


“Minería, un espacio para los
jóvenes de hoy”, la propuesta
de WiM Argentina y Eficiencia
Empresaria en la Expo San
Juan Minera 2020

El mes de octubre estuvo
atravesado por la agenda
de actividades de la Expo

San Juan Minera 2020, la expo-
sición federal de minería de Pa-
norama Minero que sirvió como
la primera en modalidad virtual
del sector en Argentina y trac-
cionó más de 20.000 visitas
desde las regiones más represen-
tativas de la minería a nivel glo-
bal.

En este marco, la organización
de mujeres mineras WiM Argen-
tina desarrolló una actividad
para estudiantes secundarios y
de carreras afines junto con Efi-
ciencia Empresaria, compañía
que desde 1986 provee servicios
integrados de búsqueda, selec-
ción, inducción, capacitación,
contratación y administración de
personas para distintas indus-
trias. 

El objetivo del encuentro estuvo
centrado en las posibilidades
que brinda una industria como
la minera en cuanto a capacita-
ción y desarrollo profesional, es-
pecialmente en regiones donde
se demanda mano de obra local
calificada como el sur argentino,
San Juan, la provincia más repre-
sentativa de la minería en Ar-
gentina, y el NOA, de sostenido
crecimiento en los últimos años.

“La educación es el pilar de
nuestro país, de nuestras comu-
nidades. Por eso es importante
que los estudiantes formen
parte de estas iniciativas. En mi-
nería hacemos mucho énfasis en
la formación y la responsabili-
dad que tenemos como sociedad
y todo nace desde aquí, desde
las bases”, confirió Marita Ahu-
mada durante la apertura,
acompañada de la directora
RR.PP, Mercedes Rodríguez.

Seguidamente disertó Natasha
Atamian, quien posee 14 años
de experiencia como generalista
de recursos humanos y compar-
tió con los estudiantes algunos
consejos de utilidad a la hora de
acceder a empleos relacionados
a la actividad como así también
un detalles sobre cuáles son los
puestos más requeridos. Técnicos
de campo, mecánicos, topógra-
fos, geólogos, operarios y técni-
cos en construcción y técnicos en
obras viales, algunas de las alter-
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nativas más atractivas.

Por su parte, la psicóloga espe-
cializada en cambio organizacio-
nal, María Alejandra Jerez,
habló sobre la importancia de la
educación para alcanzar la exce-
lencia y sostuvo que hay múlti-
ples factores que forman parte
del proceso de aprendizaje, que
siempre requiere de un tiempo
de asimilación, ligados a la fami-
lia, la visión de educadores refe-
rentes, el contexto social y las
ventajas generacionales.

La Ing. Mónica Ramírez, en
tanto, profundizó en la oferta
académica relacionada a la in-
dustria minera. Egresada en la
Universidad Nacional de San
Juan y siendo la segunda mujer
en recibir el título de ingeniera
de minas de la provincia, la do-
cente volcó a la audiencia su ex-
periencia como mujer, profesora
y profesional de la minería e in-
centivó a los más jóvenes a ani-
marse a probar suerte en este
tipo de industrias no tradiciona-
les. 

Ramírez presentó las oportuni-
dades que ofrece la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Na-
cional de San Juan y el departa-
mento de Ingeniería de Minas,
cuya currícula satisface la de-
manda de las empresas ubicadas
en todo el país brindando una
fuerte formación en ciencias bá-
sicas, ciencias aplicadas y espe-
cialización en exploración,
explotación de minas y benefi-
cios de minerales. Asimismo, la
docente ahondó en la temática
de género y señaló que entre el
35-40% de los estudiantes de la
carrera de Ingeniería de Minas
son mujeres, mientras que en la
carrera de Ingeniería en Meta-
lurgia Extractiva la nómina fe-
menina representa sólo el 25%. 

La Lic. Laura Hernández, espe-
cialista en Comunicación de Ve-
ladero, continuó la temática
impartida por Mónica Ramírez y
abordó la temática “Formación
académica de la mano de la mi-
nería como generadora de opor-
tunidades para mujeres”. Con
más de 12 años de experiencia
en la gestión de comunicaciones,
relaciones institucionales y asun-
tos públicos, la analista brindó
su relato de vida y llamó a apro-
vechar la calidad y gratuidad de

la educación en Argentina,
donde existe “un incentivo no
menor a la formación” que re-
presenta una ventaja competi-
tiva incluso frente a países de la
región. “Tenemos una industria
minera desarrollándose y creo
que vale la pena participar e in-
volucrarse en el sector. La indus-
tria está buscando cada vez más
profesionales y es importante
destacar la cantidad de profesio-
nales sanjuaninos que se han
formado a partir de la minería;
es una actividad que garantiza
un acceso al trabajo bien remu-
nerado y que cumple con altos
estándares de salud y seguri-
dad”, sostuvo Hernández en
este sentido, en sintonía con la
palabra de su par Alberto Abe-
casis, también en representación
de la mina Veladero, quien pro-
fundizó en cómo se trabajó du-
rante la pandemia en la
principal mina de oro activa de
la Argentina, emplazada en San
Juan.

Por último, desde la Unión In-
dustrial San Juan, el Ing. Daniel
Cano abordó el concepto de
“economía circular”, enfocado a
la noción de que “el desarrollo
es bueno para los negocios, y los
negocios son buenos para el des-
arrollo”, alineando las políticas
de sustentabilidad globales a la
estrategia de crecimiento indus-
trial pactada para los próximos
años. El ingeniero concluyó así
que el avance de la economía
circular brinda una oportunidad
económica de US$4,5 billones al
evitar el desperdicio y hacer que
las empresas sean más eficientes
generándose en paralelo nuevas
oportunidades de empleo. “La
economía circular es una estra-
tegia importante para lograr los
Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble (ODS)”, finalizó.

La lucha contra el COVID-19 en Veladero. Para Alberto Abecasis Aubone, Gerente de Asuntos Guberna-
mentales y DDSS en Barrick Gold, las tareas preventivas fueron claves para frenar el avance del virus.
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Los grupos WiM de Latinoamérica
compartieron reflexiones en la
exposición minera virtual de
PANORAMA MINERO

Con la introducción de Gladys
Smith, Head of Latin America
para International Women in

Mining (IWiM), las representantes
mineras de la región latinoameri-
cana coincidieron en el encuentro
“WiM Latam: Unidas”, un espacio
que llamó a analizar la actualidad y
el futuro de la mujer ante el nuevo
mundo atravesado por la pande-
mia, cuyo desarrollo estuvo acom-
pañado por las presidentes de los
distintos grupos WiM de la región y
la presencia en línea de más de 500
usuarios.

Desde WiM Argentina, su directora
María Celeste González presentó
acciones posibles para fomentar la
inclusión de la mujer en la minería
argentina  y pidió “hacer de esta in-
dustria una industria de realización
para la mujer,  aprovechando el ca-
rácter transformador de un sector
siempre desafiante como el mi-
nero”.

En sintonía, la representante de Bo-
livia, Ana María Aranibar, puso eje
en la educación y señaló que “tene-
mos que atender, sobre todo, la ca-
lidad de vida de los habitantes de
las regiones donde coincidente-
mente se realiza actividad minera y
existe poca infraestructura, salud y
educación". Además, afirmó que si
bien “la pandemia nos ha golpeado
a todos en forma horizontal, sobre
todo ha afectado a las mujeres que
han multiplicado su trabajo en el
hogar".

Su par de Ecuador, María Isabel Ai-
llón, hizo un repaso de los últimos
años de historia de la minería ecua-
toriana y enfatizó en que tan solo

15 años atrás era impensado que las
mujeres trabajaran en esa activi-
dad, mientras que hoy se abre el
juego a que cada vez más profesio-
nales aprovechen “la oportunidad
de oro” que genera la agenda de
género en una industria disruptiva.

Representando a WiM Chile, orga-
nización que posee cinco años de
actividad en el país trasandino, Ta-
mara Leves sostuvo que la industria
apalanca la economía chilena y que
este rasgo ha permitido una rápida
toma de acción en pos de la equi-
dad de género, con normativas cla-
ras como la Norma Chilena
3622-2012, la primera norma de
América Latina que gira en torno a
esta temática, cuyo detalle esta-
blece requisitos para ayudar a las
organizaciones a mejorar su eficien-
cia en base a la igualdad de género
y la conciliación de la vida familiar
y personal; aunque, en otra vía, la
representante chilena señaló que
pese a estos avances, los cargos crí-
ticos o de tomas de decisiones toda-
vía tienen pocas mujeres. “Hay que

generar asociaciones estratégicas.
Es necesario ir a buscar a esos talen-
tos, a esas mujeres", concluyó.

Por WiM Perú se hizo presente Ale-
xandra Almenara, presidenta de la
organización y flamante vicepresi-
denta de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad para América del Sur de la
firma Ausenco, quien analizó la
baja en el empleo femenino que ha
ocasionado la pandemia en su país
y agregó, en sintonía con Tamara
Leves, que “en Perú existe menos
de un 7% de mujeres participando
en minería, y la mitad de estas mu-
jeres lo hace en cargos administra-
tivos siendo muy pocas las que
están en posiciones jerárquicas".
Desde el norte del continente, la
mexicana Anita Fernández adhirió
al mensaje de WiM Perú y finalizó
con el encuentro latinoamericano
señalando que el principal impacto
visible de la pandemia de COVID-19
es y será el desempleo, no debiendo
descuidarse los logros acaparados
en materia de diversidad en el úl-
timo tiempo.
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Mujeres, política, mine-
ría y COVID-19 fueron
los ejes del diálogo

que mantuvieron representan-
tes de Women in Mining Argen-
tina junto con referentes de
Catamarca en una actividad or-
ganizada por la provincia para
debatir sobre la actualidad de la
mujer en la industria. El evento
fue presidido por la vicegober-
nación catamarqueña y el Se-
nado de la provincia, y por WiM
Argentina estuvo presente la
presidente, Dra. Silvia Rodrí-
guez, y la Lic. Mercedes Rodrí-
guez, directora de RR.PP.

Por su parte, el vicegobernador
de Catamarca, Ing. Rubén
Dusso, celebró el debate actual
en torno a la inserción laboral
femenina en este tipo de indus-
trias y respaldó la actividad de
la flamante ministra de Minería
catamarqueña, Dra. Fernanda
Ávila, a quien le brindó su
apoyo para desarrollar “la
enorme riqueza geológica que
posee Catamarca en el ámbito
minero, y que debe transfor-
marse en riqueza para el pue-
blo”. 

En sintonía, desde WiM Argen-
tina la Dra. Silvia Rodríguez
puso a disposición de la provin-
cia la experiencia de las mujeres
mineras que integran la organi-
zación, que si bien fue fundada
en junio cuenta con profesiona-

les de amplia trayectoria en el
sector que han encabezado pro-
yectos afines tanto en el área
pública como privada. Y ade-
más, remarcó que “la educación
es en este sentido la herra-
mienta principal para formar
generaciones que puedan
poner en valor todo ese poten-
cial”.

Asimismo, en análisis sobre la
participación femenina en el
sector económico-productivo
global, Rodríguez afirmó: “Sa-
bemos que la participación la-
boral de la mujer es mucho
menor a la de los hombres.
Sobre todo en roles de tomas
de decisiones. Pero es impor-
tante recalcar que las empresas
que cuentan con un mayor nú-
mero de mujeres tienen en pro-
medio un 42% más de retorno
sobre las ventas y un rendi-
miento general superior a em-
presas que no aplican políticas
de diversidad e inclusión”.
Como recalcó la especialista, de
US$12 a US$15 billones podrían
ser agregados a la economía
mundial hacia 2025 si las muje-
res asumen un rol equivalente
al de los hombres en la toma de
decisiones1, una cifra no menor
considerando el contexto crítico
que ha causado el COVID-19 y
que demandará de decisiones
pragmáticas por parte los países
y las empresas.

La directora de RR.PP en WiM
Argentina. Lic. Mercedes Rodrí-
guez, en tanto, manifestó que
el principal aporte de la ONG
sin fines de lucro compuesta por
mujeres representativas de la
minería en Argentina es el diá-
logo constante que se genera a
nivel interno y externo y el res-
peto a la diversidad de opinio-
nes: “Women in Mining
Argentina es un llamado a tra-
bajar por una causa común que
es la de sumar más mujeres a
esta industria y colaborar al des-
arrollo de nuestro país. La diver-
sidad es clave y por ello en WiM
podemos tener distintas opinio-
nes o miradas, pero nunca per-
demos de vista el objetivo
principal que es el que nos
une”.

En el encuentro estuvo presente
la Dra. Fernanda Ávila, Ministra
de Minería de Catamarca, la pri-
mera mujer en la historia de la
provincia en encabezar el minis-
terio y quien destacó que “pese
a que hay avances concretos en
el acceso a puestos jerárquicos
todavía queda mucho camino
por recorrer”; mientras que
también participó la Ing. Tere-
sita Regalado, secretaria de
Desarrollo Minero de Cata-
marca y la Lic. Natalia Dusso, vi-
cepresidenta de Camyen S.E
bajo la moderación de María de
los Ángeles Herr.

WiM Argentina, presente
en el ciclo “Conectadas:
Mujeres mineras, desafíos
para el presente y
futuro”

1. McKinsey
Global Institute.

2015.



Con mención a Women in Mining
Argentina y Veladero, Infobae analizó
cómo trabaja el sector minero para
acortar la brecha de género

“Empresas, autoridades y orga-
nizaciones como WIM Argen-
tina, la representación en el

país de Women in Mining, comen-
zaron un proceso de compromisos
para el avance de las mujeres en el
sector minero”, retrató el medio de
comunicación Infobae en una re-
ciente nota. Además, presentó el
testimonio de cuatro mujeres que
son testigos de un cambio que está
tomando forma. 

Fuente: Infobae

Como en gran parte del mundo, en
Argentina también existe una am-
plia brecha de género desde el as-
pecto laboral. Según difundió la
Dirección Nacional de Economía,
Igualdad y Género del Ministerio de
Economía de la Nación, las mujeres
sufren un mayor nivel de desem-
pleo y precarización laboral. Ganan,
en promedio, un 29% menos que
sus pares varones.

Esta diferencia se traslada a distin-
tos sectores económicos, también a
la minería. De todo el recurso hu-
mano de la industria minera argen-
tina, hoy un 9% son mujeres. Para
ponerlo en contexto: en Canadá
trabajan un 19% de mujeres; en
Australia, 13%; en Chile, 7.9%.

La industria tiene un amplio poten-
cial en los años siguientes para la
generación de empleo formal. Es
por eso que varias instituciones y
empresas trabajan para achicar la
distancia y lograr un necesario ba-
lance. Una de ellas es International
Women in Mining (IWiM), organi-
zación internacional dirigida por
voluntarios, que está comprome-

tida con el avance de las mujeres en
el sector minero. IWiM representa
la voz global de la mujer en la mi-
nería y apoya a sus miembros en re-
lación a la diversidad de género y la
inclusión dentro de la industria mi-
nera.

WIM Argentina es la representación
de IWiM en el país y referente en la
promoción de la mujer como una
de las principales fuerzas de des-
arrollo en la minería de la nueva
década. Mediante la participación
de profesionales y referentes del
sector, es el canal para el desarrollo
de políticas y acciones que impulsen
la equidad e igualdad de oportuni-
dades para la mujer en la industria.

Desde abril de este año, Veladero -
una de las principales minas de oro
del país, ubicada en San Juan-
forma parte de WIM Argentina
para darle impulso a la iniciativa.
“En Argentina hay mucha acepta-
ción, cambió muchísimo el tema.
Hay mucha apertura al trabajo en
equipo, hay mucha concientización
acerca de que los equipos mixtos de

trabajo son buenos”, dice Mercedes
Rodríguez, directora de Relaciones
Públicas y coordinadora de WIM Ar-
gentina.

Pese al optimismo, Rodríguez dice
que “obviamente, es un camino
largo que recorrer, pero es positivo
que los hombres ayudan mucho en
esta iniciativa, no se cierran, siem-
pre preguntan cómo mejorar para
trabajar integrados. El rol de la
mujer está muy aceptado por el
hombre”.

Marcelo Álvarez director ejecutivo
de Barrick en Argentina y Chile ra-
tifica el amplio apoyo que tiene
este trabajo articulado: “Las muje-
res mineras de hoy son un verda-
dero ejemplo de coraje y de
superación, son apasionadas por su
trabajo y nos ayudan a tener mejo-
res resultados. Dentro de la indus-
tria y en Veladero estamos
trabajando mucho para que sean
más las que puedan sumarse. Para
nosotros este punto tiene la priori-
dad más alta aquí y en todas las
operaciones de Barrick en otros pa-
íses”.

Vanina Grizzuti, superintendente
de Recursos Humanos y a cargo de
la gestión de Talento y Compensa-
ciones de Veladero, cuenta que en
la empresa “tenemos 72 mujeres y
hemos profundizado en los últimos
años nuestros esfuerzos para mejo-
rar el balance de género”. Algunas
de las barreras del sector para con-
tar con más mujeres hoy no pasan
tanto por los mitos de un trabajo
tradicionalmente masculino, sino
que son el traslado a sitios remotos
con rotaciones laborales extensas,
pero de a poco se busca potenciar a

(Mercedes Rodríguez, Directora RR.PP
de WiM Argentina, entrevistada en
Infobae)
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las mujeres para superarlas.

¿Qué fue lo que hizo que subiera el
porcentaje en un año y que todavía
no tenga techo? Así lo explica Griz-
zuti: “Estamos generando diversas
iniciativas para incluir más mujeres
dentro de la organización, en dis-
tintos niveles. Por ejemplo, tene-
mos un programa de capacitación
para entrenar mujeres como futu-
ras operadoras de camión, a través
del cual incorporamos 9 mujeres de
las comunidades locales. También a
partir de nuestro programa de Jó-
venes Profesionales, vamos a incor-
porar 5 mujeres ingenieras y
geólogas: pusimos focos en tratar
de fomentar la participación y pos-
tulación de más mujeres a estas po-
siciones”.

Lo bueno de la industria es la gran
diversidad de especialidades que
demanda un yacimiento minero. En
el caso de Veladero hay geólogas,
operadoras de camión, perforistas,
enfermeras, licenciadas en higiene
y seguridad, técnicas en medioam-
biente, enfermeras, médicas, plani-
ficadoras entre otras muchas
profesiones que tienen la posibili-
dad de insertarse.

¿Por qué una mujer decide ingresar
en una industria considerada como
“dura”, y que históricamente y
desde el prejuicio, siempre estuvo
ligada a lo masculino? Para Yésica
Perona -supervisora de Planifica-
ción Largo y Corto Plazo Valle Lixi-

viación Veladero-, el género “nunca
fue un límite, ni al estudiar ni al tra-
bajar. Y eso tiene que ver con el
seno familiar en el que fui criada.
Cuando iba al colegio primario, la
directora les recomendó a mis pa-
dres que me anoten en un colegio
preuniversitario. Rendí el examen
de ingreso y una vez allí, sentí
mucha curiosidad por los laborato-
rios hasta que elegí seguir la carrera
de Ingeniería Química”.

Muchas de las personas que traba-
jan en Veladero, ven en esta acción
un crecimiento que va más allá de
lo profesional. Perona opina que las
oportunidades de evolución, tam-
bién se dan en la comunidad a la
que pertenece, desde lo socioeco-
nómico: “No se trata solo del im-
pacto que genera la minería en sí,
sino también a todos los eslabones

de generación de empleo indirecto:
si yo decido construir una casa, tam-
bién le estoy dando trabajo a un al-
bañil, a un arquitecto, al tributar los
impuestos de construcción. Cada
granito de arena hace más grande
a tu provincia”.

La otra parte fundamental en la in-
tegración de la mujer en la minería,
tiene que ver con la educación for-
mal. Mónica Ramírez, jefa del de-
partamento de Ingeniería de Minas
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional San Juan, re-
vela que, de todo el alumnado de
la carrera, un 30% son mujeres. “Es
un número que ha ido aumentando
con el pasar de los años y creo que
tiene que ver con que las mujeres
nos atrevimos a mirar más esta ca-
rrera por todo lo que en sí misma
representa”, dice.

“Tenemos egresadas que están tra-
bajando tanto en la explotación
como en el tratamiento de minera-
les, en la producción, en el día a día,
están en las minas. Es decir, que
están totalmente insertas en el pro-
ceso productivo. Y además de inser-
tarse en la actividad productiva,
otras mujeres también se dedican a
la investigación o a la docencia”, ca-
racteriza Ramírez.

“Las empresas se tienen que involu-
crar también en esta apertura,
como es el ejemplo de Veladero,
que constantemente se preocupa
por esta cuestión”, opina Mercedes
Rodríguez. “Las redes de mujeres,
los grupos de contacto, hacen que
las mujeres se sientan menos solas.
Cuando hablamos de empodera-
miento femenino, no es solamente
desde lo laboral: cuando la mujer se
desarrolla económicamente, tiene
cierto respaldo, le permite salir de
espacios violentos, cuando quizás
en otros momentos lo veían impo-
sible”.

“Hay mucho lugar para las mujeres
dentro de la industria y en Veladero
estamos trabajando profunda-
mente para que sean más las que
puedan sumarse, generando los es-
pacios para un crecimiento de la
mujer a nivel personal y profesio-
nal. Es una industria que puede
cambiarte la vida”, concluye Vanina
Grizzuti.

(“Hoy tenemos 72 mujeres y hemos
profundizado en los últimos años
nuestros esfuerzos para mejorar el
balance de género”, asegura Vanina
Grizzuti, superintendente de Recursos
Humanos y a cargo de la gestión de
Talento y Compensaciones de Veladero

Yésica Perona, supervisora de
Planificación Largo y Corto Plazo Valle
Lixiviación Veladero, asegura que su
condición de mujer “nunca fue un
límite, ni al estudiar ni al trabajar” en
minería.

Mónica Ramírez es jefa del
departamento de Ingeniería de Minas
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional San Juan. Cuenta
que, de todo el alumnado de la carrera,
un 30% son mujeres.
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WiM Argentina y Loma
Negra unieron experiencias
en el VII Foro Geominero 

En el marco del Foro Geomi-
nero que realiza el área de
Geología de la compañía

Loma Negra desde 2013,
Women in Mining Argentina
brindó su aporte sobre algunos
aspectos técnicos ligados a la
minería y compartió un pano-
rama general sobre el papel de
la mujer en la industria, bajo un
enfoque orientado especial-
mente a la actualidad del sector
cementero.

El Foro Geominero es un evento
que se realiza en forma anual y
en el que participan referentes
de los sectores de Cantera, Pro-
cesos y Calidad de Loma Negra
y que tiene como fin compartir
experiencias, mejores prácticas y
trabajos de interés general liga-
dos al sector cementero. Cabe
destacar en este sentido que In-
terCement – Loma Negra tiene
operaciones mineras activas en
Catamarca, San Juan, Neuquén

y Buenos Aires sobre recursos
calcáreos, principal insumo mi-
nero para la elaboración del ce-
mento, y sobre recursos
graníticos en Buenos Aires.

En representación de WiM, la
geóloga mendocina Marita
Ahumada compartió con Loma
Negra la agenda de desarrollo
que lleva adelante la organiza-
ción de mujeres mineras y
brindó una serie de cifras que
enmarcan la participación feme-
nina en la industria: Ahumada
señaló que las mujeres tienen
un 7,88% de participación en la
minería Argentina frente a un
9% de la industria chilena, y una
distribución por área del 27%
en tareas de administración y fi-
nanzas, 18% en mina y 16% en
el área de recursos humanos.

Asimismo, la especialista se refi-
rió a la importancia de perseguir
los Objetivos para el Desarrollo

Sostenible, el programa marco
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), y profundizó
en los distintos protocolos que
posee la industria minera para
garantizar las buenas prácticas y
el equilibrio socio ambiental du-
rante el desarrollo de las opera-
ciones mineras y hasta el
momento de cierre y posterior
restauración del ambiente.

Una de las filminas presentadas por la geóloga Marita
Ahumada exhibe la actividad de restauración posible luego
del cierre de una mina.

La minería es una industria de altos estándares, regida por
protocolos y lineamientos locales e internacionales
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ONU Mujeres en Argen-
tina reconoció a Women
in Mining Argentina con

el sello de una alianza institu-
cional por la celebración de los
Premios WEPs Argentina
2020-21 “Empresas Por
Ellas”, desarrollado el marco
del Programa "Ganar- Ganar: la
igualdad de género es un buen
negocio", una asociación entre
ONU Mujeres, la Organización
Internacional del Trabajo y la
Unión Europea, el principal fi-
nanciador, para promover la
igualdad de género a través del
sector privado y aumentar el

empoderamiento económico y
el liderazgo de las mujeres
como base para un crecimiento
sostenible, inclusivo y equita-
tivo.

La segunda edición de esta pre-
miación tuvo lugar de manera
virtual el pasado 9 de diciembre
y forma parte de una iniciativa
surgida en Brasil en el año 2014,
aunque recién en 2017 ONU
Mujeres asumió el liderazgo de
este premio en una manera de
alentar y reconocer los esfuer-
zos de las empresas que pro-
mueven la igualdad de género.

El Premio WEPs Argentina 2020-
21 “Empresas por Ellas” repre-
senta una estrategia para
promover acciones de igualdad
de género en entornos corpora-
tivos, alentando y reconociendo
los esfuerzos de las empresas ar-
gentinas que promueven la
igualdad de género en la cul-
tura corporativa, teniendo
como orientadores los Princi-
pios de Empoderamiento de las
Mujeres (WEPs, por sus siglas en
inglés). La iniciativa es recono-
cida por la Organización de las
Naciones Unidas, a través del
Pacto Global y ONU Mujeres,
con sus representaciones en el
país, la Red Argentina de Pacto
Global y ONU Mujeres Argen-
tina.

Reviví la transmisión de los
Premios WEPs 2020-21 en:

https://youtu.be/QLVXeOHOsbA

ONU Mujeres designó a
WiM Argentina como
aliada institucional de los
Premios WEPs 2020-21
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Directivas de WiM Argentina
expusieron en el Congreso
Internacional de Seguridad y
Salud Ocupacional de
APHISEMA

Ahumada en este sentido y destacó
que en materia de seguridad, la mi-
nería se rige bajo el objetivo per-
manente de una tasa cero de
accidentes.

Su par Eduhina Muñoz, prevencio-
nista en Boart Longyear y miembro
de WiM, afirmó que “la pandemia
y la consiguiente designación de la
minería como actividad esencial im-
plicó una responsabilidad muy
fuerte en materia de salud, seguri-
dad e higiene” debiéndose ajustar,
en muy poco tiempo, los lineamien-
tos y la dinámica operativa en te-
rreno ante las nuevas disposiciones
de bioseguridad. “Las empresas mi-
neras debieron readecuar sus es-
quemas de trabajo y generar
rápidamente mecanismos de comu-
nicación y capacitación para inten-
sificar los métodos de control sobre
el virus. En este sentido, como pre-
vencionistas nos tuvimos que adap-
tar a este nuevo contexto que
demandó y demanda una coordina-
ción permanente”, señaló la espe-
cialista.

Además, Muñoz se refirió al rol que
ocupan las mujeres en campo y se-
ñaló que de forma creciente las tra-
bajadoras mineras están ganando
terreno y adquiriendo mayores res-
ponsabilidades: “A casi 4.000 o
5.000 metros de altura, donde ope-
ran algunos emprendimientos en
Argentina, creo que las mujeres po-
demos hacer todo. Hoy las mujeres
sí ingresamos a la mina y lo hace-
mos sin ningún problema. Es enri-
quecedor trabajar en una industria
tan desafiante”.

La geóloga ambientalista Ma-
rita Ahumada, directora del
Comité Asesor de Women in

Mining Argentina, junto con Edu-
hina Muñoz, prevencionista en se-
guridad minera, disertaron el
pasado 25 de noviembre en el con-
greso virtual de APHISEMA que
agrupó a especialistas regionales
del área de higiene y seguridad de
grandes industrias como oil & gas y
minería.

En clave formativa, la Lic. Marita
Ahumada comentó a la audiencia
cómo se trabajan las distintas ins-
tancias del desarrollo minero,
desde la temprana etapa de pros-
pección a la fase operativa y el pos-
terior cierre de mina, despejando
dudas respecto a la puesta en valor
de esos recursos naturales y el cui-
dado por la salud, la seguridad y la
protección del medio ambiente que
se tiene en una industria muchas
veces desconocida pero que debe
operar con los más altos estándares
para garantizar su correcto funcio-
namiento.

“La actividad minera es algo que no
muchos conocen. Se desconoce la
importancia de la minería en la vida
diaria. Hay oposición a la actividad
minera con objeciones relaciona-
das, por ejemplo, al uso del agua.
Pero para la minería el agua es un
recurso valiosísimo y lo cuidamos y
conocemos más porque justamente
con nuestras actividades ponemos a
prueba lo que estudiamos, toma-
mos muestras, hacemos análisis   y
nos capacitamos sobre esos am-
bientes tan desafiantes”, remarcó

La pandemia trajo nuevos esquemas de acción y
comunicación en minas y proyectos


