73

V Foro Internacional
“Mujeres Trabajando
en Minería”

ORGANIZADO POR

San Salvador de Jujuy recibió el V Foro de Mujeres Trabajando en
Minería, organizado por FUNDAMIN (Fundación para el Desarrollo
de la Minería); el encuentro se realizó el 16 de junio en el Hotel Altos
de la Viña. La inauguración, a cargo de la Lic. Marta Pérez, presidenta del Comité de Mujeres de FUNDAMIN, el Sr. Gabriel Romarovsky, Ministro de Producción de Jujuy y el Dr. Alejandro Colombo,
representante de FUNDAMIN, fue el punto de partida de una importante jornada donde se abordaron diversas temáticas que conciernen no solamente a las mujeres que se desempeñan en esta
noble industria.
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Este encuentro contó con la participación
de más de 150 personas, con una marcada
mayoría de audiencia femenina y, la presencia de delegaciones diplomáticas de las
embajadas de Australia, Angola e Indonesia. En esta actividad abierta a la comunidad sirvió para que muchas mujeres que
recién están incursionando en el sector minero, o deseen participar del mismo, pudieran escuchar diversos testimonios de
primera fuente, así como dialogar informalmente con estas importantes protagonistas del día a día minero.

Lic. Jimena Barry
Grupo Orocobre

La Lic. Jimena Barry, del Grupo Orocobre,
fue la encargada de la conducción de este
encuentro. El V Foro Internacional “Mujeres Trabajando en Minería” fue un espacio
de reflexión acerca de la creciente importancia que adquiere la mujer en la industria
minera, donde se compartieron experiencias, se intercambiaron opiniones y se proyectaron
nuevos
compromisos
consolidando redes de contacto.

“Liderazgo Femenino –
Conflictos”

Lic. Solange Grandjean
Redwin

Patricia Villarroel Rivera
SERNAM - Chile
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Este fue el título de la presentación a cargo
de la Lic. Solange Grandjean, Directora de
Redwin, quien señaló que “el panorama
parece halagador al cuántas mujeres; pero
no tanto respecto al dónde; y las cifras e indicadores demuestran que la subida es
lenta en los tramos finales.” Grandjean remarcó algunos de los mecanismos institucionalizados, como el caso de la limitación
velada del ascenso laboral de las mujeres al
interior de las organizaciones: “se trata de
un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les impide
seguir avanzando. Es invisible porque no
existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las
mujeres. A esto hay que agregar la compatibilización de trabajo y familia; la soledad
y aislamiento en el cargo; las competencias
entre pares y superiores mujeres; la preferencia masculina para ciertos cargos; la
falta de reconocimiento de la trayectoria
profesional; y la invisibilidad como los principales conflictos identificados.”
Solange Grandjean destacó que tienen que
haber cambios desde lo organizacional e individual “que permitan conciliar o integrar:
“la primera corrección es que hombres y
mujeres compartan el espacio de lo privado; la segunda, es reorganizar los servi-

cios públicos para que no coincidan con los
horarios laborales y la gente pueda acudir a
ellos; y la tercera corrección es flexibilizar
los horarios de trabajo para hacerlos compatibles con la vida familiar.”

La experiencia trasandina
Desde Chile, Patricia Villarroel Rivera, en representación del SERNAM (Servicio Nacional De La Mujer), ofreció la Experiencia de
la II Región de Antofagasta: “Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad de Género
y Alianzas Público-Privadas: Estrategias
para la incorporación de la Mujer a la Industria Minera".
La especialista trasandina remarcó que
“creando el BPL (Programa de Buenas Prácticas Laborales), se establece una plataforma de oportunidades para el país. Las
BPL con equidad de género constituyen acciones e iniciativas para con los/as trabajadores/as de una empresa, que sobrepasan
los requerimientos que establece la legislación laboral.”
“Las Barreras de Género Identificadas por
la Empresas incluyen: Condiciones y características de la operación o faena minera
que no adaptadas a las mujeres; Dificultad
de adaptación de las mujeres a cultura y realidad de la faena minera; Lejanía entre
faena y ciudad.”
“La Encuesta de Caracterización ha identificado que solamente el 8% de los trabajadores mineros son mujeres, y las medidas
implementadas para superar barreras y brechas de género se han enfocado en Reclutamiento y Selección; Desarrollo de Carrera
y Acceso a Capacitación; Representación
equilibrada entre hombres y mujeres; Condiciones de trabajo; Conciliación entre responsabilidades familiares y laborales;
Protección derechos a la maternidad y parentales; Acoso sexual y laboral.”

Panel de Mujeres Mineras
Con la moderación a cargo de Jimena Barry
del Grupo Orocobre, el “Panel de Mujeres,
Miradas” contó con el testimonio de Alejandra Silva (Goldcorp), Gloria Vázquez
(Sales de Jujuy), Alejandra Cardona (Hablemos de Minas - Salta) e Isabel Burgos (Minera Alumbrera)
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Alejandra Silva, operadora de camiones en
Goldcorp Cerro Negro, sintetizó su trayectoria de poco más de un año en Cerro
Negro. “Luego de trabajar en el sector público, en el sector salud, a partir del 20032004 empezó a correr el rumor de que
llegaba la minería. Se decía que era un trabajo solo de hombres, y cuando se ingresaba era solo con un oficio. No contaba con
experiencia alguna, y luego de tres o cuatro entrevistas, ingresé a Cerro Negro a
prueba por cuatro meses; siempre estuve
convencida de que buscaba, y con la sólida
seguridad de que sí se puede, con mucha
capacitación. En un primer momento se
presentaron 60 mujeres para operarias, y
luego de varias etapas quedamos solo 12.
Lo principal es que sí, se puede; por allí se
deja un poco de lado la familia por hacer
algo que apasiona; pero hay que enfrentar
los desafíos y seguir. Es hermoso el trabajo
en la minería, y se tiene que difundir más.”
Gloria Vázquez, quien se desempeña en
Sales de Jujuy, señaló que su función es ser
operadora de campo, habiendo ingresado
por parte de la comunidad de Puesto Sey, y
trabajando en la operación de equipos
desde salas de control hasta campo, válvulas neumáticas. Me intrigaba cómo se fabricaba el litio, qué procedimientos se
utilizan, ingresé sin conocimiento alguno:
tuve que estudiar mucho, y he estado en
cada puesta en marcha, aprendiendo
mucho en la práctica. También tengo mi familia, pero dejo todo por ir a trabajar, y me

siento orgullosa de ser minera.”
El testimonio de Isabel Burgos (Minera
Alumbrera), titular del Comité de Salud y
Gestión de Riesgo, giró alrededor de la seguridad industrial: “siempre me interesó la
parte de la seguridad, que es muy rigurosa.
Dentro de la operación de mina surgió la
necesidad de estudiar, optando por una
Tecnicatura de Higiene y Seguridad Industrial, acompañada por las políticas de la empresa.
Es
importante
que
haya
Responsabilidad Empresaria no solo con los
empleados, sino con las comunidades, no
solo con puestos directos e indirectos, sino
con mano de obra idónea a las necesidades.. He tenido la fortuna de experimentar
la rotación, pasando por todas las áreas
operativas, permitiendo crecer profesionalmente, teniendo la posibilidad de concursar por puestos de mayor jerarquía,
llegando a este momento a gerenciar no
solo los riesgos operativos sino la continuidad laboral de la empresa. Las oportunidades están, y una puede llegar hasta donde
quiera, pero es importantes formarnos y capacitarnos; es todo cuestión de animarse.”
Alejandra Cardona (Hablemos de Minas)
indicó que sus comienzos en esta industria
correspondieron al reemplazo de una recepcionista de una minera: “fue una industria que me gustó de un primer
momento, conociendo los circuitos, y allí
observé que había un faltante en lo que
hacía a la parte de comunicación por parte
de las mineras, una manera distinta de co-

De izquierda a derecha: Isabel Burgos (Minera Alumbrera), Alejandra
Cardona (Hablemos de Minas Salta), Alejandra Silva (Goldcorp); y
Gloria Vázquez (Sales de Jujuy)

Lic. Daniel Guiraldes
Goldcorp Cerro Negro
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Profesora Rosa Calpanchay (Representante de las Comunidades Aborígenes ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación) y Profesora
Mabel del Valle Contreras (comunera de la Comunidad Aborigen
Pórtico de Los Andes de Susques)
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municar las cosas, que se entendieran, haciendo una bajada de la terminología técnica para que todos la conocieran. En las
mineras impera el respeto y la caballerosidad, mucha atención para con nosotras,
pero reconociendo la función por cumplir
de cada uno de nosotros por mérito propio. Somos diferentes porque peleamos
causas diferentes, desde lugares diferentes
llegamos a lugares diferentes. Lo importante no es solo llenar el cupo de mujeres,
sino saber que las mujeres que han llegado
por mérito propio.”

“Valor agregado de contratar mujeres en minería”
El Jefe de Empleos y Radicación de Goldcorp Cerro Negro, Lic. Daniel Guiraldes
brindó la perspectiva de que “el reclutamiento y selección es encontrar a la persona justa para el sector justo, y si lo
cruzamos con minería -tiempos y distancias- no todas las personas están dispuesta
a aceptarlo, y si sumamos al caso de una
mujer más todavía, de momento en que se
toma a la mujer como la organizadora de
la familia. Hoy contamos con 126 mujeres,
el 9% de la dotación, divida en 35 puestos
operativos (camiones, soldadoras y gente
que trabaja en interior mina) dentro de
convenio; dentro del 91% fuera de convenio hay 3 mujeres gerentes (finanzas, reportes,
control
de
operaciones),
superintendencia de jefaturas en gran proporción.”
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”El índice de rotación de las mujeres es
menor que el hombre: ello genera un compromiso a largo plazo (el varón algunas
veces define por dinero); la mujer es multitareas, a diferencia del hombre; son más
organizadas: los operadores prefieren que
el contra turno haya sido una mujer porque deja el camión más ordenado y limpio;
se sensibilizan más las relaciones; humaniza las decisiones porque ofrecen visiones
más amplias; son más seguras, por el lado
de que la mujer es fuente de vida, dándole
una cabeza distinta frente a las situaciones
en el trabajo, porque la minería es una actividad riesgosa, con bajos índices de siniestrabilidad.”

Panel “La mujer
como líder social”
La Profesora Rosa Calpanchay, Representante de las Comunidades Aborígenes ante
la Corte Suprema de Justicia de La Nación,
dio a conocer que “en 2009-2010 se gesta
un cambio a nivel provincial respecto a la
relación a la actividad minera de las empresas respecto a las comunidades: sobre
ello me siento muy orgullosa del Decreto
5772 que nos ha permitido a las comunidades originarias tener participación y a la vez
que siempre haya una consulta libre, previa
y obligatoria, y participación en la UNGAM,
ese organismo técnico y en donde estamos
dando a conocer nuestras inquietudes y
dudas respecto a la actividad minera.” A
esto agregó su caso particular, señalando
que creció “con mi padre minero, quien se
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iba a trabajar y volvía cada dos meses, con
dinero o mercadería, trabajando en negro
sin aportes, ni obra social, ni ropa. Me desarrollé con esa actividad minera, y a partir
de estas fechas algunas empresas han empezado a notar cierto cambio. Ahora las
empresas llegan, se presentan, participan
en nuestras asambleas, y nos informan qué
van a realizar.”
El trabajo de la Profesora Calpanchay incluye “la búsqueda de información con un
grupo de comuneros: obtuvimos respuestas
positivas desde el sector público y privado.
Todo lo que realicé fue por convicción, con
el objetivo de ayudar a otras personas de
mi comunidad que no tuvieron la oportunidad de salida y merecen otra forma más
digna de vivir.”
Posteriormente, la Profesora Mabel del
Valle Contreras, comunera de la Comunidad Aborigen Pórtico de Los Andes de Susques, enfatizó su visión acerca de que “la
potencialidad que tenemos como personas
en Susques y otras localidades de la Puna es
para no tener que envidiar nada a ningún
centro urbano: podemos hacer todo lo que
nos propongamos. Es importante pelear el
espacio donde se toman las decisiones; es
por ello la importancia de volver a la comunidad, al lugar de donde salimos: podríamos habernos quedado cómodas en la
ciudad de Jujuy, pero nuestra decisión fue
retornar a nuestro lugar para ser comunera.”
“Cuando convocamos a asambleas invitamos a que participen, vayan, porque si no

otros van a tomar las decisiones por Uds., y
en la medida en que participemos y seamos
más, vamos a poder consensuar y debatir
ideas para la comunidad. Respecto a la minería específicamente, si uno no conoce, no
sabe, difícilmente pueda formarse un concepto, y por lo tanto será difícil formarse
una idea. Cuando uno conoce, puede formarse un concepto de qué lo beneficia y
qué lo perjudica; de esta manera se puede
llevar a cabo un diálogo, y si hay un conflicto, la manera de tratarlo y sobrellevarlo.”

Panel “Liderazgo
Femenino”
La Dra. Nélida Cristina Lucas de Durruty,
Jueza Administrativa de Minas de Jujuy
ofreció, previo a un repaso del proceso de
cómo la mujer participa en la Evolución Histórica del Diagrama de Flujo del Trámite
Minero de la provincia de Jujuy, una panorámica acerca del Liderazgo Femenino, afirmando que “aunque existe cierta
controversia sobre si son diferentes los estilos de dirección entre hombres y mujeres,
podemos decir que, en líneas generales, el
estilo femenino se caracteriza por la consecución de los objetivos a través de la cooperación de todas las personas o la mayor
cantidad de ellas; por estar centrado en la
persona, por ser abierto y flexible, por fomentar la comunicación y la relación interpersonal, y por basarse en la dirección
participativa. El Liderazgo Femenino es un
fenómeno creciente que se está experi-

Dra. Nélida Cristina Lucas de Durruty, Jueza Administrativa de
Minas de Jujuy y Lic. Fernanda Beretta, Geóloga de Ore Control y facilitadora del “Programa Creando
Oportunidades” de Goldcorp Cerro
Negro
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mentando en nuestras sociedades cada vez
más, porque el rol de la mujer está cambiando cada día, así como el surgimiento de
nuevas mega tendencias alrededor del ámbito laboral, social y político.”

Lic. Marta Pérez
Responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT

Posteriormente, la Lic. Fernanda Beretta,
Geóloga de Ore Control y facilitadora del
“Programa Creando Oportunidades” de
Goldcorp Cerro Negro, un programa de capacitación, desarrollo y mentoría desarrollado por Goldcorp para mujeres que
trabajan en la compañía: “la propuesta se
inició en 2011 por Anna Tudela, quien es VP
de la compañía. En su trayectoria en minería, Tudela observó que las mujeres quedábamos en los puestos más bajos de la
organización, y que nos costaba mucho
postularnos por timidez o falta de confianza. Tudela recopiló información y testimonios de la compañía, convocando a
algunas mujeres para capacitación; en mi
caso soy la líder del Programa para Cerro
Negro.”
Anna Tudela no pudo asistir a esta invitación de FUNDAMIN pero remitió un video
especial destinado a los participantes del V
Foro Internacional “Mujeres Trabajando en
Minería”; en el mismo, Anna Tudela remarca unos valiosos tips: “Uds. pueden
transformar su vida, la empresa donde trabajan y la vida de otros, pero solo cuando
identifican y aprovechan las oportunidades
que se presentan. Para ello quiero compartir siete lecciones que la vida me ha enseñado para conseguir una transformación
personal y profesional: elige mudarte a un
lugar distinto; una vez llegado al lugar
donde la transformación es posible, cambia
y adáptate a los nuevos ambientes que rodean para lograr su potencial; pide lo que
se necesita para lograr el cambio necesario,
todo depende de una; luego de transformada a ti misma, trata de transformar a las
personas que lo necesitan; alinea tus metas
de transformación con las de la empresa
para conseguir un mayor apoyo; mide la
transformación y su impacto; la transformación es más fácil con una pareja, ya sea
marido, novio o amigo.”

“Innovación Personal”
La Responsable de la Delegación Buenos
Aires en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Lic. Marta Pérez en conjunto
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con la Lic. Psicología Alicia Baccit ofrecieron
sus puntos de vista con relación a la Innovación Personal que debe afrontar la mujer
en su ámbito laboral, partiendo de la base
de que la innovación implica renovación,
transformación evolutiva y versión mejorada de uno mismo.
“Es importante entender que al observar la
naturaleza vemos que el cambio es lo único
permanente; y que la persona cambia físicamente con el tiempo, cambia de forma
de pensar según va adquiriendo conocimientos y experiencias”, comentó la Lic.
Pérez. Por su parte, la Lic. Baccit destacó
que “ante un nuevo contexto, debemos
mirar el entorno para detectar las señales
tempranas, las tendencias –volátil, incierto,
complejo, inestable, territorios desconocidos- lo que implica que habrá que prepararse para lo incierto y desconocido.”
“Como factores de superación hay que
tener en cuenta diferentes valores, como la
tenacidad, la persistencia, la humildad, el
compromiso, las competencias claves; son
las que debemos adquirir para innovar.”
Tanto Marta Pérez como Alicia Baccit comentaron que “un alto nivel de confianza
mejora el desempeño personal; esto tiene
que ver con la autoestima, es decir la autoconfianza; y por lo tanto no hay liderazgo
interno sin confianza.”
Entre otros factores observados, las expositoras concluyeron que “un alto nivel de
confianza, mejora desempeño; acelera el
ritmo de los acontecimientos; se perciben
un ímpetu positivo; vigoriza la vitalidad y
energía; y se comparte información abiertamente.”
“En un grupo de personas, el innovador impulsa, orienta, se establece como referencia; posee fluidez conceptual, es original,
inconformista y tiene capacidad para producir múltiples ideas de forma rápida.
Como dice Henry Mintzerg: “la creatividad
es una actitud mental que puede practicarse hasta convertirla en un hábito, como
cualquier otro””.
“Las características de las mentes innovadoras incluyen pasión extrema, curiosidad infinita, similitud con las nuevas tecnologías,
flexibilidad, adaptabilidad, códigos abierto y
compartidos, agilidad, y ligereza.”
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Curso Abierto “Minería
para No Mineros”
El 17 de junio se dio cita el Curso Abierto “Minería
para No Mineros”; también desarrollado en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, el encuentro tuvo como misión ofrecer conocimientos acerca de la industria minera para aquellos que no conocen la misma o que
deseen profundizar en distintas temáticas. Un panel
de especialistas estuvo a cargo de esta jornada que
convocó a 120 personas.
n una nueva apuesta para dar a conocer de qué se trata la minería, a quiénes involucra, qué procesos se utilizan,
los impactos económicos y el marco que la
regula, la Fundación para el Desarrollo de la
Minería –FUNDAMIN- organizó el encuentro
“Minería para No Mineros”. Este tipo de
eventos siempre ha tenido un perfil muy
marcado, consistente en develar algunos
mitos y cuestionamientos que rodean a la industria minera, y tiene un público bien diversificado: estudiantes y profesores
universitarios, empresarios mineros y proveedores, referentes de comunidades, medios
de comunicación, y público en general.
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El Dr. Ricardo Alonso, destacado profesional
y experto en todo lo que refiere a la minería
en el Noroeste Argentino, ofreció su punto
de vista acerca de los “Los Depósitos Minerales en el Noroeste Argentino en el espacio
y en el tiempo”, brindando valiosas herramientas acerca de cómo evolucionó el Planeta Tierra, la metalogenia del Noroeste
Argentino, así como una importante descripción de la Faja Andina de pórfidos de
cobre-oro, la faja metalífera boliviana, y los
depósitos de litio y boratos. Ricardo Alonso
destacó que en los Andes Argentinos, la
oferta del potencial geológico está prácticamente intacta para la búsqueda de minerales metalíferos, no metalíferos y nucleares.
“La Argentina frente al escenario minero
mundial” fue el título de la presentación del
Dr. Alejandro Colombo, Director Periodístico
de PANORAMA MINERO; en la misma se dio
a conocer tanto el ciclo de vida de un depósito mineral y su desarrollo y métodos de
producción; y por otra parte se brindó un
panorama acerca de cómo la macroeconomía mundial significa una oportunidad para
el sector minero argentino, a partir de factores exógenos y de las ventajas locales.
El Gerente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Dr. Damián Altgelt, fue
quien expuso acerca de la minería Argen-

tina, precisamente la situación actual del
sector así como sus potenciales, señalando la
estructura impositiva reinante y un amplio
detalle de la relación entre minería y medioambiente, más particularmente sobre el
consumo de agua y los nuevos métodos para
hacer un uso eficiente y sustentable de la
misma.
“La minería y sus aplicaciones” fue el título
de la temática llevada a cabo por el Lic. Miguel Peral, destacando qué son los minerales, su distribución en el mundo, y una
pormenorizada descripción de la utilización
de cada uno de los mismos, señalando que,
apenas nacemos “somos minerales dependientes”, dando a conocer una estadística
de cuánto consume el ser humano a los
largo de su vida.
En materia legal, el Régimen Jurídico Minero vigente en Argentina fue detallado por
el Dr. Ignacio Celorrio, experto que puso en
conocimiento de los asistentes las obligaciones y los derechos de las empresas mineras
establecidos por la legislación.
La relación entre la Empresa Minera y la Sociedad encontró dos puntos de cristalización: la RSE, tema que desarrolló la Dra.
Silvia Rodríguez y, los Microemprendimientos, que estuvo a cargo del Ing. Nicolás Galli.
Un panel que tuvo muy buena recepción por
parte de los asistentes fue “Generaciones
Mineras, una experiencia en familia”, donde
se dieron cita distintas generaciones de mineros de El Aguilar, quienes relataron a los
presentes cómo es el legado de vivir en la
mina, y qué significa ser minero.
FUNDAMIN realizó esta jornada, y al igual
que el V Foro “Mujeres trabajando en Minería”, fueron actividades gratuitas y abiertas a la comunidad con el anhelo de difundir
los beneficios de esta noble industria, motor
de desarrollos de regiones con grandes
oportunidades como el NOA.
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