INTRODUCCIÓN
AL EGP
•

La Agencia de Protección Ambiental
Sueca y el PNUD

•

Apoya a países para integrar el
ambiente y derechos humanos en la
gobernanza del sector minero.

•

Apoyo asignado: Colombia, Kenia,
Mongolia, and Mozambique.

www.egp-undp.org

INTRODUCCIÓN
AL IGF
•

Compromiso y
Actividades de
Alcance

•

Marco de Políticas
Mineras

•

Desarrollo de
Capacidades y
Apoyo Técnico

MINERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
PRINCIPALES DESAFÍOS

BRECHAS DE GÉNERO RELACIONADAS CON LA MINERÍA E
IDENTIFICANDO UNA NECESIDAD DE FORTALECER LA RESPUESTA
POLÍTICA DEL GOBIERNO

RETRATAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA MINERÍA
•

Sesión Interactiva en la Asamblea
General de IGF

•

+100 participantes

•

Presentadores Destacados, Grupos
de trabajo

Mejores impactos clasificado por los
grupos de trabajo:
1.

Falta de voz y participación en la
toma de decisión

2.

Acceso a empleo y a educación

3.

Riesgo aumentado de violencia
de género

4.

Exposición a contaminadores
medioambientales

VISIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS DE
FORMACIÓN
• Gobernanza de Género y
Minería
• Participación, voz, toma de
decisiones
• Violencia de género
La formación también incluye
oportunidades de discusión,
autoevaluaciones y estudios
de caso- puede ser adaptado
al contexto nacional

PARTICIPACIÓN, VOZ Y TOMA DE
DECISIONES: DESTACADOS DEL
MÓDULO
• Visión general de minería y la voz
de la mujer, participación en la
toma de decisiones
• El rol de las mujeres en licencia
social y en sostenibilidad
• Compensación y beneficios
• La gestión de recursos naturales y
resolución de conflictos
• El próximo paso para empoderar la
voz de las mujeres y su
participación en el sector minero
Ejercicios, estudio de caso incluido

EJEMPLO DE EJERCICIOS Y ESTUDIOS DE CASO DEL MÓDULO

Un estudio de caso desde Perú
Problema: Operaciones de la expansión de minas
amenazan con remover residencias de renta. La
empresa hizo compensaciones a los propietarios pero
no a los inquilinos.
Acción: Un grupo de inquilinos – en su mayoría
mujeres solteras- marchó en la mina.
Respuesta: La empresa se puso en modo reactivo con
una necesidad inmediata de abordar y resolver el
problema rápido.
Reflexión: ¿Cómo podía la empresa haber tratado la
situación en una etapa más temprano en el proyecto
para minimizar los efectos negativos en los inquilinos?
Punto clave: La empresa debería haber realizado un
estudio inicial con enfoque de género, para tener un
mejor entendimiento de los riesgos de este grupo de
mujeres y para haber encontrado una solución para
compensar los más marginados, evitando protestas y
demoras.

CÓMO LA FORMACIÓN PUEDE AYUDAR A GOBIERNOS A ABORDAR
MEJOR ESTOS PROBLEMAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
PARTICIPACIÓN Y VOZ
► Obtener y mantener apoyo de
la comunidad/ licencia social
► Aumentar la eficiencia en la
toma de decisiones
► Asegurar sostentabilidad del
desarrollo comunitario
► Defender principios de la
sensibilidad de género
► Aumentar la eficiencia en la
resolución de conflictos en
NRM

LOS SIGUIENTES PASOS DE LA FORMACIÓN
Escuchar directamente de los practicantes para
generar esta formación:
•
•
•

Junio – Seminario en Línea y Encuesta de los
participantes del seminario
Octubre - dialogo en la Asamblea General de IGF
2019
Preguntas para usted:

A – ¿Qué tipo de impacto de género tiene la minería en su trabajo
donde los gobiernos están luchando para formular respuestas
políticas efectivas?
B – ¿Usted ha encontrado algún enfoque de políticas efectivas o
innovadoras de gobiernos productores de minerales que hayan
ayudado a abordar brechas de género particulares?
C – ¿Cuál es su consejo sobre cómo poner en práctica la
capacitación en género y minería, especialmente en las agencias
del sector público a nivel nacional o local?

PRÓXIMO PASO PARA LA FORMACIÓN: PILOTO EN PAÍSES EGP(2020)

CLAUSURA

•

Encuesta para ganar
retroalimentación en los
siguientes temas
relacionadas con la nueva
iniciativa de formación

•

Esperamos con ansia sus
perspectivas y sus
experiencias en como hacer
esta formación lo más
relevante posible

