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MES DE LA MUJER?
DIRECTIVA

Querida comunidad, 

conmemoramos este 8 de marzo el 

Día Internacional de la Mujer, y 

queremos que sea más que un día 

para reconocer el camino recorrido. 

¿Y cuál es su significado para 

nosotras? 

Las mujeres hoy en minería 

representamos el 8% de la fuerza 

laboral, y si bien esta cifra es 

alentadora si nos comparamos hace 

20 años, aún persisten las 

diferencias sociales entre hombres 

y mujeres en la industria, algunas 

más visibles que otras. 

Las mujeres tenemos roles sociales 

que se nos han traspasado y que 

marcan  diferencias culturales entre 

hombres y mujeres que nos 

distancian. 

Por una parte, se priva a los 

hombres de vivir sus sentimientos 

con libertad, y por otra, el liderazgo 

y el desarrollo profesional para las 

mujeres se condiciona. 

Esto nos afecta en el cambio 

cultural que aspiramos, en donde 

ellos y ellas tengan las mismas  

oportunidades. Cuando las

mujeres no cuentan con liderazgos

visibles, no somos capaces como

sociedad de generar la necesaria

definición mental (mindset) de

"¡hasta allá puedo llegar yo!". 

Este mes nos desafía a pensar

dónde estamos y dónde queremos

llegar, cuánta responsabilidad

tenemos, cómo vivimos la

solidaridad con nuestro propio

género. Estas respuestas son

determinantes en nuestro

crecimiento como organización y

 representan las bases de una

lucha por la igualdad de

oportunidades, que no es la

división ecuánime del trabajo, sino

la distribución eficiente y justa de

los recursos.    

El país crece cuando somos

capaces de innovar y cambiar los

patrones culturales que nos

transmiten diferencias

inexistentes. Incorporar a mujeres

en la industria minera, pero con las

condiciones adecuadas es nuestro

desafío.  

EN ESTE 
REPORTE
MÉS DE LA MUJER -  1  

MUJERES LIDERES -2  

P A G E  1

DEPOSITA  TU  APORTE

ONG WOMEN IN MINING 
RUT 65.110.035-6 

BANCO BCI 
CTA CORRIENTE: 61488062 

CONTACTO@WOMENINMININGCHILE.CL

Representamos el 50% de la fuerza 

laboral, y con nuestra 

participación gana la industria, 

crece la economía y construimos 

un país distinto, con mayores y 

mejores oportunidades... ¡vamos 

por más! y nos quita el piso en el 

liderazgo y el crecimiento 

profesional. El no tener modelos 

de liderazgo visibles y femeninos 

no genera la necesaria   



MUJERES QUE
CAMBIARON
EL MUNDO
CLAUDIA MONREAL

HATSHEPSUT 1508-1458 AC, 

poderosa, talentosa y dotada líder y 

primera mujer Faraon de Egipto. 

SAPPHO 620-570AC Primera poetiza 

griega de la isla de lesbos, ella dio 

nombre a un estilo poético fresco, 

directo y sensual. JUANA DE ARCO 

1412-1431. CHARLOTTE CORDAY 1768- 

1793. IDA WELLS 1862-1931,MARIE 

CURIE 1867-1934, HENRIETTA SWAN 

LEAVIT, astronoma. MATA HARI, espia. 

MARGARET TATCHER,líder político. 

MARILIN MONROE, actriz.MALALA 

YOUDSFZAI, activista.

VALENTINA TERESHKOVA, astronauta. 

Y Podría enumerar mas de 1000. 

Todas diversas, como somos los seres 

humanos, de distintas épocas, épocas 

mas duras que las actuales y están ahí 

para buscan en ellas un nuevo role 

model a seguir, uno donde las 

mujeres podemos llegar muy lejos y 

cambiar el mundo como tantos otros 

ejemplos masculinos lo han hecho. 

las invitamos a buscar sus historias, 

a leer las nuestras en nuestro libro 

de 100 mujeres de la minería 

Chilena, anónimas o no, cada mujer 

hace historia, cada mujer es un 

ejemplo para alguna otra y nos toca 

honrarlas este mes.

"Sumarme a WIM CHILE 
es apoyar la innovación en 
RRHH en la industria 
minera"
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WIM CHILE EN PDAC

En el marco del PDAC2018 WIM Chile en conjunto con Women in the Move INC y FLOW 
PARTNERS, - y amablemente apoyado por la visionaria de Barrick , Michelle Ash, CIO, de 
innovación, hemos cerrado el primer ciclo de la incubadora de negocios de WIM CHILE.  
Fue un bello proceso de 6 meses donde nuestras emprendedoras se atrevieron a revisar sus negocios, 
a ponerlos en vitrina para dar el siguiente paso. En CANADA han tenido intensos días de reuniones 
y pitch mostrando qué hacen y por que son diferentes, esperamos que tengan un verdadero 
despegue y conviertan sus sueños en realidades que den trabajo a mujeres y desarrollo profesional 
sostenible.  

Mining and Metals is looking to increase opportunities for women to participate and gain economic 
advancement in an industry that is traditionally male dominated. Given the increasing numbers of 
Women Owned Businesses and the fact that less than 1% of supply chain procurement is spent with 
Women Owned Businesses, competitive advantages can be realized for both parties that result in 
improved value streams and financial gains.  


