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La minería es punta de lanza para la equidad de género
Dentro de la conferencia virtual “El Rol Determinante de la Mujer en la Minería” organizado por la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), participaron autoridades de la industria minera nacional quienes explicaron
cómo este sector es punta de lanza para la equidad de género.

De acuerdo con datos expuestos por Karen Flores, Directora de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), el 16% de la plantilla laboral
es ocupada por mujeres en el país. Argumentó que a pesar de que parece una cifra minoritaria su aumento ha sido exponencial.

Asimismo, comentó que la minería mexicana se apega a los acuerdos de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en dos de sus objetivos principales, como son la reducción de desigualdad y la equidad de género. “La minería en nuestro país
es incluyente en el aspecto social, laboral y en cuestiones de género. Somos una industria preocupada por el desarrollo social”.

Durante su participación, hizo referencia al estudio de World Economic Forum- “Global Gender Gap Report”, en el que se habla de la
desigualdad salarial entre hombres y mujeres, del poco liderazgo femenino a nivel mundial y la violencia de género. 

 “Dentro de las industrias que eran tradicionalmente operadas por hombres, la minería está siendo punta de lanza para inclusión y
diversidad, pues hemos visto que no es una industria de hombres… es una industria de talento”, acotó.

Uno de los mitos que han existido a lo largo de 500 años en la industria minera hace alusión a que las mujeres no podían entrar a una
mina porque se decía que la mina era mujer y que con la presencia femenina el mineral se escondía, narró la Directora de la CAMIMEX
y comentó que “hoy en día las mujeres no sólo podemos entrar a una mina también dirigimos áreas dentro de las operaciones
mineras”.  

Por su parte, Doris Vega, vicepresidenta de Woman In Mining (WIM) México, argumentó que las capacidades diferenciadoras de
hombres y mujeres al servicio de la industria minera enriquecen al sector.

“La minería es un sector estatégico para el desarrollo económico, no solo para las comunidades aledañas y sus familias, sino para el
país entero”, afirmó Doris Vega.  

Asimismo, la vicepresidenta de WIM México, comentó que “la industria ha cambiado, se ha modernizado y ofrece muchas
oportunidades donde las mujeres pueden incursionar”. 

Como ejemplo, mencionó varios proyectos que visibilizan la presencia de las mujeres, como el del Distrito San Luis Potosí, que fabricó
overoles específicamente para mujeres o el camión minero en Sonora que se pintó de rosa, sin dejar de mencionar la presencia de
WIM México en congresos de minería alrededor del mundo.  
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