


¡Vamos por un 2021 de
recuperación y con más
mujeres mineras!

Por Comisión Directiva, WiM Argentina

Cambiar de año y pasar de
página no necesariamente
implica que las cosas cam-

bien. Pero la llegada de un
nuevo año siempre es un buen
motivo para reflexionar y reno-
var los objetivos y las metas fija-
das. 

El 2020 resultó un gran desafío
para todos los ciudadanos del
mundo. La pandemia, que aún
sigue entre nosotros, generó
cambios sustanciales en el pla-
neta a la par de acelerar la con-
solidación de algunos
paradigmas relacionados a
cómo desarrollar los recursos y
mejorar las condiciones de vida
de la población.

En nuestra área, que es la mi-
nera, la situación sanitaria tam-
bién trajo grandes
transformaciones. Y muy proba-
blemente sigan surgiendo cam-
bios en este 2021 que se perfila
como un año de recuperación,
de barajar y dar de nuevo. En
este sentido, hay una cuestión
central relacionada a la minería
que no debemos descuidar y
que es el rol central que tiene
esta industria en la construcción
de un futuro más justo.

Como nunca antes, el sector mi-
nero se posiciona de manera es-
tratégica ante los profundos

desafíos climáticos, ambientales
y sociales que marcan la agenda
de desarrollo global de esta dé-
cada. En un contexto donde no
sólo la economía urge, el poten-
cial de la minería para incentivar
procesos favorables en todas
esas áreas es más que impor-
tante y como sociedad este
debe ser un debate necesario
durante los próximos 365 días.

El resultado de aunar criterios y
avanzar en el diálogo nos acer-
cará unos pasos más adelante
hacia la meta común de des-
arrollar a la Argentina y mejorar

la calidad de vida de nuestros
conciudadanos.

Por ello, para este 2021 que co-
mienza, quienes integramos
Women in Mining Argentina
nos ponemos a disposición de la
ciudadanía argentina con el ob-
jetivo de colaborar, desde nues-
tra industria, en la construcción
de un presente y un futuro más
amplio y federal.

Y a las mujeres argentinas,
sepan que esta industria
siempre está abierta a reci-
birlas.
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Descargá el libro de WiM
Argentina en homenaje a
todas las mujeres mineras

argentinas. 

Women in Mining Argentina
(WiM Argentina) editó su primer
libro: "Mujeres de nuestra tierra,
mujeres que inspiran", donde

podrán encontrar historias de
vida de muchas mujeres que,
desde el anonimato, luchan por
un país mejor. ¡No te lo pierdas!

“Mujeres de nuestra
tierra, mujeres que
inspiran”

(clic en la imagen para descargar)

https://www.dropbox.com/s/ct4lwsh2qq4fo91/WIM_LIBRO_2020.pdf?dl=0
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En foco

El análisis de Marita Ahumada: “¿Es la
ética una disciplina sólo para la minería
y las geociencias?”

La actividad minera en Ar-
gentina y en muchos países
del mundo viene sufriendo

desprestigio y estigmatización
desde hace más de una década.
Las campañas de falsa informa-
ción, información a medias y di-
vulgación de posverdades han
logrado que no se le de cabida
a la verdad científica o técnica
con que trabaja la minería mo-
derna y responsable, aún
cuando se respetan y protegen
los intereses de todas las partes
interesadas, la salud y el am-
biente. Además, se contribuye
clara y equitativamente a un
amplio desarrollo económico de
los países productivos y al bene-
ficio de las comunidades locales.

Prestigiosas instituciones alrede-
dor del mundo abordan todos
los aspectos relacionados a la
minería: el técnico, social, eco-
nómico, ambiental, educativo,
legal e institucional -entre tan-
tos-, y aún así, gente de todo
nivel académico y formación
sigue repitiendo lemas sin sus-
tento y sin realizar un mínimo
cuestionamiento sobre la ver-
dad detrás de esas afirmaciones.

En pleno siglo XXI, los mineros
nos preguntamos cómo es posi-
ble que periodistas, investigado-
res, académicos de primer nivel,
entre otros, sigan mantenién-
dose firmes en una postura an-
timinera, ni siquiera neutral,
científica u objetiva, sin escu-

char lo que tienen para decir
sobre minería el Columbia Cen-
ter on Sustainable Investment,
BID, Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, WEF,
CEPAL, CFI, FMI, International
Council on Mining and Metals,
International Institute for Sus-
tainable Development, London
Bullion Market Association, Lon-
don Metal Exchange, McKinsey
Global Institute, Natural Re-
source Governance Institute,
PNUD, UNESCO, World Gold
Council o International Women
in Mining, entre otras decenas
de serias organizaciones, univer-
sidades y programas alrededor
del planeta.

El rumbo de la minería respon-
sable sigue numerosas iniciati-
vas sobre mejores prácticas
como el Marco de políticas mi-
neras del Foro Interguberna-
mental sobre minería,
minerales, metales y desarrollo
sostenible, Iniciativa de transpa-
rencia de las industrias extracti-
vas, Código Internacional de
Manejo del Cianuro, Estándar
Global de Gestión de Relaves
para la Industria Minera, Inicia-
tiva de reporte global, Hacia
una Minería Sustentable, E3 Plus
Guía para la Exploración Res-
ponsable (Responsabilidad So-
cial, Excelencia Ambiental, y
Salud y Seguridad Ocupacional),
Libro Blanco sobre Minería Res-
ponsable y Declaración de Ciu-
dad del Cabo sobre Geoética de

la International Association for
Promoting Geoethics.

La geoética consiste en la inves-
tigación y la reflexión sobre los
valores que sostienen comporta-
mientos y prácticas apropiados
donde sea que las actividades
humanas interactúan con el sis-
tema Tierra. Además, trata las
implicancias éticas, sociales y
culturales del conocimiento de
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las geociencias; la educación, la
investigación, su práctica y co-
municación, como el rol social y
la responsabilidad de los geo-
científicos en la conducción de
sus actividades.

La minería responsable se re-
fiere a los principios y la ética
del desarrollo sostenible apli-
cado a la exploración, a la ex-
plotación y el uso de recursos
minerales económicos, inclu-
yendo la cadena de valor total
que va desde los estudios, explo-
ración y extracción, hasta el pro-
cesamiento, refinación, gestión
de residuos, cierre de mina y la
rehabilitación del terreno. En-
tonces: ¿Deberíamos exigir res-
ponsabilidad y conciencia ética
a la sociedad, a los comunicado-
res, a los políticos para lograr un
diálogo justo y equilibrado?

Sabemos que el cambio energé-
tico hacia alternativas cada vez
más limpias que el mundo nece-
sita requiere de una variedad y
cantidad cada vez mayor de mi-
nerales, y su producción puede
lograrse con controles apropia-
dos, ética y regulación que per-

mita minimizar los impactos ne-
gativos maximizando los positi-
vos, como por ejemplo el
desarrollo de las comunidades
anfitrionas. A su vez, las empre-
sas mineras requieren estabili-
dad financiera y regulatoria, y
fácil acceso a geodatos para lo-
grar su desarrollo.

Por tanto, la minería responsa-
ble no solamente requiere ac-
ciones y compromisos de las
empresas mineras, es igual-
mente dependiente de las acti-
vidades y los compromisos
constructivos y de la participa-
ción de todos los actores. Todos
tienen la responsabilidad de
estar bien informados, clara-
mente actualizados y absoluta-
mente conscientes de todos los
aspectos de cualquier actividad
minera que los alcance de al-
guna manera. 

La responsabilidad social y am-
biental es integral y depende de
todos los actores involucrados.

Por Marita Ahumada para 
WiM Argentina
MN 2455 CSPG
Mg. en Geología y Gestión Ambiental
de los Recursos Minerales
Directora del Comité Asesor de Women
in Mining Argentina
Miembro del Task Group “Responsible
Mining” de IAPG
https://www.geoethics.org/tgrm
https://wimargentina.com.ar/comite-eje-
cutivo-executive-committee/

https://www.geoethics.org/tgrm
https://wimargentina.com.ar/comite-ejecutivo-executive-committee/


Mujeres Mineras 
en los medios

https://www.elchubut.com.ar/nota/2021-1-11-20-32-0--no-hay-que-perder-la-oportunidad-de-desarrollar-la-mineria-en-la-meseta
https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2021/1/7/caminata-favor-de-la-mineria-453890.html
http://editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=31648:entrevista-a-la-presidente-de-la-camara-de-proveedores-de-servicios-mineros-de-la-puna-mariela-luisa-martinez&catid=14&Itemid=599
https://lu17.com/destacado/alicia-kirchner-desarrollo-minero-fuente-de-trabajo-y-recursos-economicos
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Encuesta

¡Conocernos para ser
mejores!

Women in Mining
Argentina invita
a participar de

una encuesta anónima
con el fin de recabar in-
formación sobre el estado
actual de empleabilidad y
situación laboral de las
mujeres en la industria. Si
creés que podés sumar, te
invitamos a brindar tu
aporte.

Completala en
http://bit.ly/2LlnvVS

http://bit.ly/2LlnvVS
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Próximas Actividades
de Interés

Martes 2/2, 18:30 hs: Pan American Silver, miembro
de WiM Argentina, será partícipe de la presentación
del programa "LiderAR: Mujer en el deporte". 

+ Info: http://famud-cad.org.ar/webinar

Jueves 11/3 al 1/4: Con la coordinación de la Cámara
de Comercio Suizo Argentina y la Cámara Chileno-
Suiza, se realizará del 11 de marzo al 1 de abril el pro-
grama de liderazgo de mujeres en formato online

http://famud-cad.org.ar/webinar
https://suiza.org.ar/events/taller-prodigy-programa-de-liderazgo-mujeres/

