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Querida comunidad, recibimos una

nueva versión de EXPOMIN 2018 y este

año WIM CHILE es nuevamente parte

del Seminario de Mujer y Minería,

organizado por la FISA en conjunto con

Antofagasta Minerals. Este encuentro se

realizó el 19 de Abril, previo al inicio de

la feria internacional, y fue un espacio

de diálogo en torno a iniciativas de

género de AMSA; BHP y FINNING, desde

la incorporación de mujeres, su

desarrollo y su aporte a la

productividad. Además, en este

contexto se firmó un importante

acuerdo, que se suma al Decálogo

suscrito el año 2017 por SONAMI, el

Consejo Minero y el Ministerio de

Minería. 

Entre los puntos más destacados se

encuentra:  

Velar para que en los distintos eventos

relacionados con la minería, tanto por

parte de expositores como

patrocinadores, no exista en sus

imágenes ni mensajes una utilización

discriminatoria hacia las mujeres. 

Impulsar en las actividades

relacionadas con la minería, la

utilización de un lenguaje inclusivo en

conferencias y exposiciones del rubro. 

Propender a que los mensajes que

emiten los diferentes medios y

plataformas realcen el rol de las

mujeres en la minería y favorezcan la

igualdad de oportunidades en el ámbito

laboral, y no  destaquen

comportamientos estereotipados que

vulneren su dignidad. 

Difundir y socializar las directrices en

estas materias en forma oportuna, para

que sean interpretadas adecuadamente

por los asistentes, expositores y medios

de 

comunicación, y puedan colaborar en la

difusión de las mismas. 

Como WIM CHILE, agradecemos y

recibimos con optimismo todas estas

iniciativas de la industria y los gremios,

y valoramos los avances en materia

cultural que nuestro país está dando. 
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NUESTRA PARTICIPACIÓN 

Durante el seminario Mujer y Minería,

participamos en la Mesa Redonda, y

fuimos consultadas por los sesgos

culturales y legales que perpetúan la

brecha de género ampliamente

discutida. Nuestra posición es que

estamos supeditadas laboralmente por

una legislación antigua y paternalista,

que supone roles sociales a los

ciudadanos, los cuales no son

necesariamente válidos en la realidad

cultural actual y retrasan el avance de

nuestra sociedad.  

La legislación debe ser un marco de

deberes y derechos para los

ciudadanos y ciudadanas, y no

encargarse de definir roles.  En cuanto

a Ley de Cuotas, como organización

creemos que es una estrategia

validada y que debe ser revisada por

esta administración, como una forma

de acelerar el acceso a puestos de

dirección para el género femenino.

Creemos que toda iniciativa debe ir

acompañada de control y

actualización, y que debe asegurar que

los mejores talentos dirijan nuestras

empresas y organizaciones. No se trata

de dar garantías que no hemos ganado

por competencias, sino que es una

herramienta que nos permite acelerar

los cambios culturales que nos

demandarían muchos años en poder

alcanzar 



INCLUSIÓN 
LABORAL 
FEMENINA
CLAUDIA MONREAL

Son ampliamente conocidos por todos los números que

representan esta oportunidad y  La Comisión Nacional de

Productividad así lo consigna en su informe

Recomendaciones para aumentar la Participación

Laboral Femenina en Chile (1). Este informe incluye

catorce recomendaciones que se centran en que tanto el

Estado como los empleadores, se ocupen de asegurar

que las medidas impulsadas para permitir la

corresponsabilidad parental, el  acceso a posiciones de

liderazgo, des-parternalización de la ley, entre otras, se

cumplan y comprendamos que esta dirección es de

beneficio mutuo (EMPRESA Y ESTADO). 

(1)http://www.comisiondeproductividad.cl/wp-

content/uploads/2017/09/Informe_Recomendaciones_para_

aumentar_la_Participacion_Laboral_Femenina_en_Chile.pdf

El 3 de mayo tuvimos junto a Orica el SEMINARIO LOS

DESAFÍOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN

MINERÍA. Con la presencia del subsecretario de

Minería y autoridades de la industria hemos vuelto a

revisar esta temática, estos seminarios, de los que

vemos muchos son importantes pasos a madurar el

dialogo y sensibilizar en el tema. Podemos expresar

nuestros puntos de vista y las autoridades pueden

hacer gestión con eso. El seminario fue inaugurado

por Sofía Sanchez, VP Human Resources, Orica Latin

América. 

En el seminario se destaco que es prioridad del

Ministerio este tema, que los desafíos están

fuertemente marcados por temas culturales, sin

embargo, es importante sensibilizar que al interior de

la industria, si bien se espera la generación de 18000

nuevos puestos de trabajo para el 2020, la inclusión

esta limitada a la capacidad de la industria de generar

nuevos empleos y la renovación de su capital humano,

por ello esto debe ser un acto consciente pero todos

debemos conocer las limitaciones y las agrupaciones

de mujeres debemos trabajar para lograr que las

barreras culturales auto impuestas sean menores, a

través de mentoring y networking activo.

"La brecha de género al ritmo actual se superará en 169 años 
más (3), Katharina Jenny. VP Sustentabilidad y Seguridad de 
Amsa"
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WIM CHILE EN EXPOMIN

Las recomendaciones de la comisión han sido

ampliamente abordadas por la industria y poco a poco

medidas concretas se están implementando. La pregunta

es si estas medidas van ajustadas con los requerimientos

que el mercado laboral desea abordar.

(2)Aprimin, Asociación de proveedores de la Minería

(3)Seminario Mujer y Minería, 19 abril 2018, congreso expomin 2018

Woman in Mining Chile es una agrupación sin fines de lucro que convoca a las mujeres que trabajan en Minería y que motivadas por las

necesidades dela industria Minera en Chile ha decidido expandir la red a todas las mujeres que quieran ser parte de esta industria. Como

una forma de visibilizar la minería a la sociedad civil y apoyar el objetivo de la industria de mejorar los indicadores de porcentaje de

mujeres en su mano de obra en todos los niveles. 

En esta red, si eres mujer y no sabes de Minería y de que es un campo laboral para la mujer, encontraras profesionales y técnicos con

experiencia en la industria que te mostraran el amplio espectro de profesiones que sirven a la Industria, el cómo se desarrolla una mujer

con las barreras cultures vigentes en este espacio y las oportunidades que la industria nos comparte mes a mes para postular. 

En esta red, si eres mujer y ya formas parte de la industria, encontraras otras mujeres es tu situación laboral, con más o menos años de

experiencia con las que podrás potenciar tu crecimiento profesional.  

En esta red, se eres mujer y tienes un puesto de Liderazgo, podrás apoyar a otras mujeres siendo un referente, en nuestra industria la falta

de role models de nuestro propio género, masculiniza aún más la industria lo que es una barrera permanente para la atracción de talentos

femeninos y la retención. Además, podrás compartir tus experiencias, y guiar a las nuevas generaciones en su proceso de desarrollo

profesional. 

En esta red si eres mujer y emprendedora, encontraras un grupo de mujeres dispuestas a apoyar tu emprendimiento, darle visibilidad y

multiplicarlo, podrás aprender a escalarlo con nuestro programa de Incubadora y a dar oportunidades a otras mujeres que crecerán

contigo. 

Una mayor incorporación de mujeres en el mundo laboral

contribuye a disminuir la desigualdad. Chile registra una

tasa de participación laboral femenina de 48%, sigue

siendo bajo en comparación con Latinoamérica (55%) y

más lejano a los países desarrollados del OCDE (61%). Si

llegáramos a aumentar la participación laboral de las

mujeres en un 61%, significaría sumar 900.000 mujeres a la

fuerza de trabajo, y aumentaría a un 6% en Producto

Interno Bruto (PIB).

"Dentro de la diversidad, la equidad de genero es uno de los 
pilares en los que Orica se ha enfocado con el objetivo de 
alcanzar el 25% en 2020" Sofia Sanchez(4)VP Human 
Resources, Orica Latin América..

(4)Seminario los desafíos de la incorporación de la mujer en Minería, 3 Mayo 2018, Orica .

Ciertamente se han realizado estudios internos en las

compañías mandantes. Sin embargo, es importante

destacar que 3 de cada 4 empleados de la minería son del

área de servicios (2) y en un mundo donde la demanda

laboral está cambiando de expectativas, en cuanto a

permanencia y valorización del trabajo,  

las compañías deberán evaluar cuanto quieren invertir en

preparar a sus profesionales o si prefieren potenciar el

área de servicios como natural fuente de entrenamiento

para la gran minería.



La incorporación de mujer a la minería es un gran desafío donde año a año se
realizan esfuerzos para conseguirlo con distintas iniciativas (públicas y privadas),
con resultados casi nulos. Por ejemplo, el gobierno anterior tenía una meta de
lograr 10% de participación de la mujer y eso no fue posible. La actividad minera
está envuelta en la cultura patriarcal, allí, la mayoría de las veces, la mujer queda
relegada a mero objeto. La presente feria EXPOMIN 2018 no fue la excepción. En
la ceremonia de apertura los líderes de la industria tomaron un protagonismo
mediático y no hubo representación femenina. La semana pasada, estos mismos
líderes firmaron un protocolo de buenas prácticas para cautelar y fortalecer la
imagen y rol de las mujeres en minería.  Es por eso, que estamos profundamente
preocupadas y molestas por algunos puntos en que se había avanzado en la
organización del evento del año anterior, pero que en este encuentro hubo un
marcado retroceso. En la industria minera existen altas cifras de acoso sexual y
falta de representatividad de mujeres en la cadena de valor. Adicionalmente, en
esta actividad se ven graves situaciones de discriminación directa e indirecta que
se deben soportar en faenas. Hoy fuimos testigos de seminarios con nula
participación femenina e incluso el seminario Mujer y minería se realizó en otro
espacio físico y con una semana de anticipación. Sumando al nulo cambio de
conciencia continuamos viendo como se entregan folletos de Night Club a la
salida del evento a vista de los organizadores. Todas estas situaciones son la fiel
representación de las infinitas barreras deliberadas, llenas de estereotipos que
persisten en la industria, marcando esta actividad como algo exclusivamente
masculino excluyéndonos de manera consciente. Por otra parte, el rol de la mujer
se denigra y queda reducida a un adorno. Estamos en total desacuerdo de que
esta sea la forma de incorporar y atraer mujeres, pues nos parece una señala
equivoca y alarmante. Rechazamos toda forma de exclusión y denigración de la
mujer y exigimos un cambio real que nos permita al menos estar a la altura de lo
que merecemos las profesionales y colaboradoras de la industria. 

WOMEN IN MINING CHILE  
Claudia Monreal/ Presidenta  Carla Rojas Neculhual/Directora y PSicóloga
especialista en género 

D E C L A R A C I Ó N

P U B L I C A

Arduo fue el trabajo de nuestras voluntarias en EXPOMIN, dando a conocer la
agrupación a quienes visitaron la feria.  
Paula Alvarado estuvo al frente de este desafío coordinando a las voluntarias.
agradecemos a todas ellas, por su compromiso y persistencia. Todas des-
interesadamente trabajaron por hacer crecer nuestra red. 

E X P O M I N
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A  LOS  DIRECTORES  Y  REPRESENTANTES  DE  APR IM IN

En la nota del El Mercurio en EMOL el día 25 de Abril se nos pregunto por la

declaración pública donde hemos indicado nuestro malestar por la falta de

representantes femeninos en la inauguración de expomin. En el texto se

menciona que Aprimin y al tener como Presidenta a Susana Torres, pudo

marcar una diferencia y se indica que Juan Carlos Olivares es subdirector, Nos

corregimos indicando que Juan Carlos, con quien cooperamos en el COSOC

del Ministerio y tenemos muy buenas relaciones profesionales, es Director

Ejecutivo de Aprimin, además queremos aclarar que la referencia solo tenía

como propósito destacar que sí hay mujeres en los puestos directivos y en

ningún caso, apuntar a Susana por no participar. Entendemos que todos

tenemos compromisos adicionales y esperamos que esto no causara molestia

con tan querida agrupación.  

Nota aclaratoria


