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El sector 
minero 

energético en 
Colombia es 
importante 

para la 
economía del 

país, tanto 
para el nivel 

central como 
para las 

regiones

Importancia de la transversalización del enfoque de género en 
el sector minero energético

En términos macroeconómicos, en los últimos 10 años la industria de 

hidrocarburos, energía y minería, han aportado en promedio con un 

9% al Producto Interno Bruto (PIB), siendo uno de los sectores que 
mayor aporte realiza a la economía

Pacto por Colombia, pacto por la equidad: Pacto por 
los recursos minero energéticos, con el fin de consolidar el sector, como palanca del 
desarrollo de territorios sostenibles. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022

Segunda fase de la Política Pública Nacional de Equidad 
de Género para las Mujeres también, como compromiso consagrado en el PND, 
dentro del Pacto por la equidad de las mujeres, la cual, a su vez, responde a acuerdos y 
agendas internacionales.



El impacto económico 
del sector minero 
energético no puede 
verse aislado de las 
transformaciones 
sociales, culturales y 
ambientales que trae 
consigo la puesta en 
marcha de un proyecto 
en los territorios



Minenergía como líder de 
la política pública 

sectorial, en el marco del 
Plan Nacional de 

Desarrollo y de la 
normatividad nacional e 
internacional, reconoce:

Importancia de la transversalización del enfoque de género en 
el sector minero energético

La necesidad de orientar bajo un esquema 
común, directrices en materia de DDHH y de 
género.

Un mínimo de acciones que pretendan 
abordar los principales retos que en la 
materia tiene la actividad minero energética.

Aún persisten prácticas en diferentes ámbitos, que van en contra de la igualdad de 
género y afectan a grupos en situaciones vulnerables.



Algunas Cifras del Censo Minero e Investigaciones

7% de las mujeres se 
desempeñan en 
labores ejecutivas

45,5% de las mujeres se 
desempeñan en 
labores operativas.

Operaciones del 
sector recaen en 
comunidades 
étnicas.10,6%

Se destacan afrocolombianos, 
raizales, indígenas y ROM.

9,8% Analfabetismo 

22% Logra la 
Secundaria 

61,2 % Alcanza la 
Primaria 

3,5% Técnico  

2,7% Profesional  Baja profesionalización de la 
actividad minera en Colombia



Algunas Cifras del Censo Minero e Investigaciones

Alto Índice 
de Violencia 
Sexual

• Derechos sexuales 
reproductivos 

• Infecciones de 
transmisión sexual

• Embarazo adolescente

92% De las UPM* reportaron tener 
afiliados a sus empleados al 
sistema de riesgos profesionales

*UPM: Unidades de Producción Minera 

25% De las UPM* 
aportan al sistema

5% de los mineros 
son mujeres 17% Mayor compensación 

económica sobre las 
mujeres 



Datos Nacionales Oficiales

Ausencia de 
datos generales 
y actualizados

• identificar riesgos, obstáculos, 
potencialidades 

• Caracterizar las brechas de 
género, comunidades 
indígenas, y otras poblaciones

• Cuantificar la inclusión de 
genero

Dificulta

83% Participación 
de los hombres

14% Participación 
de los mujeres

Gran Encuesta Integrada de Hogares – 2016, DANE

95% De los mineros 
son hombres

Censo Minero Colombiano -2010



Equidad de género - Dimensiones

Dimensión Laboral, más y mejores 
empleos directos e indirectos como 
palanca del desarrollo.

Dimensión Comunidad, mujeres tienden 
a recibir más los riesgos que los beneficios 
del sector en comparación con los hombres.
• Aumento de violencia de genero
• Falta de participación en consultas 

previas
• Aumento del rol de cuidadoras
• Dificultades en el acceso al agua



¡Hay que pasar del 
discurso a la acción!



Iniciativas del Ministerio de Minas y Energía

Entre 2013 a 2017, la entidad implementó 6 proyectos para reducir 
las brechas de género en el marco de su misionalidad

Conversatorio “Hablemos sobre Minería” Mujeres Amazonia

Estrategias para la prevención de Violencias basadas en género en 
las zonas mineras

Resolución 41070 de 2015 se creó del Comité de Ética, Derechos 
Humanos y Equidad

Resolución 40391 de 2016  se adoptó la Política Minera Nacional



Iniciativas del Ministerio de Minas y Energía

• Para el 2017, Minenergía conjuntamente con el BID y 
el Canadian International Resource and Development
Institute (CIRDI), realizaron un diagnóstico 
institucional sobre la igualdad de género y diversidad 
étnica en los procesos de gestión del Ministerio.

• En el 2018, el BID, con financiamiento del Banco 
Canadiense para el sector extractivo CANEF, brindó 
asistencia técnica para la inclusión del enfoque de 
género dentro de la Política de DDHH del sector.
• Documento “Análisis de Políticas Públicas y 

Recomendaciones para la Igualdad de Género 
dentro del sector minero energético en Colombia”. 

• Resolución No. 40796 del 1 de agosto, la cual adoptó la 
Política de DDHH con enfoque diferencial y de género 
del sector minero energético.



Iniciativas del Ministerio de Minas y Energía

En el 2020: Implementación de la 
Política de Igualdad de Género

Hoja de ruta para formular por primera vez, 
la política de equidad de género en el 
sector minero energético




