
Perspectiva de género en pequeña minería:  
Transversalización de un enfoque de género en ARM



Nuestra 
Visión

Una minería artesanal y de
pequeña escala

legítima, responsable y rentable,  que 
fomenta el desarrollo  incluyente y 

sostenible. Facilitamos el empoderamiento de mineras y mineros
artesanales y de pequeña escala, su organización y la
adopción de buenas prácticas, promoviendo un entorno
favorable para su integración en la economía formal.
Desarrollamos sistemas de estándares voluntarios de
producción y comercialización y apoyamos la creación
de cadenas de suministro responsables.

La Alianza por la Minería Responsable nace con el objetivo
de crear una organización independiente que promoviera
estándares responsables y criterios para la minería artesanal
y de pequeña escala (MAPE).

Nuestra 
Misión



Género y desarrollo

Transición de enfoque MED (Mujeres para el Desarrollo) a un enfoque GED (Género para el 
Desarrollo).

El enfoque GED se transversaliza en la “Teoría de Cambio de ARM”, que busca:
Bienestar de las personas + protección del medio ambiente + economías fuertes e inclusivas

Se determinan 4 ejes:

ü Igualdad en derechos humanos
ü Equidad de género en acceso a recursos mineros y oportunidades
ü Equidad de género en participación política, liderazgo y toma de decisión
ü Prevención y atención a violencias de género en el sector minero



Estrategia de transición a 3 bandas como  organización

Mejora de prácticas organizativas en ARM con enfoque género: “Predicar con el ejemplo”, un  Sistema 
de Gestión para al Equidad de Género y búsqueda de certificación en equidad de género  (sello 
equipares)

Desarrollo de una estrategia de equidad de género en la MAPE: Anáisis de brechas de género en la
MAPE para comprender las desigualdades en el sector; búsqueda de fondos para nuevos proyectos
especializados para la equidad de género en minería; transversalización del enfoque de género en los
proyectos; creación y pilotaje de estrategias, metodologías y herramientas específicas para la equidad
de género en minería

Incidencia política para una MAPE más equitativa: Recomendaciones de política pública para equidad
de género en minería; incidencia en foros, eventos y espacios donde se aborden cuestiones de MAPE y
género



Buscamos 6 resultados

R1. Mineros y mineras sensibilizados y concienciados en 
equidad de  género

R2. Mineras con voz, participación y liderazgo en la 
MAPE y sus comunidades

R3. Mineros y mineras formadas, capacitadas y con 
herramientas para la equidad de género en la MAPE

R 4. PMAPEs con equidad de  género: sin discriminación y sin 
violencias de género

R5. Mujeres mineras más resilientes y menos vulnerables 
social y  económicamente

R6. Incidencia política y fortalecimiento institucional para una 
MAPE  con equidad de género



¿Cómo? Acciones prioritarias

ü Visibilizar y dignificar la labor de las mujeres mineras, tanto a nivel
político, sus comunidades como frente a la opinión pública;

ü Priorizar la educación y formación de las mujeres mineras, ya que
esta es su puerta de entrada al sector y ayuda a mejorar sus
condiciones;

ü Sensibilizar a las comunidades, y especialmente a niños, niñas y
adolescentes, sobre equidad de género. Incluir esto en los
programas formativos públicos e ingenierías;

ü Promover la asociatividad entre las mujeres mineras, ya que
además de servir para fines económicos, también sirve de
plataforma para defender y reclamar sus derechos;



¿Cómo? Acciones prioritarias
ü Integrar a los hombres mineros en la sensibilización y los 

planes de acción  positiva, para que sean aliados en el 
proceso;

ü Fomentar políticas, procedimientos y protocolos dirigidos 
a integrar la equidad  de género en la MAPE en general, y 
para la prevención y eliminación de la  violencia de 
género en particular;

ü Promover modelos de economía social y solidaria en la 
MAPE que tengan la  equidad de género como valor y 
principio;

ü Participación en espacios de incidencia política para una 
MAPE más equitativa



Una buena práctica de género y minería

Proyecto: “Orgullosamente mineras”

ü Boyacá: Tópaga, Gámeza, 
Mongua y Sogamoso

ü 65 mujeres mineras de carbón, 
alfareras y estudiantes del 

SENA
ü 223 personas beneficiadas 

(hombres y mujeres) 

Ø Creación y fortalecimiento de Asociación de 
Mujeres Mineras con fines de incidencia 

política, sectorial y comunitaria.
Ø Empoderamiento individual y colectivo del 

grupo de mujeres mineras. 
Ø Diseño, desarrollo y pilotaje participativo de 

herramientas para la equidad de género en 
minería.

Ø Sensibilización y capacitación en equidad de 
género para mineros y mineras. 

Ø Articulación con actores locales para avanzar 
en la equidad de género en minería.

Ø Participación de mujeres mineras en espacios 
de incidencia e intercambios de experiencias.



Ha sido un camino lleno de nuevas  experiencias y 
aprendizajes para todos y para  todas!!!


