energía, la Secretaria de
Minas de Boyacá, la Secretaria de la Mujer e Inclusión social en Sogamoso y el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA-Centro minero. Con estos actores se identificó el liderazgo de
mujeres en puestos de decisión, las cuales están incorporando e integrando la equidad como un
pilar estratégico en las comunidades mineras.
De otro lado, desde el sector académico con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC), y a nivel internacional con los Colegios e Instituciones de Canadá (CICan),
se ratifica el compromiso por la educación para el empleo desde la formación técnica de mujeres
y hombres en minería con un enfoque diferencial y de género, como una apuesta para que las
próximas generaciones sean conscientes de la importancia de erradicar posturas solamente
masculinas y así se logre un equilibrio entre los géneros.
Asimismo, uno de los mayores avances encontrados en esta investigación ha sido la
apuesta de la Sociedad Civil, donde la fundación Alianza por la Minería Sostenible ha venido
trasformando la vida de mujeres mineras trabajadoras y estudiantes en minería artesanal y a
pequeña escala en Sogamoso y sus alrededores, logrando por primera vez constituir la
Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras, un espacio que permite a la mujer minera
formarse, empoderarse y visibilizarse. Uno de los hallazgos de la investigación se destaca en
que el 50 % de los entrevistados aseguraron ser parte de esta organización, lo que evidencia el
compromiso en la zona por incorporar la equidad de género.
De esta manera, las observaciones llevadas a cabo en las secciones de AMME y
entrevistas al sector productivo, como fue el caso de Carbones La Esperanza, permitieron
comprender cómo la mujer ha venido concientizándose sobre su rol como mujer minera. Lo
anterior ha permitido romper con estereotipos, perjuicios y roles culturales producto de un
sistema patriarcal en las minas, y avanzar en el escenario de mujeres empoderadas, conscientes
de sus derechos y visibilizadas, quienes ahora desempeñan labores en minería subterránea y a
cielo abierto. Estas mineras son lideresas y formadoras de otras mujeres. A pesar de que aún
son muy pocas y que aún se presenta una marcada división sexual de trabajo, se evidencia a
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partir de la incorporación y transversalización del enfoque de género una minimización de la
segregación ocupacional, ya que a nivel gubernamental y productivo las mujeres se están
posicionando en puestos de decisión dadas las nuevas políticas públicas de equidad y mujer a
nivel nacional y regional, así como en las unidades productivas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la lucha de movimientos sociales liderados desde los
territorios como es el caso de AMME demuestra el establecimiento del feminismo comunitario
y territorial en América Latina, Colombia y en Sogamoso en el sector minero, debido a que
constantemente se demanda por un trato equitativo en las relaciones con sus pares hombres, en
sus hogares, con su familia y en su ámbito laboral. Con la Asociación son cada vez más las
mujeres mineras que creen en sí mismas, que trasmiten a otras mineras la importancia de su rol
en la minería y son las que cada día concientizan a los mineros y capacitan para crear ambientes
de trabajos más equitativos.
La forma en que están logrando estos avances es con la implementación de mecanismos,
los cuales fueron categorizados según su grado de importancia. Uno de los mecanismos que se
destaca es la articulación interinstitucional, debido a la facilidad de gran parte de los actores en
crear vínculos y espacios de diálogo para apoyar a estas comunidades mineras. De igual manera,
a nivel internacional, nacional y local se están evidenciando importantes reformas legislativas
para lograr conseguir la equidad e igualdad de género, un ejemplo de ello es la Política Pública
de Equidad de Género en Sector Minero, la cual permitirá alcanzar una mayor paridad y
promoción profesional femenina asegurando una mayor presencia de mujeres en puestos de
dirección, para garantizar una redistribución igual a nivel laboral. Las empresas donde se
presenta la implementación de políticas internas buscan que el papel de la mujer en los
territorios a nivel laboral sea de un trato justo y de igualdad de oportunidades. Seguido a esto,
por medio de la asistencia técnica, que es brindada por centros educación superior y organismos
con larga experiencia en el tema, se busca mejorar la capacidad de gestión de otros centros de
formación y empresas para educar para el empleo, pero con una perspectiva de género. Con lo
anterior y teniendo en cuenta las entrevistas realizadas en este trabajo de investigación, entre
los actores se evidencia una gestión de programas, proyectos e investigaciones que ayuden a
avanzar en el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres en toda la comunidad.
En este sentido, los mecanismos y hallazgos aquí presentados son muestra del logro del
objetivo general de esta investigación ya que con ellos se logra identificar las estrategias de
acción que han forjado el camino para lograr la equidad de género en el sector minero en
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Sogamoso. Esto a su vez, responde a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias
de acción más relevantes que implementan los actores gubernamentales y no gubernamentales
para lograr una equidad de género en el sector minero en Sogamoso, Boyacá?, y se permite
corroborar la hipótesis inicialmente planteada, la cual se basa en que las estrategias de acción
inicial más relevantes para lograr la equidad de género en el sector minero en Boyacá son la
articulación y cooperación entre actores gubernamentales y no gubernamentales de la zona, así
como, la ejecución de talleres, capacitaciones, cursos certificados para visibilizar y empoderar
a la mujer en el sector minero en Sogamoso.
De esta manera, se resalta en este documento que es efectivamente, por un lado, la
articulación y las alianzas estratégicas llevadas a cabo por el SENA, la Secretaría de la Mujer
e Inclusión Social, la ARM, Aso AMME y CICan las que han forjado la conformación de un
primer comité de género en Sogamoso, generando un espacio de diálogo y de nuevas
alternativas para fortalecer a las comunidades mineras de carbón y alfarería artesanal y a
pequeña escala en Sogamoso. Y, por otro lado, es la formación de la mujer minera mediante
capacitaciones, sensibilizaciones, talleres y demás actividades, lo que permite el cambio a
través del reflejo de la educación en valores, en empoderamiento y en el empleo en una minería
con enfoque de género.
Cabe resaltar que las anteriores estrategias son consideradas las más relevantes por los
actores, pero es de gran importancia enfatizar que no son las únicas que sobresalen, se han
llevado a cabo otras estrategias como es el caso de la agrupación de mujeres mineras
emprendedoras con AMME y el CICan con el liderazgo para formar el comité de género. A
ello se suma la implementación de la transversalización de género, en el desarrollo de
herramientas que posicionan a la mujer minera como lideresas, las cuales gracias a este enfoque
y contenidos han logrado ocupar cargos que implican la toma de decisiones, como son los casos
de los sectores estatal y productivo vistos a lo largo de este trabajo, al indicar que en estos
sectores no solo se contratan mujeres sino que también se educa a toda la comunidad para
mantener ambientes mineros sostenibles y justos, logrando una mayor inclusión laboral.
Igualmente es importante señalar la importancia de la construcción de nuevos lineamientos de
la política pública y las rutas de acción que se generan con la ayuda de la academia y la sociedad
civil.
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Anexos
Anexo 1: Cuadro comparativo de mecanismos, estrategias y logros en equidad de género en
sector minero en Sogamoso Boyacá.
Cuadro comparativo de mecanismos, estrategias y logros de los actores más representativos
que trabajan en términos de equidad de género en el sector minero
Sector

Entidad

Ministerio de
minas y energía
Oficina de
Asuntos
Ambientales y
Sociales

Gobernación de
Boyacá
Secretaria de
minas y energía
departamento
de Boyacá

Mecanismos
Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad

Transversalización
del enfoque de
género

Articulación
interinstitucional

Alianzas
estratégicas

Asistencia técnica

Inserción laboral de
mujeres mineras en
el sector

Creación de
Asociaciones

Agrupación de
mujeres

Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad

Estatal

Estrategias

Transversalización
del enfoque de
género
Agrupación de
mujeres

Ejecución de
programas

Alcaldía de
Sogamoso
Secretaria de la
mujer en
Inclusión Social
Formación de
mujeres mineras
Gestión de
proyectos

Logros
Política de DD. HH y
lineamientos para la política
de equidad de género
mediante la incorporación de
un enfoque diferencial y
transversalización de género.
Relacionamiento territorial
“todos cabemos” facilitar y
dialogo del sector mineroenergético con las
comunidades desde un
enfoque diferencial social. Y
articulación con actores
trasnacionales BID y PNUD.
Convocatorias por medios
de comunicación y redes
sociales
Creación de Organizaciones
Actualización del Acuerdo
025 de 2018 sobre la política
pública de mujer y equidad
de género creando un eje
diferencial
Desde noviembre 2018 han
apoyado a AMME
Programa de la Mujer y
Equidad de Género para la
Paz con Inclusión Social y
Empoderamiento
En el marco del proyecto:
Mujeres Empoderadas en
sus Derechos y Gestoras de
Paz Se realizaron
capacitaciones a AMME y
mujeres rurales y se
capacitaron 150 mujeres en
temas de participación
política, ejercicio y
apropiación de sus derechos
y violencia de género,
empoderamiento femeninos
y solidaridad de género.
Dos campañas de
sensibilización generaron la
creación de la línea 55
prevención de violencia;
Interiorización y
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Servicio
Nacional de
Aprendizaje
SENA-Centro
Minero
Mesa Sectorial
de Minera

Articulación
interinstitucional

Alianzas
estratégicas

Asistencia técnica

Formación de
mujeres mineras

Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad

Transversalización
del enfoque de
género

Inserción laboral de
mujeres en el sector
Diseño
Curricular

Sistema de
investigación,
Desarrollo
Tecnológico e

Ejecución de
programas

Diseño de
herramientas en
género

Articulación
interinstitucional

Alianzas
estratégicas

Investigación en
género en minería

Gestión del
conocimiento

concientización en equidad
de género y trabajo con
hombres mineros sobre
nuevas masculinidades
Establecieron 4 Alianzas
estratégicas con SENA,
ARM, AMME y Min
energía.
Brinda un nuevo programa
de supervisión de procesos
mineros con enfoqué de
género, para abrir el campo
de acción de la mujer minera
en calidad, ambiental,
química y geología.
Han capacitado a 65
expertos técnicos y
capacitación a mujeres en
temas de DD. HH, rutas de
atención de violencia,
liderazgo financiero, gestión
de proyectos productivos,
contabilidad, Salud
Ocupacional.
Política de atención con
enfoque pluralista y
diferencial en el SENA en el
Acuerdo 10 de 2016;
circular 47 de 2014 mujer
cabeza de hogar y equidad
de género y el Acuerdo 5 de
2018 en Política de
integralidad y código
integralidad SENA ítem 1,5
de justicia.
En los últimos años gran
parte de cargos los ejercen
las mujeres, en formación en
minas se evidencia con la
contratación mujeres y las
cuales son líderes.
Nuevo diseño curricular en
el cual se incorpora el
género de manera
transversal: Supervisión de
procesos mineros.
CICan, ARM, AMME,
secretaria de la mujer,
Secretaría de Minas del
departamento, Ministerio de
minas, CCS, UPME,
Comisión Regional de
Competitividad de Boyacá,
Secretaria de Integración
social de Boyacá y
Secretaria de Salud.
Ponencias y artículos de
acuerdo a los resultados del
proyecto “Desde las entrañas
de la tierra con perspectiva
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innovación

Articulación
interinstitucional
Universidad
Pedagógica y
Tecnología de
Colombia
(UPTC)
Society for
Mining,
Metallurgy &
Exploration:
Student Chapter
UPTC

Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad
Articulación
interinstitucional
Gestión de
proyectos

Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad

Agrupación de
mujeres
Transversalización
del enfoque de
género

Casa de la mujer UPTC

Alianzas
estratégicas

Asociación SME

Formación de
mujeres mineras

Intercambio de experiencias

Transversalización
del enfoque de
género

Agrupación de
mujeres

Colegios e
Institutos de
Canadá (CICan)
CICan Regional

Asistencia Técnica

de mujer: La mujer aprendiz
en la minería bajo tierra” y
un diagnóstico inicial de
género en aprendices en
minería.
Participación en el Primer
Foro de igualdad de género
en el
Sector Extractivo en Chile y
el Segundo Foro de
Comunidades Indígenas,
Educación para el empleo
con el sector extractivo.
Conformación del comité de
género en SENA Centro
Minero

Transversalización
del enfoque de
género

CICan cuenta internamente
con una política interna de
igualdad de género. Además,
incorpora la política
internacional feminista para
el trabajo en los proyectos
internacionales
Realización del primer
diagnóstico regional con
aliados en el Sector
extractivo en países de la
Alianza del pacifico.
Creación del primer comité
de género regional y
promoción de comité de
igualdad de género dentro de
las instituciones
Creación de orientaciones
para la incorporación de una
política de género en la
formación técnica y
tecnológica; l módulo de
género para docentes de
instituciones de formación
técnica profesional.
Matriz básica para el
seguimiento de acciones de
FTP desde un enfoque de
género
Organizador del Primer Foro
de igualdad de género en el
Sector Extractivo y segundo
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Sector
productivo

Sociedad
Civil

Ser Estar
Departamento
de
Responsabilidad
Social
Corporativa y
Recursos
Humanos

Gestión de
programas

Inserción laboral de
mujeres en el sector

Gestión de
proyectos

Formación de la
mujer minera
Diseño de
Herramientas de
género

Articulación
interinstitucional

Alianzas
estratégicas

Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad

Carbones La
EsperanzaMorca
Oficina de
Recursos
Humanos

Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad

Oficina de
Recursos
Humanos

Asistencia técnica

Alianza por la
Minería
Responsable
(ARM)
Estrategias
territoriales y
gobernanza
para la MAPE
Sostenible

foro sobre Comunidades
Indígenas, Educación para el
empleo y relaciones con el
sector extractivo.
Ejecución del Programa de
Educación para el Empleo
de la Alianza del Pacífico
(EPE-AP): para aumentar la
calidad y diversificación de
la oferta de formación de
programas en minería y la
inserción laboral de estos
aprendices.
Capacitaciones a instructores
y administrativos en género
Glosario de género, módulos
de género, guías e
instructivos.
Primero con los países:
• Segundo con diferentes
socios a nivel nacional
ejecutan los socios
canadienses
• Tercero: Centro de
formación como el SENA

Transversalización
del enfoque de
género

Política de equidad de
género interna

Agrupación de
mujeres mineras

Creación de una red de
mujeres en Boyacá

Transversalización
del enfoque de
género

Política de equidad de
género Interna

Inserción laboral y
contratación de
mujeres en el sector

Últimos 7 años han
contratado 8 mujeres

Diseño de
Herramientas de
género

Juego de roles

Investigación en
género en minería

Gestión del
conocimiento

Formulación de
políticas y normas
de mujer, género,
equidad e igualdad

Transversalización
del enfoque de
género
e Inserción laboral

Asistencia técnica

Agrupación de
mujeres

Diagnostico “Brechas de
género en la minería: La
minería artesanal y de
pequeña escala colombiana
desde una perspectiva de
género”
Código de ética
2. Posicionamientos sobre
temáticas que afectan
globalmente a la minería
artesanal y de pequeña
escala
3, Posicionamiento de
enfoque de género en
Colombia.
Creación de la Asociación
de Mujeres Mineras
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Agrupación de
mujeres mineras
Diseño de
Herramientas de
género

Asistencia técnica
Formación de
mujeres mineras

Asociación de
Mujeres
Mineras
Emprendedoras
(AMME)
Junta directiva

Gestión de
proyectos

Transversalización
de género

Articulación
interinstitucional

Alianzas
estratégicas

Diseño de
Herramientas de
género
Asistencia técnica
Formación de la
mujer minera

Empoderadas con 60
mineras y 20 mineros: 15
mineras de carbón, 30
alfareras, 15 administrativas
y aprendices mujeres de
minas
Red Nacional de Mujeres
Mineras en Colombia y una
Red de 67 mineros de
Sogamoso, Gámeza, Tópaga
y Mongua
5 guías de prácticas y
herramientas para la
formalización de la pequeña
minería en Colombia.
Sensibilizaciones en temas
como emociones,
autocuidado minero, equidad
de género y respeto.
1 taller sobre reflexión sobre
roles y estereotipos de
género en minería con
mineros, mineras y sus
familias.
Capacitaciones en
empoderamiento femenino,
derechos de las mujeres,
prevención de violencias de
género, liderazgo político,
empleabilidad y formulación
de proyectos.
Cuatro Proyectos 100%
ejecutados en Boyacá:
Somos tesoro etapa 1y 2;
Orgullosamente mineras;
Fortalecimiento del enfoque
de género y de
encadenamiento productivo
en las Organizaciones y
Comunidades Mineras en
Colombia
Fundación Pact, Fondo
Acción, Fundación mi
Sangre, Departamento de
Trabajo de los Estados
Unidos, fondo canadiense
para Iniciativas Locales,
SENA Centro Minero,
secretaria de la Mujer de
Sogamoso
Creación de la Guía
Orgullosamente Mineras:
para una mujer empoderada;
violenciometro para minería
y Discrimómetro para
minería.
Han brindado capacitaciones
en DD. HH, prevención de
violencias de género, hábitos
saludables, liderazgo y
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Articulación de
actores

Alianzas
estratégicas

trabajo en equipo,
empoderamiento de la mujer
minera. En sensibilizaciones
sobre el rol de la mujer
minera, rutas de violencia,
apoyo psicosocial.
ARM, Fondo Canadiense
para Iniciativas Locales,
SENA Centro Minero,
secretaría de la Mujer de
Sogamoso.

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de contenido y de las entrevistas.

Anexo 2: Transcripciones de entrevistas realizadas a los sectores más representativos que
trabajan en la equidad de género en el sector minero en Sogamoso
Las siguientes transcripciones son producto de la recolección de datos mediante observaciones
y entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo a los representantes del sector estatal,
académico, sector productivo y sociedad civil que en los últimos años han venido forjando el
camino para lograr la equidad de género en el sector minero en Sogamoso. En este apartado se
describen en su totalidad las entrevistas realizadas a cada sector y una entrevista diagnostica a
un experto de género en minería en la zona, las cuales son de gran valor para esta investigación.
Anexo 2.1 Entrevistas al Sector Estatal
Anexo 2.1.1 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Minero
Entrevista n°1 a la representante de la Mesa Sectorial Minera del SENA Centro Minero. MSM
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
MSM/ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Minero- Mesa Sectorial de Minería (MSM).
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
MSM/ Contadora pública, especialista en gestión de proyectos y actualmente profesional en
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
MSM/ Experiencia de 7 años
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
MSM/ En el SENA y el sector minero, en la creación de normas que soportan los diseños curriculares
en minería. A través de la MSM, esta cuenta con 150 empresas a nivel nacional, determinar las
necesidades de los sectores. Además, MSM concreta a todos los sectores (estatales, sector productivo
y academia) se unan a trabajar. Siendo mayor impacto a nivel general.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
MSM/ Si, hago parte de la Asociación de Mujeres Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
MSM/ A nivel general la relación difícil por cultura, sin embargo, a los avances en las políticas de
equidad de género y los derechos humanos se evidencia una visibilizarían de la mujer en el sector, a
pesar de que aún se presentan casos de discriminación. En el SENA: ha sido satisfactorio la relación con
el sector productivo debido al conocimiento y las capacidades y no por el género.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
MSM/ Remuneraciones más bajas que los hombres; ubican en mejores cargos laborales.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
MSM/ No responde.
65

E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
MSM/ La equidad de género como " igualdad en derechos, funciones laborales, reconocimiento
económico" y trato equivalente.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
MSM/ Disminuir el machismo, demostrar que las mujeres son capaces de ejercer labores mineras.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
MSM/ Aun no, se está articulando para realizarla.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
MSM/ Enlace con Mesa Sectorial Minera y SENA para el fortalecimiento de expertos técnicos y
normalización; apoyo técnico a ARM y Aso AMME en capacitación de las mujeres en DD.HH y rutas
de atención en caso de violencia, liderazgo financiero y gestión de proyectos. Y participación como
miembro en el comité de género con apoyo de CICan.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
MSM/ Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
MSM/ Formación mediante capacitación.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
MSM/ Comisión Regional de Competitividad de Boyacá (cerrar brechas con el sector productivo);
Secretaria de Desarrollo de Boyacá, Minenergia; Colleges and Institutes Canada (2018); Alianza por
una minería responsable; Aso AMME; secretaria de la Mujer e Inclusión Social y la Secretaria de Salud
(2018).
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
MSM/ Han capacitado alrededor de 65 expertos técnicos, apoyo técnico a ARM y AMME en
capacitación integral de mujeres mineras en temas de DD.HH., rutas de atención en caso de violencia,
liderazgo financiero y gestión de proyectos productivos y establecimiento de alianzas estratégicas con
la Secretaría de la mujer; ARM, AMME.
E/ 12. ¿Cuáles han funcionado y cuáles no? Ha funcionado en cuanto a la capacitación para Aso
AMME en Carbón y Alfarería y las que no han funcionado ha sido la creación de empresa, se capacitan,
pero se estancan; mayor motivación.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
MSM/ Construcción de la política de género en el sector minero en el SENA y enfocarse empresas con
desarrollo social, haya una prestación con la comunidad.
Anexo 2.1.2 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Minero
Entrevista n°4 al representante de Diseños Curriculares del SENA Centro Minero. SDC
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
SDC/ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Centro Minero Regional Boyacá- Diseños curriculares.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
SDC/ Ing. de Minas, especialista en Gerencia en Seguridad Ocupacional y actualmente profesional en
diseño curricular en minas.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
SDC/ 10 años de experiencia en el sector.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
SDC/ En cargos tales como: instructor del SENA y profesional en diseño curricular en minas en esta
entidad; Asesor seguridad en minas ARL positiva; Fiscalización minera en el Consorcio HGS;
Fiscalización de Minas en la secretaria de Minas del Departamento de Antioquia; Formalización Minera
en la secretaria de Minas del Departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma de Cundinamarca
(CAR).
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
SDC/ No.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
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SDC/ La relación entre mujer y minería es un tema que falta mucho por avanzar, debido al porcentaje
de mujeres trabajadoras es muy bajo, en Boyacá menos 15%, además de una baja cualificación. La
cultura minera machista donde la mayoría de las vacantes y empleos están masculinizados. Las
ocupaciones son de bandos medios, es decir administradora, supervisora de minas o seguridad y a nivel
directivo son muy pocas. Las mujeres no han explotado todo su potencial debido a la subordinación a
lo largo de los años en el sector minero. Es así, a ellas les toca más duro por el tema familiar ya que es
la columna vertebral de la familia.
Se han visto políticas a nivel gobierno y en entidades, las cuales han buscado el cambiar la percepción
de que la mujer es incapaz a reconocer que la mujer tiene muchas cualidades para aportar al sector
minero. Las egresadas del SENA en salud ocupacional en su labor en las minas han sido líderes y son
más responsables que muchos hombres en seguridad.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
SDC/ A nivel salarial: las mujeres cuando ingresas al sector minero, el mismo cargo que ejerce un
hombre con las mismas funciones o responsabilidades no es el mismo pago; Tratamiento indiferente
hacia a la mujer, ella debe demostrar más que un hombre que tiene la capacidad de ejercer ese puesto y
las oportunidades son muy escasas, ya que el leguaje de inclusión en temas de contratación limita su
participación.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
SDC/ El gobierno exige al sector empresarial e instituciones contar con un porcentaje mínimo de
empleadas mínima. En el SENA, para resaltar gran parte de cargos los ejercen las mujeres, en formación
en minas se evidencia con la contratación mujeres y las cuales son líderes.
Con la alianza con CICan, para avanzar en la equidad de género dentro del centro minero. Además de
la asesoría y el acompañamiento para la transferencia de tecnologías, se realiza trasferencias técnicas
con socios canadienses en temas ambientales, complementar el diseño curricular en minas e
incorporación del tema de género. Se creó un nuevo diseño curricular denominado supervisión de
procesos mineros con la finalidad de abrir el campo de acción de la mujer en nuevas ocupaciones, con
competencias en área de calidad, ambiental, analista de minerales y en geología.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
SDC/ La misma oportunidad, el mismo tratamiento, las mismas condiciones laborales. El SENA, al ser
institución a nivel nacional referente en formación para el empleo, dentro de su formación se ha
insertado los derechos humanos, se ha tratado el tema de equidad, como condición desde el sindicato
para incorporar el tema e incentivara el tratamiento de la igualdad.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
SDC/ Es importantísimo, debido a que la mujer tiene mucho porque aportar en muchos campos de
acción. Integrarla en campo científico y ser consciente de su rol como columna vertebral de la familia.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
SDC/ Se busca con el comité de género para construir la política, aun no se tiene.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
SDC/ Estrategia1: Integrar en los programas en competencias donde la mujer se pueda desempeñar;
Estrategia 2: Campañas, sensibilizaciones en foros locales e internacionales de equidad de género;
Estrategia 3: Formación profesional integral para sectores desprotegidos de la población.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
SDC/ Articulación interinstitucional a nivel internacional y local para incorporar el tema de género en
formación y con el sector productivo y asistencia técnica.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
SDC/ Abrir el campo de acción de la mujer para hacer la transformación cultural más allá de los
estereotipos y con visión de que ella tiene grandes capacidades y es más ética en la labor.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
SDC/ CICAN-SENA, más relevantes.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
SDC/ Resultado E1: Nuevo diseño curricular en el cual se incorpora el género de manera transversal.
Resultado E2: Participación de delegadas en eventos de divulgación y mujeres y hombres sensibilizados
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en el tema y transferencia a comunidad SENA y resultado E3: fortalecimiento interinstitucional para la
educación para el empleo.
E/ ¿Cuáles han funcionado y cuáles no?
SDC/ Mayor participación de la mujer.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
SDC/ Hacer publicidad del nuevo programa; formación en casa lejos de roles de género; comité de
igualdad de género y su respectiva política y mayor ingreso en formación y contratación.
Anexo 2.1.3 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Minero
.Entrevista n°5 a la representante del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
(SENNOVA) del SENA Centro Minero. SNV
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
SNV/ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Minero.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
SNV/ Bibliotecóloga y líder de proyecto en semillero de responsabilidad Social en el Sistema de
Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA).
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
SNV/ 15 años en bibliotecas públicas y académicas y en género en mesas de equidad de género y líder
social.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
SNV/ Líder de proyecto titulado “Desde las entrañas de la tierra con perspectiva de mujer en minería
bajo tierra” y participante por SENA en el Primer foro temático igualdad de género en el Sector
Extractivo en Chile.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
SNV/ No, pero he participado de las secciones de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
SNV/ La minería ha sido un oficio ancestral donde las mujeres han estado inmersas en ese proceso en
todo el proceso, como cuidadoras del entorno son parte fundamental. Que no se les ha dado
reconocimiento como tal, pero ellas son un elemento vital.
Esa relación ha ido cambiado a medida que se han ido deslumbrando los derechos de las mujeres en
todas las actividades, se ha mejorado que lo que ha pasado, se necesita dar a conocer más y mejor su rol
al menos desde la academia. Ya que nuestras jóvenes van a esos espacios y pueden replicar.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
SNV/ Asunto de rol dentro de su actividad, porque se evidencia que muchas de nuestras aprendices
cuando llegan a su etapa practica están preparadas para ejercer su papel como supervisoras y muchas de
las veces no las ponen hacer la labor que es, por el hecho de ser mujeres. Estereotipos, las están
minimizando y menos salarios, como si no fueran merecedoras de igualdad salarial.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
SNV/ En la medida que a las mujeres obtengan conocimiento, preparación y las herramientas sociales
y jurídicas, para que se desenvuelvan en el sector minero. Internamente en el SENA, desde la
investigación, se realizó una identificación donde arrojo que son los instructores quienes lo que más
violentan a las jóvenes, es cultural, como es una mujer haga este oficio y no. Y a nivel general, en el
SENA en el tema salarial en el caso de los instructores es igual para mujeres y hombres no es del género
sino desde la profesión.
Otro de los avances ha sido la alianza de SENA Centro Minero con los colegios e institutos de Canadá
en el marco del programa Educación para el Empleo de la Alianza del pacifico (EPE-AP), es una entidad
con larga experiencia en equidad e igualdad a nivel mundial mediante la cooperación técnica, ellos
cuentan con tema de inclusión y diversidad un ejemplo de ello Salacaunas y mediante el foro temático
de igualdad de género donde fui participe ver como en América Latina que las construcciones también
las están haciendo los hombres en Conalep, como en México. Por su parte en Chile ver como empresas
tiene el 50% en paridad de sueldo y en oportunidades laborales como es el caso de Teck. Entre los
ejemplos más importantes womanandminig en temas de capacitación. Con la secretaria de la mujer de
la alcaldía de Sogamoso y de más actores abstrayendo todos los conocimiento y esfuerzos para poder
aprender, es decir, de lo micro (territorio) a lo macro.
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E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
SNV/ Se refiere a las mismas condiciones, entre hombres y mujeres, oportunidad en todos los ámbitos
de la vida social y económica. Relacionado con justicia.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
SNV/ Primero por esa misma paridad e igualdad, debido a que si hombres y mujeres reciben la misma
formación debe ser igual. Y a su vez, trabajar con las mujeres para poder tumbar a desmitificar esa idea
de que el liberalismo y la feminidad están muy implicada en las jóvenes de ahora, piensan que ser igual
a los hombres es tener prácticas de salud y de la vida misma. No como exceso de feminidad, la idea no
es odiar a los hombres sino integrarse con ellos.
Y a nivel del sector, persiste un prejuicio en la minería en cuanto a que es una labor fuerte, en cambio
es un arte de buscar la tierra, donde está implicado el hombre y la mujer, ellos pueden conjugarse en
igualdad de condiciones para mejorar los ambientes laborales, siempre y cuando estos ambientes estén
adaptados a las necesidades de ambos.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
SNV/ El SENA cuenta con una política de atención con Enfoque Pluralista y Diferencial establecida en
el Acuerdo 10 de 2016 y cuentan con protocolos de atención. Y el SENA tiene el compromiso con el
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el Pacto por la mujer rural, la cual busca paridad
en el ámbito social y laboral, el cual está en construcción desde la oficina de género de la entidad.
Asimismo, en investigación nos hemos referenciado de lo que se ha hecho en el CONPES 161 y de los
artículos de la constitución. Además, se están tejiendo redes con los aprendices porque finalmente ellos
son los que van a replicar esa información, donde en su cotidianidad generen la política.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
SNV/ Formulación de proyectos enfocados en mujer aprendiz, minería y equidad de género; Realizar
un diagnóstico inicial y análisis de diagnóstico; Acuerdos-encuentros: Secretaría de la mujer,
orgullosamente mineras, Alianza por la minería responsable, programa EPE en la alianza del pacifico;
Conformación de comité de Políticas de género de acuerdo con lo establecido con la alianza del pacífico
y los CICan; Gestión de formación profesional integral: Procedimiento planeación del desarrollo
curricular planeación pedagógica del proyecto formativo 2020; EDT : Evento de divulgación y
capacitaciones y sensibilizaciones interna y aprendices en supervisión de labores mineras.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
SNV/Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance
tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional y alianzas
interinstitucionales.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
SNV/ Conformación de comité interno con enfoque de género.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
SNV/ La secretaria de la mujer e inclusión social; Alianza por una minería responsable, Asociación de
Mujeres Mineras Emprendedoras y Asociación de Colegios e Instituciones de Canadá (CICan).
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
SNV/ En el diagnostico a mujeres del tecnólogo de supervisión de labores el 87% tienen entre 15 a 25
años y el 13% mayores de 25 años. De las cuales el 84% manifiestan no tener ninguna experiencia
mientras que el 16% sí. Asimismo, manifestaron que el 52% el trato en el desempeño de la labor es
normal, pero el 30% es excluyente, el 12% es gentil, el 3% es agresivo y otros. De las mujeres que se
sientes discriminadas, el 37% aseguran que el trato es por instructores, el 28 % por sus compañeros, el
21% por compañeros de otras fichas, el 12% por empresarios, el 2% por administrativos y otros.
Reconocimiento y socialización del proyecto, como en otros lugares mineros dejando una semilla, ya
que mí si quieran en otros ambientes mineros han contemplado abordar la equidad de género: en gestión
del conocimiento en memorias en diferentes eventos: Primer Encuentro de Investigación e Innovación
para los sectores industrial y Minero, Paipa noviembre 2018, II Congreso Innovación, Competitividad,
Desarrollo Sostenible, Barranquilla; Primer Encuentro Nacional de Investigación Pedagógica SENA y
Foro igualdad de género, en el sector extractivo, Marzo 2019 - Santiago de Chile.
Con CICan se tiene el primer diagnóstico de género más inclusión social.
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E/ ¿Cuáles han funcionado y cuáles no?
SNV/ Reitero algunas mujeres asociadas ejerzan un feminismo radical en exceso, el asunto es que los
hombres no son nuestros enemigos sino son nuestros compañeros y eso quiebran, empezamos a chocar
con el otro género. Y el asunto no es decirles a los hombres que no son malos, es cultural es mostrarles
que tenemos igualdad de capacidades físicas y mentales y en igualdad de condiciones.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
SNV/ La estrategia es la capacitación constante con instructores y aprendices en el tema de equidad.; El
comité de equidad con actores internos, el cual tiene estos actores contemplados:
• Un Campeón de género e inclusión social: Representante Secretaría de la mujer del Municipio
de Sogamoso Jessica Guevara.
• Un administrador senior (director o subdirector) Ing. Juan Carlos Pinilla
• Dos líderes estudiantiles comprometidos y apasionados (1 hombre y 1 mujer) Aprendiz y
egresado Supervisión labores mineras.
• Un grupo minoritario dos representantes Sennova – Gicemin Lina Camargo y Teresita Ruiz
(HIPNOS).
• Un miembro de la facultad; Un miembro del personal de servicios estudiantiles. Tres
Instructores de Minería- Coordinador académico (Ana María Monguí- Fredi Espinel- Gustavo
Guío- Javier Gómez).
• Un socio de la industria. Representante del Sector productivo- Mesa Sectorial (por definir)
• Una parte interesada de la comunidad (representante de una ONG o de una organización de
mujeres / S.I.) Representante Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras- Alianza por una
minería responsable (por definir).
Además, apoyar en la actualización de la política con enfoque pluralista y diferencial donde integre
mujer rural y minera de la Oficina de genero del SENA a nivel Nacional, además de un plan de acción
con transversalización de género y proyectos en el tema; así como, aumentar la conciencia de la
inclusión de género y crear campañas en redes sociales.
Anexo 2.1.4 Secretaría de Minas y Energía del departamento de Boyacá
Entrevista n°7 a representante de la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá. SME
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
SME/ Secretaria de Minas y energía de Boyacá.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
SME/ Abogada y actual secretaria de minas y energía del departamento de Boyacá.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
SME/ 11 años abogada y 1 año en el sector minero.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
SME/ Actualmente me desempeño como secretaria de minas y energía de Boyacá.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
SME/ No.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
SME/ La relación de la mujer y la minería en el departamento de Boyacá presenta un grado de dificultad
medio alto, pese a las garantías que tiene la norma en cuanto la inclusión de la equidad de género. Sin
embargo, el género femenino se encuentra en obstrucción en primer lugar, por los estereotipos en el
sector sobre la fuerza reforzándose como el sexo débil. En segundo lugar, sobre los perjuicios de la
capacidad de la mujer de cumplir con todos los requerimientos que exige la minería. Tercer lugar, aun
se presenta una sociedad machista, lo que conlleva a que la labor de la mujer sea más difícil y obstáculos.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
SME/ Entre los más importantes se destaca: que se le paga menos a la mujer, menos oportunidades y se
les excluye de las labores puede desempeñan.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
SME/ Las mujeres ante estas dificultades y obstáculos han tenido que buscar la unión entre ellas y su
asociatividad.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
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SME/ Dar a todos los géneros igualdad no solo a nivel económico, sino en derechos y crecimiento
humano.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
SME/ Hace a las personas más competitivas, les abre la posibilidad a prepararse en diferentes campos,
como el laboral y económico, para tener una mejor versión de cada una. Es por eso, que la equidad va a
generar una oportunidad para empoderarse.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
SME/ Dentro de la secretaria no se encuentra, pero están inmersos en la política de género del
departamento y así están contemplando medidas para implementar la equidad de género en el ámbito
laboral.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
SME/ Se han llevado a cabo mesas de trabajo con el fin de asociarlos y asociarlas en el despacho.
Asesoría y acompañamiento para la integración de fundaciones y asociaciones. Así como, convocatorias
a través de medios de comunicaciones y redes sociales sobre la importancia de la equidad.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
SME/ Asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de municipios mineros, asociaciones de
mujeres mineras y comunidad organizada y convocatorias por medios de comunicación y redes sociales
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
SME/ No responde.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
SME/ Con la Secretaria de Desarrollo del departamento de Boyacá.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
SME/ No responde.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
SME/ Avanzar en la construcción y apoyo de la política nacional de equidad de género en temas
laborales.
Anexo 2.1.5 Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de la alcaldía de Sogamoso
Entrevista n°12 a representante del proyecto Mujer y Género de la Secretaría de la Mujer e Inclusión
social de la Alcaldía de Sogamoso. SM
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
SM/ Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de la Alcaldía de Sogamoso.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
SM/ Psicóloga, especialista en pedagogía de los Derechos Humanos y actualmente Psicóloga del
Proyecto Mujer y Género.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
SM/ Psicóloga, especialista en pedagogía de los Derechos Humanos y actualmente Psicóloga del
Proyecto Mujer y Género.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
SM/ Hace un año con lo que he trabajado con Alianza por una Minería Responsable dentro de la
Secretaría.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
AUP/ No, pero colaboro con Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
SM/ En una desigualdad muy marcada respecto al acceso a la inserción de las mujeres en esta área
laboral y mujeres que acompañan las familias de los mineros, ya que aquí se evidencia una desigualdad
marcada en términos de sus derechos lo que la pone en situación de vulnerabilidad por situaciones de
violencia intrafamiliar, debido a la dependencia económica.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
SM/ En cuanto las mujeres están dentro del área de la minería por acoso sexual laboral; discriminación
por razón de género; sobrecarga en las labores del cuidado de los hijos y la familia, porque al momento
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de estar en el área laboral, pues les siguen quedando las acciones de la casa.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
SM/ Hemos empezado a reconocer que a nivel nacional ya empiezan hablar de equidad de género en el
ámbito de la minería. Inclusive aquí en el municipio tiene una política pública mujer y equidad de
género, particularmente en eje de atención diferencial, hay unas acciones marcadas para las mujeres
mineras. Adicionalmente en conjunto con AMME se han puesto en marcha líneas de atención para la
prevención de violencia.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
SM/ A nivel personal, la equidad de género es la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y
mujeres. Sin embargo, a nivel histórico las mujeres no hemos podido acceder ni a las mismas
oportunidades que los hombres. Lo que se está es intentado equilibrar ese acceso a esos derechos y
oportunidades para que se dé la equidad de género, de lo contrario es muy difícil. En la secretaria de la
mujer lo que se intenta promover es la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.
Teniendo presente ese arraigo socio cultural de la desigualdad de las mujeres. Es por eso, que se está
trabajando mucho más fuerte con la población femenina que con la masculina, para lograr esa equidad
de género.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
SM/ Cuando hay igualdad en derechos y oportunidades, las brechas de desigualdad y discriminación
empieza a disminuirse y a su vez, los índices de violencia intrafamiliar. En la medida que buscamos esa
equidad de género teniendo presente todo el arraigo sociocultural que se lleva acuestas las mujeres a
nivel histórico, es así que efectivamente no haya más discriminación por razones de género se puede
llevar a la equidad.
También, es necesario un empoderamiento de género donde el hombre reconozca la lucha de las
mujeres, es decir como aliados donde el hombre camine alado de la mujer, no adelante ni atrás. Donde
el hombre reconozca la lucha de las mujeres, es decir, como aliados donde ella camine alado de él, no
adelante ni atrás y esto se hará en la medida que el hombre entienda que la mujer está en desigualdad.
Hay una necesidad de equiparación para poderlo lograr juntos y ahí si caminar.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
SM/ Si, desde el 2015 se realizó la política pública de mujer y equidad de género, pero en el 2018 se le
hizo un ajuste a esa política, donde inclusive se le incluyo este tema de la mujer minera según el
Acuerdo 025 de 2018, se creó un eje de atención diferencial donde se consideraron una serie de grupos
poblacionales que estaban en un riesgo mayor de ser víctima de algún tipo de vulneración y
discriminación de sus derechos y entre estos esta la mujer rural (minera). A partir de esto se crearon una
serie de acciones positivas para impactar esas necesidades diferenciales y particulares de estos grupos
sectorizados de mujeres.
E/ ¿Cuáles han sido esas acciones?
MS/ Es justamente trabajando con las mujeres mineras, promoviendo la organización social de mujeres
mineras, promoviendo mucho la participación política, promoviendo mucho el ejercicio de sus derechos,
es decir a medida que los conocen los ejercen y asimismo los apropian de estos derechos y así es más
fácil su ejercicio, esto genera que disminuya los índices de violencia porque promueve mucho la
solidaridad de género.
Lo que le interesa a la secretaria es que estas mujeres mineras se organicen se asocien, afortunadamente
existe una asociación de mujeres mineras. También se trabaja con los hombres mineros, precisamente
sensibilizándolos un poco donde ellos aprendan a comprender los rasgos de masculinidad y estos
estarían incidiendo en la discriminación en contra de las mujeres, es por eso se ha venido construyendo
nuevas masculinidades en los hombres mineros.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
SM/ Sensibilización, concientización e interiorización en temas relacionados con equidad de género con
hombres y mujeres en sectores rurales y mineros, autocuidado, emociones, liberación de cargas y la
participación en la construcción de política pública para equidad de género en el sector minero del Min
energía del país. Así como, rutas para denunciar casos de violencia, física, verbal y sexual.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
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SM/ Diseñar, articular, ejecutar y evaluar, planes, programas y proyectos que contribuyan a la igualdad
de derechos y oportunidades políticas, económicas, sociales y culturales de los diferentes grupos
poblacionales del Municipio y articulación interinstitucional.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
SM/ Promoción de los derechos y fortalecimiento de las asociaciones en temas de equidad de género.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
MS/ ARM, AMME y Minenergia.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
SM/ Es difícil a veces evaluar los cambios sociales, estos requieren mucho tiempo, para que
efectivamente se vea un impacto significativo. Sin embargo, sensibilizar a la población minera mujeres
y hombres respecto sus derechos y como prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia basada en
género. El impacto de estas estrategias ha sido la sensibilización, la concientización y la inteorización
de todos estos conceptos para que estos sean reflejados en la práctica. Y para que en particular las
mujeres mineras, aprendan a ejercer sus derechos en las minas. Asimismo, desde la secretaria
celebramos la organización social de estas mujeres, el hecho de estar organizadas y asociadas disminuye
el riesgo de ser vulneradas dentro de la minería.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
MS/ Mediante la política pública tiene un accionar de 10 años, lo interesante es que no finalizan con el
mandatario sino hay una continuidad. Lo que hace importante, es crucial generar programas de impacto
social con enfoque de género y derechos humanos con continuidad de secciones que se puedan evaluar
y monitorear, para saber el impacto positivo o negativo que tiene estas estrategias. Y una sensibilización
muy grande es llegar a los titulares mineros donde entiendan la importancia de aplicar el enfoqué de
género dentro del sector, porque esto aumentaría la productividad a medida que se garantiza la igualdad
y un ambiente laboral. Así disminuya las situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Así como documentar
las intervenciones que se hacen para la evaluación de esos impactos y buscar recursos de cooperación
internacional en el tema.
Anexo 2.2 Entrevistas al Sector Académico
Anexo 2.2.1 Asociación de Colegios e Instituciones de Canadá (CICan)
Entrevista n°6 a la representante del CICan a nivel regional del Programa EPE-AP. ACN
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
ACN/ Collages and Institutes Canadá (CICan).
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
ACN/ Comunicadora Social, Especialista en género, magister en planificación y desarrollo y ocupo en
CICan el cargo de especialista regional de género y comunidades indígenas.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
ACN/ 27 años, desde 1992 trabajo en proyectos en Bolivia y regionales tales como Promujer de OIT.
En Holanda: insertar las mujeres en la formación técnica y tecnológica, 8 años en la embajada de Canadá
y manejo de un fondo de igualdad de género.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
ACN/ Fui participe de algunos proyectos en el sector extractivo en Bolivia: Proyecto 1: en la mina San
Cristóbal cursos de orientación ocupacional y profesional a mujeres de las comunidades para apoyarlas
en su formación y en la inserción laboral. Proyecto 2: mujeres pañiris que trabajan en minas, recolectoras
de mineral de estaño y Financiamiento de proyectos con mujeres de oro en la Paz Bolivia para el
fortalecimiento de las capacidades, al igual de cómo enfrentarse en temas de violencia en el marco de
Cumbre del Sajama mediante la realización de talleres. Y actualmente ejerce el cargo en CICan como
especialista en género y comunidades indígenas.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
ACN/ No.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
ACN/ La minería ha sido considerada como no tradicionalmente femenina, inclusive en América Latina
y las culturas, la participación de las mujeres a las minas, específicamente entrar a una mina “era de
mala suerte”. El tema cultural, mitos y tradiciones han relegado a las mujeres a trabajos de baja valía y
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marginales a la producción central. Las mujeres han estado marginadas generalmente y con muchas
dificultades para romper el techo de cristal, es decir para llegar a puestos de decisión en el sector.
En los últimos años, se ha abierto paso muy lentamente la participación de las mujeres mineras en
Latinoamérica, como es el caso de Chile, Perú, Colombia y México, quienes han venido trabajando por
los derechos de ellas en el sector, por mejorar los puestos de trabajo y las condiciones laborales.
Considero que existe un movimiento fuerte en América Latina por romper con estas maneras que
enfrentan estas mujeres en el sector. Este tema está ligado también con las mujeres indígenas debido a
que gran parte de los municipios mineros con poblaciones indígenas, donde las mujeres son las que
sufren este impacto. Adicionalmente, este fenómeno se complejiza al entran a jugar con otras variables
no solamente es ser mujer sino el ser campesina, indígenas, afrodescendiente (nuevos feminismos), se
complejiza más la discriminación. Es por eso que las mujeres enfrentas dobles o triples discriminaciones
en su área de trabajo.
A nivel educativo, las mujeres no llegan a terminar la secundaria, le es más difícil acceder a los centros
de formación terciaria (Centro de formación técnica y universidades), lo que va a impactar en sus
posibilidades laborales. Otro de los temas que hay que considerar es que las mujeres tienen que probar
su idoneidad mucho más que los hombres. A una mujer se le exige demostrar mucha más capacidad que
a un hombre, él no tiene que estar todo el tiempo demostrando que puede dirigir en un puesto de
dirección. En cambio, las mujeres es un esfuerzo mayor. Eso hace que muchas mujeres que están en
estos ámbitos femeninos adquieran ciertos comportamientos machistas, que replican un perfil de macho
de fuerte y de mando, que abandonan algunas cosas de su ser femenino para poder pelear y ubicarse en
el lugar donde están trabajando.
Finalmente, el ingreso masivo de mujeres al mundo laboral al enfrentar el tema cultural como el
patriarcado, donde generalmente se piensa que el aporte de la mujer es de compensación no es principal
en la familia. Sin embargo, la cultura de algunas mujeres recae en ese tema.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
ACN/ Dificultades para ingresar a puestos de dirección; Movilidad laboral dentro de las empresas;
Culturales en el tema de contratación; Mujeres ganan menos por igual trabajo; Empleos precarios y de
corto plazo y Mujeres están fuera de la seguridad social.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
ACN/ Uno de los avances ms fundamentales ha sido la creación de organizaciones de mujeres en los
sectores extractivos, como una voz para cerrar las brechas salariales; Mesas de trabajo y dentro de CICan
el proyecto EPE- AP está en marcado en la Política de Asistencia Internacional Feminista de Canadá a
incorporar de forma transversal la igualdad de género y así como las desventajas en el sector extractivo.
Además de foros temáticos.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
ACN/ La igualdad de género tiene una relación directa con el desarrollo humano y el desarrollo
económico, porque existen más mujeres aportan al desarrollo en sus territorios, comunidades y
contextos culturales. Asimismo, está relacionado con los Derechos Humanos, pero también tema de
formación profesional, es decir cuando integra el concepto la calidad del servicio es más eficiente se
está trabajando con los perfiles de la gente. Desde CICan trabajar desde género es mejorar la calidad de
los programas en pro a los derechos de los hombres y mujeres.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
ACN/ Incorporar la perspectiva de género es ir más allá de una política totalmente convencional, es
mirar a los hombres y mujeres más allá de sus dimensiones, desde su cultura desde su raza, etnia, sexo,
como un género construido. Esta perspectiva constituye una herramienta que nos va a permitir algunos
logros y mejorar las condiciones de igualdad con las mujeres que están trabajando.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
ACN/ En el caso de Canadá desde el 2018 ha aprobado una política internacional feminista para el
trabajo en todos sus proyectos internacionales, consiste en la igualdad de género, la cual obliga a todos
los proyectos internacionales, han de incorporar de forma transversal el tema de igualdad de género.
Esta política de asistencia, en una declaración de vanguardia, no solo toca la igualdad de género sino la
desigualdad de género y también la desigualdad entre países en cuanto a la pobreza, la paz. Al igual que
un mundo más inclusivo y acciones dirigidas al empoderamiento económico, político y social de las
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mujeres. El cual constituye uno de los núcleos para el crecimiento de los países. Asimismo, esta política
reconoce que las mujeres generan alrededor del 40% del PIB del mundo, en general los proyectos
liderados por mujeres realmente ayudan a mejorar la pobreza, reduciendo el hambre crónica. Con los
anteriores temas Canadá se han centrados al fortalecimiento de la mujer.
De esta forma, el programa para Educación para el Empleo Alianza del pacífico (EPE-AP) recupera la
política e identifica activos y desactivos del proyecto trabaja de manera transversal, es decir, se va a
trabajar desde dos componentes centrales: en primer lugar: el trabajo a nivel nacional con el
relacionamiento y fortalecimiento de los ministerios de minería y educación en los países socios y en
segundo lugar, a nivel del trabajo en los municipios donde se encuentran los centros de formación, dónde
están participando hombres y mujeres.
La idea es promocionar el ingreso de las mujeres a los programas y carreras que están ligadas al sector
extractivo mediante el desarrollo de competencias y capacidades en las mujeres para que puedan
competir en un mercado complejo y cambiante, donde mayor parte de los empleos son precarios, los
cuales no presentan beneficios generalmente como la seguridad social por el tipo de trabajo que hacen.
CICan cuenta con un comité de igualdad de género en la institución donde trabajan las áreas, cuentan
con una política contra el acoso en el lugar de trabajo y otra política de género. Sin embargo, se está
construyendo una política común para todos los proyectos y programas. CICan por primera vez ha
financiado, en este momento los proyectos de CICan tiene la obligación de incorporar el 30% en temas
de género, lo que obliga a los ejecutores a invertir en el tema de género.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ACN/ Acciones
respaldadas por un financiamiento.
E/ ¿Con qué estrategias?
ACN/ Contar con persona responsable de la temática sea hombre y mujer, que trabaje constante con
todos los componentes del proyecto para realizar un seguimiento, evaluación y monitoreo desde la
perspectiva de género; Grupo focal con todos los socios mediante capacitaciones en torno al tema de
igualdad de género. Internamente dentro de las propias instituciones sobre la reflexión de la temática
constante y la gestión de conocimiento en cuanto a la mejorar las competencias y capacidades de las
personas a participar en la mejora de la igualdad; Comité de igualdad de género dentro de las
instituciones.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
ACN/ Asistencia técnica; Formulación de políticas y normas de mujer, género, equidad e igualdad;
Formulación de Programas EPE-AP para el sector extractivo y Articulación Interinstitucional.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
ACN/ Desarrollo de competencias y capacidades en todos los actores participantes, porque de esa forma
involucrar a las personas para que sea más sostenible.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
ACN/ Primero con los países; Segundo con los diferentes socios a nivel nacional ejecutan los socios
canadienses y tercero: Centro de formación como el SENA
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
ACN/ No se tiene resultados concretos, pero sí una de las primeras acciones ha sido el grupo focal de
género en cada uno de los miembros de los proyectos.
A nivel del programa se cuentan con 7 estrategias entre socios canadienses y centros de formación de
alianza del pacífico, además de un plan de capacitación docente y personal. Se llevó a cabo en el 2019
el primer foro temático, donde ha habido resultados de diálogo entre los países, instituciones, entre los
sectores educativos y sector productivo.
Con el SENA se estableció un plan de implementación de proyecto, en cada plan de implementación se
debe llevar a cabo una estrategia de igualdad de género, es decir lo que va a decir en los siguientes 4
años, mediante la creación de un comité de género interno.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
ACN/ El tema de género es de largo plazo al ser un tema cultural, tema de inversión a largo plazo. El
cambio de su visión de vida, con el género y de las relaciones de género. Y las campañas
comunicacionales en los países para la promoción de la igualdad de género.
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Anexo 2.2.2 Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Entrevista n°11 a la representante y líder estudiantil de la UPTC, AUP.
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
AUP/ Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
AUP/ Estudiante de ingeniería de minas UPTC.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
AUP/ 1 año.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
AUP/ Estudiante de ingeniería de minas de una de las universidades pioneras en Colombia. Hija de
titular minero, asociada de ASOAMME asociación de mujeres mineras, promotora de salvamento
minero de la agencia nacional de minería.
Líder estudiantil y miembro de la SME, es una asociación mundial sobre minería, la cual llega a las
universidades donde se imparte la formación en ingeniería de minas. Esta alianza se da en el marco de
la elaboración de un capítulo (Chapter UPTC) en la elaboración de proyectos bajo la línea investigativa,
formación y social. Esta última, la cual lidero y apuesto y he vendió llevando a cabo desde la academia
en intercambio de experiencias con mujeres mineras en la zona.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
AUP/ Si, soy parte de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
AUP/ Como una oportunidad, la mujer por sus características tiene un papel importante en la minería
como fue expuesto en IMBR congreso internacional de rescate minero 2019: registros de seguridad,
clasificaciones sociales y medioambientales, compromiso de los empleados, fuente de talento,
desempeño de mantenimiento, rendimiento de la producción.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
AUP/ En algunos casos he conocido maltrato hacia la mujer, rechazo y discriminación.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
AUP/ ASOAMME: proyecto liderado por SOMOS TESORO y ALIANZA POR LA MINERIA
RESPONSABLE. Capacitaciones sobre equidad de género, proyectos sociales.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
AUP/ Ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones,
oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada uno para
garantizar el acceso de las personas a sus derechos.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
AUP/ Porque se busca el trabajo mancomunado de hombres y mujeres con igualdad, sin distinción
alguna.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
AUP/ Si, dentro de la universidad se cuenta con la Casa de la Mujer UPTC, un espacio universitario de
formación y promoción y un observatorio social con perspectiva de género, la cual evalúa y construye
políticas para las mujeres en el departamento.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
AUP/ En SG-SST en el lineamiento social, se implementan sensibilizaciones mediante intercambio de
experiencias y talleres para este tema.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
AUP/ Creación de políticas y normas; Articulación con actores y Ejecución de proyectos sociales
dentro de SME.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
AUP/ Comprender el valor de equidad de género en el sector, trabajar concientizando la necesidad de
aplicarlo en la minería.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
AUP/ SOMOS TESORO. Alianza por la minería responsable.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
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AUP/ Excelentes, empoderamiento de la mujer.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
AUP/ Seguir trabajando en equidad de género, fortaleciendo en las unidades mineras.
Anexo 2.3 Entrevistas al Sector Productivo
Anexo 2.3.1 Carbones La Esperanza
Entrevista n° 2 a la representante de la mina de carbón Carbones la Esperanza, PCE.
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
PCE/ Carbones La Esperanza.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
PCE/ Supervisora de minas bajo tierra.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
PCE/ 7 años.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
PCE/ Supervisar minas bajo tierra y en seguridad y salud en el trabajo.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
PCE/ Si, soy parte de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
PCE/ El Ingreso al mundo laboral se presenta que los mineros son apáticos, por machismo. A lo largo
de los años se ha visto una mejora en el trato debido a las capacidades de las mujeres. Se han
concientizado por la labor de las en las minas y acatan las recomendaciones. Además, al ser madre,
esposa y trabajadora en mi hogar hay equilibrio entre la casa y trabajo.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
PCE/ No acceso de las mujeres a las minas. Ahora, las mujeres ejercen cargos relacionados con el
cuidado, seguridad y brindar capacitaciones. Sin embargo, el tema salarial es disparejo a pesar de
realizar las mismas actividades y obligaciones. Poca participación de las mujeres en las minas. Poco
contratan mujeres. Existen tabúes, es frecuente que los mineros tengan expresiones no estrás a la mina
porque la sala.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
PCE/ En la mina, ahora prefieren contratar mujeres en temas de seguridad, contabilidad y orden de
documentación.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
PCE/ Hace referencia trato equitativo para las mujeres y hombre en el desarrollo de actividades en la
minería, sin ser discriminados por diferenciación de raza, color y sexo.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
PCE/ Disminuir el machismo, demostrar que las mujeres son capaces de ejercer las labores mineras.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
PCE/ Se creó una política de equidad de género con apoyo ARM y la secretaria de la mujer desde
noviembre de 2018.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
PCE/ Estrategia1: Contratación de más mujeres y la Estrategia 2: Sensibilizaciones, juegos didácticos
de roles en temas de género.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
PCE/ Articulación actores locales y ONG.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
PCE/ Sensibilizaciones en enfoque de género e igualdad.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
PCE/ secretaria de la mujer e inclusión social y ARM.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
PCE/ Resultado E1: en los últimos 5 años han contratado 8 mujeres para seguridad y salud en el trabajo
y el resultado E2: Mineros más conscientes del rol de la mujer y una mejora en la colaboración casa
trabajo.
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E/ ¿Cuáles han funcionado y cuáles no?
PCE/ Hay un rechazo a las actividades infantiles por parte de los mineros.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
PCE/ Mayor contratación con perfiles aptos, cambio del lenguaje más incluyente, concientizar a los
titulares mineros con el pago equitativo de salarios.
Anexo 2.3.2 Carbones La Esperanza
Entrevista n°3 e a la representante de la mina de carbón, Carbones la Esperanza, PCM.
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
PCM/ Carbones la esperanza.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
PCM/ supervisora de minas bajo tierra.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
PCM/ 1 año y medio.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
PCM/ Supervisar minas bajo tierra de carbón.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
PCM/ Si, soy parte de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
PCM/ Relación discriminatoria, ella menciona en su etapa practica fue humillada, pero gran parte de las
mujeres en el sector pueden presentar ese tipo de hechos.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
PCM/ Diferencia salarial; Aún las mujeres desempeñan el tercer rol y las mujeres no son capaces de
realizar trabajos en la mina.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
PCM/ En la mina, ahora prefieren contratar mujeres en temas de seguridad, contabilidad y orden de
documentación. Además, tengo conocimiento sobre la construcción de la política de género en el sector
minero. Internamente en la unidad minera la creación de una política de equidad de género. Asimismo,
las capacitaciones brindadas en AMME en conjunto con ARM, SENA, y la Secretaria de la Mujer e
Inclusión, las cuales han permitido empoderar y trasformar vidas y el conocimiento brindado me ha
permitido valer mis derechos laborales y evitar algún tipo de discriminación y violencia de género.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
PCM/ Hace referencia igualdad entre los dos géneros sean equitativos sin diferenciación de sexo.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
PCM/ Dignificación de la mujer en la minería, para romper tabúes para que haya una mayor
empleabilidad.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
PCM/ Se creó una política de equidad de género con apoyo ARM y la secretaria de la mujer desde
noviembre de 2018.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
PCM/ Capacitaciones y sensibilizaciones, juegos didácticos de roles, en temas de equidad de género.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
PCM/ Articulación actores locales y ONG y formulación de políticas.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
PCM/ Sensibilizaciones en enfoque de género e igualdad.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
PCM/ secretaria de la mujer e inclusión social y ARM.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
PCM/ Hombres mineros son más conscientes sobre el papel de la mujer en la minería.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
PCM/ Hay un rechazo a las actividades infantiles por parte de los mineros.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
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PCM/ Mayor contratación de mujeres.
Anexo 2.3.3 SeryEstar
Entrevista n° 10 a la representante de la empresa de SERYESTAR, PSE.
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
PSE/ SERYESTAR, facilitadores y asesores en Responsabilidad Social Empresarial hacia la
sostenibilidad
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
PSE/ Comunicadora Social, especialista en gestión del talento humano, RSE y candidata a magister en
Sostenibilidad y actualmente es Directora Social.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
PSE/ 9 años.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
PSE/ La relación con el sector minero es muy estrecha, porque mi esposo es ingeniero de minas, donde
he tenido que acompañarlo desde lo personal y profesional con planes estratégicos en empresas mineras,
como asesor técnico.
Hace 10 años, yo realizaba unos planes estratégicos a nivel de familia para los mineros de Topagá en
Boyacá, teniendo la oportunidad de hablar con familias mineras. Con esa clase de trabajos y hace esos
campos de con introspección familiar. La realización del proyecto en el norte del valle fue conformación
de un grupo de mujeres cabeza de hogar para el procesamiento de magnesio con toda la seguridad en su
integridad física.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
PSE/ No.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
PSE/ Desde el plano familiar y personal, como vi la mujer hace 10 años y como la veo ahora, no es la
misma relación, se presentan mejoras por el enfoque que le han dado algunas administraciones
concretamente. A nivel familiar con mi experiencia en Tópaga, determine que el hombre tiene a la mujer
bastante sometida. Sin embargo, considero que el mismo estudio de los hijos, las mismas condiciones
con el papel de las gestoras sociales ha ayudado a fortalecer el papel de las mujeres en la casa, asimismo
los medios que han jugado un papel fundamental.
De esta manera, las mismas hijas que van al colegio y han aprenden que debemos defendernos han
provocado cambios sustanciosos en las mamas, son los mismos hijos que denuncian a sus papas en caso
de violencia intrafamiliar. En otros aspectos, Hace 10 años no era fácil ver mujeres en política en Boyacá
y de sus discursos en las comunidades. Otro tema, es que las mujeres siguen pensado “es que nosotras
y nosotras y la desigualdad”.
En la minería de carbón, mujeres muy fuertes, ella cita las palabras del esposo quien afirma que “la
mujer profesional en minería laboralmente es más integral, no bebe es más constante, más seria”.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
PSE/ Desplazamiento en contratación es grande, en un 90% contratan a hombres que a mujeres.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
PSE/ En definitiva el avance no ha sido acelerado, pero se han dado pasos, un ejemplo de ello es el
proyecto somos tesoro, AsoAMME, las mujeres mineras de occidente se han empoderado de una manera
muy grande. Ahora se está contando lo que estaba en silencio. Un ejemplo dentro del sector productivo
es Holcim cementera de la zona, quien fue ganador de un premio de equipares, mujeres quienes ahora
manejan maquinaria pesada.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
PSE/ No mantener ninguna diferencia entre hombre y mujer, respeto mutuo y en ese orden de
circunstancias es donde se debe formar a nuestros niños desde esas nuevas masculinidades, todo tiene
que ser equilibrado y equitativo.
Desde mi compañía aún más ya que promulgamos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el objetivo
5 donde es claro que las naciones unidas apuntan, es el que se han visto mayores impactos.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
PSE/ Es definitivo para sostenibilidad del a familia y de la mujer. Buscar ese despertar y ese sentir en
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la mujer minera para próximas generaciones de mujeres más empoderadas.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
PSE/ Si cuento con una política de equidad de género.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
PSE/Socializando temas de empoderamiento de la mujer; Apoyando proyectos, donde las mujeres
lideran propuestas y capacitando en ODS, mediante metas e indicadores.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
PSE/ Liderar iniciativas y procesos sostenibles, tanto en comunidades como en organizaciones a nivel
local, departamental y nacional y prestar servicios encaminados en diagnósticos, procesos de planeación
estratégica, definición y profundización, mapeo y reorientación de grupos de interés, comunicación
efectiva, acompañamiento personalizado, facilitamos alianzas entre otros.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
PSE/ Lograr el reconocimiento como mujeres.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
PSE/ Parlamento Andino; Consejo Empresarial para Desarrollo Sostenible (CECODE) y Unidades
mineras en Morca-Sogamoso.
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
PSE/ Creación de una red de mujeres empoderadas en Boyacá.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
PSE/ En el departamento de Boyacá, la gobernación implementará el último proyecto denominado
Epigenetica y Neurociencia Social, es una alianza entre secretaria de salud, Hospital San Rafael UPTC,
gestora social para entender que es lo que está sucediendo con las relaciones infructuosas tantas
enfermedades físicas y mentales se han generado en municipios mineros. A nivel de empresa, realizar
nuevos proyectos con agremiaciones mineras en Boyacá.
Anexo 2.4 Entrevistas a la Sociedad Civil
Anexo 2.4.1 Alianza por la Minería Responsable.
Entrevista n° 8 a la representante de Enlace Territorial en Boyacá, ARM.
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
ARM/ Alianza por la Minería Responsable.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
ARM/ Psicopedagoga y actualmente es, líder, facilitadora y enlace municipal de territorio de ARM en
Boyacá, magister en Derechos Humanos.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
ARM/ Trabajo social: 8 años y trabajó en zonas mineras: 3 años.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
ARM/ En el sector llevo trabajando 2 años con ARM y 1 años con AsoAMME y con mujeres.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
ARM/ Si, soy parte de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
ARM/ Desde que inicia con el proyecto de Somos Tesoro de ARM a trabajar con unidades mineras,
hago un reconocimiento por la carrera social que tengo, veo el panorama y me encuentro con una
desigualdad de equidad de género fuerte, vemos que no hay esas puertas abiertas no se ha reconocido el
valor de la mujer en el sector, entonces siempre hemos visto que se ha visibilizado más a la mujer como
un elemento más de la minería, dejando atrás su rol que desempeña en ella.
Considero en este punto la relación entre la minería y la mujer están tomando caminos muy diferentes,
se necesita igualar las balanzas y colocar a la mujer en su rol fundamental que cumple en las minas,
porque lo hace muy bien. Es necesario sensibilizar frente a los titulares mineros la problemática, ya que
en ocasiones se encuentra desconocimiento y el propio machismo, ha llevado a que la mujer pierda su
esencia en este sector.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
ARM/ Falta de reconocimiento de la labor; Falta de inclusión de la mujer en el sector; La falta de
educación que no les permite escalar en el sector; Falta de visibilizarían de la mujer en el sector y las
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Brechas salariales.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
ARM/ Si se ha avanzado, no de la manera que se quisiera, pero si se está dando pasos para el
reconocimiento de la mujer en el sector. Pero considero que desde la cabeza del ministerio de minas y
energía intentan dar un paso gigante hacia la construcción de la política de equidad de género, en
conjunto con empresas privadas y entidades institucionales quieren aportar para la resolución de estos
conflictos.
No puedo desconocer que el municipio de Sogamoso hace su aporte con la secretaria de la mujer e
inclusión Social conjunto con ARM y AMME una solución no es su totalidad, pero ha intentado
disminuir un poco los grados en las unidades mineras que se han atendido. Entonces, se apoyó a la
creación de una asociación de mujeres mineras en el marco del proyecto Somos tesoro y luego co-fondo
canadiense dona al proyecto orgullosamente mineras puede hacer la construcción de la Asociación de
Mujeres Mineras Emprendedoras (AMME), donde se vincula a mujeres, quienes se levantan su voz,
diciendo que no se sienten conformes con el papel que se está desarrollando dentro de las unidades
mineras, porque no se sienten reconocidas.
Consideramos que sí, el ministerio toma en cabeza lo que está haciendo va a lograr hacer una política
más inclusiva, una política que asuma que las mujeres asuman el rol que merecen dentro de este sector
económico, porque es potencia. No se entiende por qué las mujeres no hemos sido visibilizadas, por eso
merecemos más reconocimiento. Considero que se estamos rompiendo paradigmas, permitiendo la
inclusión de las mujeres dentro de la organización, si tenemos cargos jerárquicos, donde las mujeres
están liderando procesos muy grandes.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
ARM/ Dentro de la ARM y en el ambiente laboral donde me desempeño considero es estar en igualdad
de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Estamos hablando de una equidad como una
oportunidad para todos, lo que sería como romper ese paradigma de que los hombres siempre tienen que
estar a la cabeza, `podemos decir que en territorio son mujeres que están a la cabeza. Y hacemos un
trabajo un trabajo muy fuerte resaltando que no vamos a violentar, ni empoderarnos de una forma
negativa hacia los hombres, sino que todos tenemos las mismas capacidades.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
ARM/ Es importante integrar la equidad de género porque estamos generando igualdad entre hombres
y mujeres a base del respeto, rompemos paradigmas y damos igualdad de oportunidades para avanzar.
Respetamos brechas salariales que fundamental y damos un valor agregado a las actividades que
desarrollan hombres como mujeres. Asimismo, cuando se incluye la equidad de género en una
organización no se permite la discriminación, estamos dando un reconocimiento al ser humano que está
trabajando en la organización.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
ARM/ Desde de ARM, se encuentra en construcción se han expuesto posicionamientos en género. Con
el proyecto orgullosamente mineras apoyado por el fondo canadiense, se logró que estas unidades
mineras se apoyaran en el diseño de una política de equidad de género y está en proceso de
implementación, como es el caso de Carbones La Esperanza.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
ARM/ Por un lado, a nivel general: Apoyo a mineras y mineros, desarrollo de estándares y sistemas de
certificación y gobernanza para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala. A nivel transversal:
comunicaciones, gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación institucional. Por el otro, a nivel
territorio: primordial fue un diagnóstico, se ve en el documento de brechas de género; sensibilización y
el sentir de la comunidad: ya que se requiere un empalme y un reconocimiento y las capacitaciones son
fundamentales para formar capital humano que quiere levantarse y formar nuevas estrategias para
defenderse de algunas acciones; creación de una organización de mujeres mineras para que las mujeres
se levanten y se unan por un mismo objetivo; elaboración de proyectos que permitan avanzar, buscando
fondos nacionales e internacionales que permitan el crecimiento como organización: Proyecto Somos
tesoro: fase 1 y 2: Proyecto para reducir el trabajo infantil y mejorar la calidad de vida de la niñez y las
familias en zonas mineras. Llevado a cabo por Fundación pact; ARM, Fondo Acción, Fundación mi
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Sangre y apoyado por Departamento de los Estados unidos; Orgullosamente mineras: Proyecto para el
empoderamiento de la mujer minera y la promoción de la equidad de género en el sector de MAPE de
la provincia de Sugamuxi, en Boyacá, a través de la creación y puesta en marcha de una asociación de
mujeres mineras financiado por Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL).
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
ARM/ Construir relaciones de confianza y facilitar la colaboración entre diversos actores en el territorio
donde se desarrolla la minería artesanal, así como fondos de diferentes países que beneficien y apoyen
proyectos en equidad de género en comunidades estrictamente mujeres. Y facilitar el mejoramiento
progresivo, construyendo sobre las fortalezas de mineras y mineros y partiendo de sus capacidades para
abordar debilidades.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
ARM/ En las unidades mineras el fortalecimiento de la política de género en la inclusión y diversidad
de las mujeres en el sector. Se ha hecho un cambio positivo en el sector.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
ARM/ Secretearía de la mujer, SENA, AMME y Empresas semi-privadas: GENSA
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
ARM/ En territorio, lograron integrar 15 mujeres de carbón, 30 alfareras y 15 aprendices y
administrativas de SENA Centro Minero y crearon la Asociación de mujeres mineras emprendedoras
en noviembre de 2018.
Gestión de conocimiento mediante: a) Diagnostico iniciales: Brechas de género en la minería: La
minería artesanal y de pequeña escala colombiana desde una perspectiva de género, año 2018; Minería
y Derechos Humanos: Una mirada desde el sector Artesanal y de Pequeña Escala; Mujeres en la minería
artesanal y de pequeña escala. b) Cartillas: Soy orgullosamente minera – Guía para una mujer minera
empoderada. c) Posicionamientos en Colombia: Posición de ARM enfoque de género global- marzo
2019; Posición de ARM enfoque de género Colombia- febrero de 2019; y Posición para la inclusión
financiera de la minería artesanal: propuestas para fomentarla y sumar esfuerzos en Colombia.
E/ ¿Cuáles estrategias no han funcionado?
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
ARM/ Sigo reiterando el apoyo al fortalecimiento y construcción de la política de equidad de género
más inclusivo, pedagógico y directamente a comunidades mineras, es posible
Anexo 2.4.2 Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
Entrevista n° 9 a la representante de la Junta de AMME, AME.
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
AME/ Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
AME/ Tecnóloga en Salud Ocupacional, profesional en seguridad y salud en el trabajo y normalista
superior en pedagogía. Actualmente, líder, facilitadora y apoyo en AsoAMME.
E/ ¿Cuál tiempo de experiencia en la ocupación?
AME/ 8 años profesional.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
AME/ Provengo familia minera en Tópaga, 3 años con ARM y 1 con AMME.
E/ ¿Hace parte de algún grupo o asociación de mujeres mineras?
AME/ Si, soy parte de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras.
E/ ¿Cómo ve la relación entre la minería y la mujer?
AME/ En mi experiencia en las minas de carbón, como persona por ser mujer y estar inmersa en la
minería, al ser un espacio más de hombres, la relación ha sido más desigual, el papel del hombre ha sido
más reconocido ha sido más identificado en el sector minero, en la minería de carbón subterránea, que
el papel de la mujer en esta actividad económica.
E/ ¿Qué problemáticas identifica en esta relación en el ámbito laboral?
AME/ Desigualdad salarial; Falta de reconocimiento de la labor con respecto al papel que cumplen; y
Las pocas oportunidades de ingresar a cargos mineros.
E/ ¿Qué tipo de avances conoce usted para la resolución de estos problemas?
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AME/ La creación de la Asociación de Mujeres Mineras Emprendedoras se ha venido logrando un gran
avance con estas mujeres que lograron unirse. Y que quieren mostrarse como mujeres mineras más
visibilizadas, que reconozcan más su labor. En especial, ellas mismas han hecho valer sus derechos, se
han venido reconociendo en el sector minero, han estado empoderadas y más seguras de su labor y han
tenido más posibilidades que otras mujeres.
E/ ¿Dentro de su ambiente laboral cómo se entiende el concepto de la equidad de género?
AME/ La igualdad de las condiciones entre hombre y mujer, que tengan los mismos beneficios, que se
tengan en cuenta de la misma manera, que las labores sean compartidas. Al igual que las opiniones sean
tenidas en cuenta de parte y parte muy igual y equitativa en el ámbito de la minería.
E/ ¿Por qué considera importante integrar la equidad de género en el ámbito laboral en la entidad y su
aporte en el sector minero?
AME/ es necesario nivelar y equiparar la relación entre mineros y mineras en la zona.
E/ ¿Dentro de la organización, cuentan con una política de equidad de género interna?
AME/ Aun no, es lo que se busca.
E/ ¿De qué manera trabajan en pro de la equidad de género dentro de la organización? ¿Con qué
estrategias?
AME/ Aplicar herramientas que aterricen a la realidad por medio de entrevistas, grupos focales ayudan
a identificar el problema en el sector y a su vez como abordar la situación.
E/ ¿Qué mecanismos han utilizado?
AME/ Articulación con entidades públicas y privadas para búsqueda de las soluciones.
E/ ¿Cuál sería la estrategia de acción más importante que permite la equidad de género en la entidad?
AME/ Capacitaciones y sensibilizaciones, ya que permitió ayudar a evidenciarse su rol en su labor,
derechos y hacerlos valer en este contexto.
E/ ¿Qué tipo de alianzas interinstitucionales han llevado a cabo y qué actores han participado?
AME/ secretaria de la mujer e inclusión social, ARM y SENA
E/ ¿Cuáles han sido los resultados de estas estas estrategias?
AME/ Las mujeres continúan en proceso de visibilizarían y empoderamiento.
Las mujeres de la asociación participaron en intercambios y permitió la construcción de herramientas
tales como discrimómetro y el violentometro y en conjunto con Alianza por la minería Responsable
(ARM) la primera cartilla: Orgullosamente minera: guía para una mujer minera empoderada, permitirá
identificar los grados de violencia laboral de género.
E/ ¿Cuáles no han funcionado?
La falta de compromiso y participación de algunas mujeres no han permitido que la asociación surja,
ocasionan un deterioro en la misma organización debido a existe un tema de envidia, es decir que surja
una y no la otra. Es necesario hacer de nuevo un empoderamiento y más sensibilizaciones. Necesita
mayor liderazgo.
E/ ¿Cuáles serían las estrategias de acción en un futuro?
AME/ Apoyar en territorio a la Implementación de esta política llevada por el gobierno y que se haga
un seguimiento.
Anexo 2.5 Experto en Género en Minería en Sogamoso
Entrevista diagnostica a representante de ARM y fundador de AMME y autor de “Brechas de género
en la minería: la minería artesanal y de pequeña escala desde una perspectiva de género”.
E/ ¿Cuál es el nombre de la empresa o/u organización que representa?
EXG/ Alianza por la Minería Responsable.
E/ ¿Cuál es tu título u ocupación?
EXG/ Sociólogo UPV. Máster en Cooperación Internacional UPV. Máster Derechos Humanos UOC.
E/ ¿Qué experiencia tiene en el sector minero?
EXG/ Consultor experto principal en campaña colombiana Contra Minas; Coordinador del área de
cooperación al desarrollo y acción humanitaria; Diseñador instruccional y asesor de cooperación al
desarrollo y acción humanitaria. En 2019 como Coordinador de proyectos de género, infancia y
adolescencia en Alliance of Responsible Mining (ARM) en Colombia, Coordinador de Asociación
Mujeres Mineras Emprendedoras en Boyacá. Actualidad reside en España.
E/ ¿Cómo inicia la intervención sobre temas de género en minería en el departamento de Boyacá?
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EXG/ Las primeras intervenciones en minería se realizaron con el proyecto Somos Tesoro conformado
con un consorcio Pact, Fondo acción, Fundación mi sangre, Alianza por la Minería Responsable (ARM)
y financiado por el departamento de trabajo de los Estados Unidos , principalmente en formalización de
mineros en la zona, desde un comienzo no se incluyó temas de género, por esa razón se evidencio la
necesidad de involucrar el tema de genero debido a que se verifico que existen mujeres que trabajan en
las minas realizando diferentes tipo de actividades, en especial aquellas minas donde son artesanales y
a pequeña escala en proceso de formalización. Se identificó que existen ciertas relaciones entre variables
de género en la minería y el trabajo infantil y que se presenta un desconocimiento de cómo son las
relaciones de género en el sector. Existen mujeres trabajando en la minería, las cuales ejercen ciertos
cargos, algunos en seguridad y otras administrativas, pero a nivel general son cargos muy limitados.
Asimismo, no se había aplicado un análisis de género en el sector minero, es por eso que se realizó un
estudio denominado Brechas de género en la minería: la minería artesanal y de pequeña escala desde
una perspectiva de género interviniendo a mujeres mineras de carbón en el departamento de Boyacá.
E/ ¿Que plantea en ese estudio y cuál es su finalidad?
EXG/ En conjunto con Estefanía Rivera Guzmán experta en género se diseñaron el estudio con la
finalidad de desarrollar herramientas en política pública que contribuyeran a la inclusión de la mujer en
el sector minero. Inicialmente se realizaron grupos focales en tres departamentos: Antioquia, Boyacá y
Cauca con la finalidad de identificar situaciones como las prácticas organizativas con relación al tema
de género en las minas, asimismo la situación de las mujeres ya que gran mayoría de ella se dedican a
la minería de subsistencia. En el desarrollo del estudio se identificaron ciertas brechas y en especial que
la mujer minera sabe de su situación y eso genera molestia en las mismas. Se presenta un primer estudio
para identificar brechas de las mujeres mineras, esto con la finalidad de que actores externos se
visibilicen de la problemática y unos esfuerzos para mejores políticas públicas en el sector y para ser
visibles para atraer recursos de cooperación internacional.
E/ ¿Cómo nace orgullosamente mineras y posterior Asociación Mujeres Mineras Emprendedoras en
Boyacá?
EXG/ Orgullosamente mineras nace en Julio de 2018 con el estudio de brechas de género a partir de los
grupos focales en donde se logró compartir con mujeres sobre su situación propia, sus problemáticas,
sus frustraciones y barreras en su rol como mineras. Se les planteo ¿Cómo poder solucionar esta
situación? Y se brindó una posible alternativa de unirse o asociarse para poder solucionar el problema,
debido a que muchas mujeres mineras trabajan de manera individual, trabajan solas frente a muchos
hombres y en una minería informal donde todo es hermético puede ser arbitrario.
Por esa razón, nace la necesidad de asociarse para expresar y compartir sus vivencias, con lo anterior
llega una convocatoria de Canadá, para realización del proyecto se requerían muchas mujeres mineras
y desde un inicio se contaba con 20 participantes por lo cual se involucraron las mujeres alfareras como
300, pero involucraron 30 de ellas muchas tienen minas de arena, por lo cual hacen parte sector minero,
en síntesis, se involucraron alfareras y carboneras ganando el proyecto. De esta manera se alían con el
SENA con la finalidad de capacitar a las mujeres mineras y alfareras de seguridad, formulación de los
proyectos, minería con SENA Centro Minero y Centro Industrial de mantenimiento y manufactura
(CIMM) en Sogamoso, se interesó por las mujeres aprendices en minería y se involucran con el
proyecto. Finalmente, del proyecto Orgullosamente Mineras nace Asociación de Mujeres Mineras
Emprendedoras en agosto de 2018 en noviembre persona jurídica y desde entonces ha permanecido y
creando su identidad. Dentro de la asociación se manejan dos perfiles de mujeres: en primer lugar,
mujeres que entienden sus problemáticas y esperan resolver los problemas y en segundo lugar mujeres
que tienen claro el tema de género.
E/ ¿Para usted que es una mujer minera y que tipo de minería pertenecen?
EXG/ Se considera la mujer minera toda aquella que trabaja en actividades relacionadas a la minería, a
pesar de que existen estudios de caracterización de mujeres mineras como el estudio del ministerio de
minas, pero son analizadas con variables muy generalizadas. Por esta razón, el interés de analizar las
más vulnerables las que pertenecen a minas en proceso de formalización, es decir que presentan alto
grado de informalidad, son minas artesanales y pequeñas en el sector. Asimismo, se evidencia en la zona
que son muchas mujeres que se forman y salen a trabajar en minería provenientes del SENA Centro
Minero en Sogamoso, ya que la normativa en estas minas les exige que cuenten con técnicos y
tecnólogos y la participación ha aumentado, pero siguen siendo vulneradas.
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E/ ¿Cuáles son los cargos que hacen partes las mujeres mineras?
EXG/ Se validó que muchas mujeres estudian y tiene presencia en cargos de salud y seguridad en el
trabajo, ya que es un trabajo de responsabilidad y cuidado de mineros. Pero se evidencia que llegan a
las minas con cargos muy definidos, por lo cual se someten a vulnerabilidades, ya que ni los mineros no
entienden el cargo y solo lo hacen para cumplir normativa. Con lo anterior se evidencia una división
sexual del trabajo marcada.
E/¿Cuáles son los factores laborales más marcados en las mujeres mineras en Boyacá?
EXG/ En temas laborares el tema de contratación donde a las mujeres se les deja acceder puestos muy
concretos cualificados, pero de tipo medio, no son el titular ni el minero, es de tipo medio, es decir
actividades que no alteren el statu quo de los mineros (no se sientan amenazados). Asimismo, se
presentan brecha de acoso, brecha salarial entre todos, pero tiene incidencia en temas culturales y
sociales, es por eso que debe analizarse desde la Interseccionalidad.
E/ ¿En qué consiste la interseccionalidad?
EXG/ El estudio de género debe ser trasversal no se puede separar el contexto de lo historio, político,
económico, cultural, social entre otros. Es considerado una estrategia que sirve para vincular las bases
de la discriminación (raza, género) con el entorno social, económico, cultural, político, legal, destacando
los distintos actores, instituciones, políticas, normas que intervienen y amenazan los derechos de las
mujeres. “si eres mujer y eres pobre tendrás más baches”.
E/ ¿Cuál es la posición de mujer minera a nivel normativo?
EXG/ Si se siguen estableciendo políticas en favor de solo un grupo de mujeres, como por ejemplo a las
ingenieras, gerentes de empresas, se está generando una elite de mujeres que viene en inequidad y se
están dejando a las demás por fuera.
E/ ¿Cuál es la importancia de analizar el enfoque género en el sector minero?
EXG/ En el sector el enfoque de género es un tema reciente y en la minería artesanal y pequeña es
escaso.
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