


CASI 60 MIL MUJERES 
LABORAN EN LA
MINERÍA EN 
MÉXICO:
SERGIO ALMAZÁN

Ciudad de México, 12 de febrero 2021.- Los estereotipos pre-
valecientes en el sector minero fueron derribados para dar paso 
a mayor presencia de mujeres en el sector, al grado de que en 
la actualidad cerca de 60 mil mujeres trabajan en la industria 
minera en México, aseguró el presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIM-
MGM), Sergio Almazán Esqueda.
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Durante su participación en la mesa de opinión 
“La Mujer y la Ciencia, Desmontando Estereoti-
pos de Género”, organizada por Women In Mi-
ning (WIM) México, recordó que antes “no era 
bien visto que una mujer ingresara a una mina, 
porque equivocadamente se creía que la mina 
se podía poner celosa y traer mala suerte”.

Afortunadamente los tiempos han cambiado. 
Del total de la matrícula de los estudiantes 
de 11 carreras relacionadas con Ciencias de 
la Tierra, en 53 instituciones educativas, 36% 
corresponde a mujeres y 9.4% de los profesio-
nistas de la carrera de ingeniería en minas y 
extracción son mujeres.

Refirió que las mujeres se han ganado un lu-
gar en la industria minero-metalúrgica por su 
capacidad y eficiencia.

En el caso de la AIMMGM, apuntó, 19% de la 
membresía son mujeres (570 aproximada-
mente), entre las que destacan operadoras, 
supervisoras, investigadoras, y otras que ocu-
pan importantes puestos directivos. Además, 
dos Distritos de la Asociación son encabeza-
dos por mujeres.

Respecto a las becas que concede la AIM-
MGM, la matrícula de mujeres en las carreras 
de Minería (30%), y principalmente Geología 
(46%), se han incrementado año con año.

Almazán Esqueda recordó que, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repor-
ta que 35% en la matrícula de las carreras de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM por sus siglas en inglés) son mujeres, 
“lo cual conlleva a una evolución positiva mun-
dial la inclusión de las mujeres en estas carre-
ras”, agregó.

Sostuvo que esta situación es importante 
porque las carreras del STEM son las carre-
ras del futuro y son clave para los objetivos 
de desarrollo sostenible: la manera en que 
abordamos el impacto del cambio climático, 
cómo aumentamos la seguridad de los ali-
mentos, la mejora en la atención en la salud, 
la administración de los recursos limitados 
de agua dulce y protección de nuestra biodi-
versidad. No obstante, de los egresados de 
estas carreras, solo el 14% son mujeres.

En el evento de WIM México también parti-
cipó Karen Flores Arredondo, Directora de la 
Cámara Minera de México, quien refirió que 
el 90% de los futuros trabajos requerirán una 
formación en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) y que las categorías 
laborales que tienen una creciente oportuni-
dad son las relacionadas con las STEM.

En el ámbito mundial, señaló, sólo el 3% es-
tudian carreras afines a TIC, en otras discipli-
nas como Ciencias Naturales, Matemáticas 
o Estadística la representación de ellas ape-
nas alcanza el 5%.

Paulatinamente la participación de las mu-
jeres trabajadoras del sector minero ha au-
mentado de la siguiente forma: Industrias 
metálicas básicas, 38%; producción de mi-
nerales no metálicos, 45%; minerales metá-
licos, 11%, extracción de minerales no metá-
licos, 6%.

Refirió que la participación de la mujer se ha 
incrementado porque existe el aliciente del 
salario que en promedio es 80% superior al 
promedio femenil nacional. Incluso el salario 
promedio de una mujer que trabaja en la mi-
nería no metálica es 23% superior al prome-
dio nacional.
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https://arzatenoticias.com/index.php/2021/02/12/casi-60-mil-mujeres-laboran-en-la-mine-
ria-en-mexico-sergio-almazan/
Retomado por :
https://mexicominero.org/2021/02/12/casi-60-mil-mujeres-laboran-en-la-mineria-en-mexi-
co-sergio-almazan/
http://www.teorema.com.mx/tendencias/casi-60-mil-mujeres-laboran-en-la-mineria-en-mexi-
co-sergio-almazan/

En el encuentro Viridiana Guzmán Herrera, coor-
dinadora de la Carrera de Ingeniería de Minas y 
Metalurgia de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) comentó que en 1980 
surgió la primera titulada en esta disciplina que 
era considerada exclusivamente para el sector 
varonil. A 2016 el número de mujeres en la facul-
tad es del 36%.

Durante su participación, Sergio Barrientos Her-
nández, director del Centro de Estudios Técni-
cos Laguna del Rey, dijo que en los planteles 
escolares, principalmente donde existe activi-
dad minera, se ha incrementado el número de 
adolescentes interesados en la ciencia y la tec-
nología. Los panelistas que participaron en la 
mesa moderada por la vicepresidenta de WIM 
México, Doris Vega, sugirieron fomentar mate-
rias relacionadas con la ciencia y la tecnología, 
con formación creativa y divertida y  tomando 
en consideración los valores fundamentales, 
para que los niños y las niñas se muestren más 
interesados en temas que en otros tiempos se 
consideraban aburridos.
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Chilpancingo, Guerrero, 19 de febrero 2021.- Con el objetivo de 
encaminar acciones que beneficien a la industria minero-me-
talúrgica y, en particular a las mujeres que trabajan en este 
importante sector, Mirna Chavarría Baldovinos, tomó protesta 
de WIM México, Distrito Guerrero.

TOMA PROTESTA 
WIM MÉXICO, 
DISTRITO GUERRERO
PUBLICADO EL  19/02/2021 POR ARZATE NOTICIAS

W
IM

 M
É

X
IC

O
 E

JE
M

P
L

A
R

 U
N

O

4



En su mensaje Chavarría Baldovinos señaló que en conjunto con el go-
bierno y sociedad civil buscará incidir  de forma positiva en el desarrollo 
de los municipios y comunidades a través de la minería, “vamos a desa-
rrollar un trabajo en equipo solidario, capaz de movilizar gente, recursos 
y sueños en pos del crecimiento de la mujer en esta industria”, agregó.
La presidenta de WIM México, Distrito Guerrero, dijo que entre las pri-
meras acciones que emprenderá será establecer contacto con organi-
zaciones internacionales enfocadas en la minería que coadyuven con el 
crecimiento de las asociadas de WIM México.

Aseguró que implementará intercambios que permitan experiencias 
para acrecentar la visión y estrategias en esta industria y en WIM Mé-
xico; buscará la mejora continua de las asociadas en diversas áreas a 
través de becas por medio de acercamientos con institutos tecnológi-
cos y universidades; implementará vínculos de pasantía para mujeres 
universitarias en el área Ciencias de la Tierra y carreras relacionadas 
como la sociología, sicología, administración de empresas, entre otras.

En el evento, la presidenta de WIM México nacional, Ana María González 
Herrera, felicitó al nuevo grupo de mujeres que, apuntó, tiene el compro-
miso de realizar acciones importantes a favor de la mujer minera.

En representación del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, 
estuvo el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos 
Barrera, quien se comprometió a trabajar coordinadamente con WIM 
México para impulsar la labor de las mujeres en este sector.

Precisó que la participación del sector femenino en la minería es suma-
mente importante, al grado de que casi representa 20% en el ámbito 
nacional.

En el caso de Guerrero, apuntó que este es el sector que más ha crecido 
en inversión, generación de empleos y derrama económica, por eso la 
importancia de esta industria en la entidad. “Una minería responsable 
con el medio ambiente, respetuosa de las comunidades y sobre todo 
dentro del marco de la ley.

Recordó que en cinco años de la presente administración, la industria 
minero-metalúrgica ha invertido al menos dos mil millones de dólares, 
la mayoría de recursos de las mineras Equinox, Media Luna y Peñoles.

El funcionario estatal también tomó protesta Sandra de la Rosa Pérez 
y Fátima Castrejón Evangelista quienes forman parte de WIM México, 
Distrito Guerrero.

https://arzatenoticias.com/index.php/2021/02/19/toma-protesta-wim-mexi-
co-distrito-guerrero/
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Mujeres WIM de México inauguró su Distri-
to Guerrero con el objetivo de impulsar las 
prácticas que permitan la participación de 
las mujeres en la minería.

El Secretario de Economía del Gobierno 
del Estado de Guerrero, Lic. Álvaro Burgos, 
tomó protesta a la mesa directiva del Dis-
trito Guerrero: Mirna Chavarría como Presi-
denta; Sandra de la Rosa como Vicepresi-
denta y Fátima Castrejón como Secretaria.

Ana María González, Presidenta Nacional 
de Mujeres WIM de México, remarcó que la 
organización es un proyecto colaborativo e 
incluyente.

“Es un proyecto colaborativo e 
incluyente donde trabajan hombres y 
mujeres en busca de u sector minero 
incluyente y diverso”, 
resaltó Ana María González.

MUJERES WIM DE MÉXICO 
INAUGURA EL
DISTRITO GUERRERO
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Álvaro Burgos, por su parte, reconoció el po-
tencial minero del Estado de Guerrero e hizo 
énfasis respecto el impulso que ha tenido el 
sector en los últimos 5 años.

“Las empresas instaladas en el estado han 
hecho inversiones importantes, entre las que 
destaca Media Luna con una inversión de 
750 millones de dólares y Peñoles con más 
de 650 millones de dólares invertidos en el 
municipio de Teloloapan para la instalación 
de su proyecto Capela”, destacó Burgos.

Te puede interesar: Industria minera avanza 
hacia una verdadera equidad: Mujeres WIM 
México.

El funcionario del gobierno guerrerense seña-
ló que la minería ha contribuido fuertemente 
al crecimiento económico de Guerrero y le ha 
permitido recuperar empleos perdidos por la 
pandemia del Covid-19.
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https://outletminero.org/mujeres-wim-de-mexico-inauguran-el-distrito-guerrero-seguimos-caminando/
https://anews.mx/2021/02/21/mujeres-wim-de-mexico-inaugura-el-distrito-guerrero/
https://suracapulco.mx/impreso/5/toman-protesta-a-comite-que-busca-disminuir-la-brecha-de-genero-dentro-de-la-mineria/
http://ntrzacatecas.com/2021/02/19/inauguran-mujeres-wim-de-mexico-en-guerrero/ 
http://guerrero.gob.mx/2021/02/la-actividad-que-mas-ha-crecido-en-el-gobierno-de-hector-astudillo-es-la-mineria-su-inversion-reba-
sa-los-dos-mil-millones-de-dolares-alvaro-burgos/

Durante el anuncio del surgimiento de Mu-
jeres WIM de México–Distrito Guerrero, 
también estuvieron presentes la Vicepre-
sidenta de Mujeres WIM de México, Doris 
Vega; la Secretaria de la Mujer del Estado 
de Guerrero, Maira Gloribel; el Director Ge-
neral de Promoción Agroindustrial, Indus-
trial y Minera, Iván Sánchez, y; Denise Kuri 
del área de Relaciones Institucionales de 
BBVA.

Distrito Guerrero, al igual que el de la orga-
nización, buscará impulsar la inclusión de 
la mujer en el sector minero, para dismi-
nuir significativamente la brecha de géne-
ro; convirtiéndose en un referente para los 
sectores extractivos y, en general, para los 
sectores productivos del país.

Para más información del sector minero 
y energético también puedes consultar el 
portal de noticias en tiempo real de Energy 
& Commerce.

“En la última década se ha in-
crementado sustancialmente 
la exploración en el Estado de 
Guerrero; dando como resultado 
la consolidación de importantes 
proyectos mineros que repre-
sentan fuentes de inversión, 
generadoras de empleos dignos 
y bien remunerados”, agregó.
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1.“El potencial inexplorado del litio en México” 
por  Rubí Alvarado (Distrito Cdmx)

El litio presenta ventajas para acelerar el desarrollo de mercados; entre 
los cuales se encuentran el de la electromovilidad y almacenamiento de 
energías.

2.La metalurgia desde la perspectiva de la ingeniería química. Rocío 
Santos Madrid (Zacatecas),

3.El talento y la contratación en un mundo globalizado, Mayra Urrea

4.El nuevo Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable; aspectos destacables de este instrumento normativo. 
Por: Ricardo A. Esquivel

OTRAS PUBLICACIONES 
DE NUESTRAS 
ASOCIADA/OS:

https://issuu.com/miningmexico/docs/03mm-edicioncompleta

https://issuu.com/miningmexico/docs/03mm-edicioncompleta/s/11760577

https://miningmexico.com/2021/02/26/contratacion-de-personal-extranjero/

http://www.revistageomimet.mx/2021/02/el-nuevo-regla-
mento-de-la-ley-general-de-desarrollo-forestal-sustenta-
ble-aspectos-destacables-de-este-instrumento-normativo
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https://issuu.com/miningmexico/docs/03mm-edicioncompleta
https://issuu.com/miningmexico/docs/03mm-edicioncompleta/s/11760577
https://miningmexico.com/2021/02/26/contratacion-de-personal-extranjero/
http://www.revistageomimet.mx/2021/02/el-nuevo-reglamento-de-la-ley-general-de-desarrollo-forestal-sustentable-aspectos-destacables-de-este-instrumento-normativo/
http://www.revistageomimet.mx/2021/02/el-nuevo-reglamento-de-la-ley-general-de-desarrollo-forestal-sustentable-aspectos-destacables-de-este-instrumento-normativo/
http://www.revistageomimet.mx/2021/02/el-nuevo-reglamento-de-la-ley-general-de-desarrollo-forestal-sustentable-aspectos-destacables-de-este-instrumento-normativo/


Minería en casa: iniciativas 
de Mujeres WIM de México 
durante la pandemia
https://miningmexico.com/2021/02/25/ana-maria-gonzalez-
herrera-mujeres-wim-de-mexico/

https://www.youtube.com/watch?v=ldOGb8QWdgc&feature=emb_logo

Ana María González, presidenta de Mujeres WIM de México, comparte 
su trayectoria profesional en la industria minera. Asimismo, expone las 
actividades que la organización ha llevado a cabo durante la pandemia 
para seguir orientando y retroalimentando a las profesionistas. Entrevista 
Mining México - Rubí Alvarado

ENTREVISTAS

Ana María González | Presidenta de Mujeres 
WIM de México | Mining México
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https://miningmexico.com/2021/02/25/ana-maria-gonzalez-herrera-mujeres-wim-de-mexico/
https://miningmexico.com/2021/02/25/ana-maria-gonzalez-herrera-mujeres-wim-de-mexico/
https://www.youtube.com/watch?v=ldOGb8QWdgc



