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Mensaje de cierre de año de
Women in Mining Argentina

U

n año difícil se va, un año
de desafíos llega.

El 2020 ha sido un año histórico
para la humanidad, pero también para las mujeres mineras
que hemos logrado unirnos a
pesar de la lejanía física para fomentar la igualdad de condiciones dentro de la industria
minera.
Los pasados 365 días han sido
duros pero gratificantes. A través de la conjunción de distintas
voces y miradas, hemos podido
difundir la importancia que
tiene la mujer para esta industria involucrando a todos los actores en una agenda de trabajo
cuyo principal objetivo es visibilizar el rol transformador de la
mujer y generar nuevas oportunidades personales y profesionales.
De cara al 2021, nuestro deseo
es continuar avanzando juntas
en este sendero y poner en marcha nuevas estrategias y actividades
que
colaboren
al
desarrollo de la mujer en la minería pero también al desarrollo
de la minería como actividad
productiva esencial.

Que el 2021 sea un año
de paz y recuperación.

Un año con más mujeres
trabajando en la minería.
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“Mujeres de nuestra
tierra, mujeres que
inspiran”, el libro de WiM
que retrata historias de
mujeres argentinas

E

n consonancia con la culminación del 2020, Women in
Mining Argentina ha lanzado la primera edición del libro
“Mujeres de nuestra tierra, mujeres que inspiran” donde se reco-
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noce a las distintas mujeres que
forman parte de la actividad -directa e indirectamente- recopilando historias inspiradoras y
reflexiones que retratan la experiencia diaria de la mujer minera.

Podés descargarlo y visualizarlo
aquí:
https://www.dropbox.com/s/ct4l
wsh2qq4fo91/WIM_LIBRO_2020
.pdf?dl=0

www.panorama-minero.com
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La geóloga Marita Ahumada,
directora del Comité Asesor de
WiM Argentina, reconocida como
“Mujer Minera del Año”

E

l pasado 16 de diciembre,
en el marco del tradicional
encuentro “La noche de
las distinciones” realizado por el
medio de comunicación Panorama Minero y en el que se reconoce anualmente la labor de
los representantes mineros, la
geóloga ambientalista Marita
Ahumada, directora del Comité
Asesor de Women in Mining Argentina, recibió el premio “Enrique Miguel González a la
Mujer Minera del Año” por su
aporte en torno a la difusión de
la minería y la promoción de
prácticas sustentables.
A lo largo del año y desde la oficialización de Women in Mining
Argentina, Marita Ahumada ha
sido una de las principales voceras de WiM disertando en distintos foros, seminarios y espacios
educativos, brindando información de interés sobre la importancia de la minería para la vida
diaria y el desarrollo social y
económico.
“Es un honor para mí recibir
este premio, que quiero compartir con todas las personas
que en este año tan difícil no
han bajado los brazos. Especialmente con las mujeres que trabajan
fortaleciendo
esta
industria teniendo que compatibilizar su trabajo con su hogar
y su familia. Hoy, la minería
puede ayudar al país en sus
grandes necesidades de desarro-

llo y también a la economía
mundial, convirtiéndola en una
economía más diversificada y
sostenible a largo plazo”, señaló
Ahumada durante la entrega.

Considerando de la
distinción:
Marita Ahumada, Mujer Minera del Año
“Su formación como profesional, especializada en geología y
gestión ambiental de los recursos minerales y su profundo
compromiso por el desarrollo de
la minería argentina la han ubicado en un lugar estratégico
para comunicar e informar
sobre la industria minera en diferentes ámbitos de difusión. Su
claridad en sus presentaciones

ha logrado un nexo imprescindible entre los que integran este
sector y las comunidades”.
La Noche de las Distinciones
2020 en video
https://www.youtube.com/watc
h?v=HQVecQ18li8&t=1681s
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Newmont anunció la
entrega de microcréditos
para emprendedores de la
región

E

n el marco del programa
“MÁS emprendedores”,
Newmont Cerro Negro
anunció la entrega de 68 microcréditos para fomentar el desarrollo
económico
de
emprendedores de la región.
El Programa de microcréditos
sociales desarrollado por Newmont, enmarcado en la iniciativa del Fondo Global creado
por la empresa en el marco del
COVID, tiene la finalidad de
apoyar pequeños y medianos
emprendimientos en las localidades de Perito Moreno y Los
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Antiguos.
La empresa recibió más de 200
consultas y preinscripciones y,
luego de las evaluaciones realizadas a cargo de un Comité independiente, se aprobaron 68
propuestas que recibirán montos que varían entre los $
100.000 y $200.000, resultando
un
aporte
total
de
$
12.650.000, por parte de Newmont, para el desarrollo de los
emprendimientos propuestos.
En cuanto a la distribución geográfica, 51 emprendimientos

corresponden a Perito Moreno
y 17 a Los Antiguos, siendo el
sector Comercial, Gastronómico, Servicios y Producción los
principales rubros de incidencia
para estos Microcréditos, aunque también se destacan proyectos de Hotelería y Turismo,
Artísticos, Culturales y Textiles.
Por otra parte, Newmont Cerro
Negro, además de los préstamos otorgados, acompañará y
seguirá individualmente cada
proyecto por 12 meses, a través
del equipo de trabajo de “MÁS
Emprendedores”.

www.panorama-minero.com

