


En Mujeres WIM de México seguimos trabajando con el firme propósito
de llegar e impactar positivamente a más mineras y mineros, así como
informar al exterior del sector minero la labor que de manera individual y
grupal estamos desarrollando por una minería más responsable, incluyente

y comprometida.

Sabemos que no es trabajo fácil y tampoco se dará de manera individual
e inmediata, es a través de la suma de esfuerzos y capacidades que implicane inmediata, es a través de la suma de esfuerzos y capacidades que implican
preparación continua y apertura a nuevas ideas. Con el propósito de que este

movimiento sea cada vez más visible, seguimos sumando.

“Solas podemos hacer un poco, juntos podemos hacer mucho” 

Hellen Keller

En Mujeres WIM de México seguimos trabajando con el firme 
propósito de llegar e impactar positivamente a más mineras y 
mineros, así como informar al exterior del sector minero la labor 
que de manera individual y grupal estamos desarrollando por una 
minería más responsable, incluyente y comprometida.

Sabemos que no es trabajo fácil y tampoco se dará de manera Sabemos que no es trabajo fácil y tampoco se dará de manera 
individual e inmediata, es a través de la suma de esfuerzos y 
capacidades que implican preparación continua y apertura a nuevas 
ideas. Con el propósito de que este movimiento sea cada vez más 
visible, seguimos sumando.



Conferencia Virtual:
”Reformas en materia laboral y su impacto para la minería”

Distrito Ciudad de México

El pasado 7 de febrero del 2023 tuvo 
lugar una interesante y pertinente 
conferencia titulada “Reformas en 
materia laboral y su impacto para la 
minería” impartida por la abogada 
Ardelia Ávila Ozuna y el abogado 
Isaac Evangelista García de Industrias 
Peñoles, quienes hicieron un 
extraordinario recuento de las más 
recientes reformas a la Ley Federal del 
Trabajo y al Reglamento General de 
Inspección en el Trabajo.

La audiencia de este Webinar estuvo integrada por socios y 
socias de WIM, particularmente por un grupo de compañeras 
del Distrito Estado de México, quienes se reunieron de manera  
presencial para ver a través de una pantalla esta espléndida 
exposición.



Resiliencia,
la clave del desarrollo de las mujeres en la minería

El papel de la mujer en sectores que son reconocidos sólo para hombres se vuelve cada vez más 
importante. Para Doris Vega, directora de relaciones institucionales de Minera Cuzcatlán y presidenta 
del Comité Directivo Nacional de Mujeres WIM México, esto se logra con resiliencia y preparación.

En una industria en la que 83.7 por ciento son hombres, el papel de la mujer ha tomado gran 
relevancia al menos en los últimos 10 años. Si bien aún hay mucho por hacer, Vega busca que desde 
su posición se impulsen iniciativas que generen grandes resultados en pro de la equidad de género.

“La industria minera es una de las que más silenciosamente ha avanzado en estos temas de “La industria minera es una de las que más silenciosamente ha avanzado en estos temas de 
diversidad e inclusión, porque hemos crecido muy rápido. La participación de la mujer data de hace 
10 o 15 años, antes todavía existían estas creencias de que las mujeres no podían entrar a las 
minas”, destacó.

En entrevista con La Razón, menciona que dentro de las iniciativas que ya está implementando se 
encuentra el distintivo Sello WIM, que tiene como objetivo fomentar en las empresas de la industria un 
clima favorable para el sectorfemenino.

¿Cuál es el secreto para que una mujer se desarrolle en un sector que es pensado sólo para ¿Cuál es el secreto para que una mujer se desarrolle en un sector que es pensado sólo para 
hombres? 

Sin lugar a dudas uno de los temas más importantes es la resiliencia, no solamente por las 
características masculinas de la industria, sino por la propia actividad que se desarrolla. Tienes que ser 
muy resiliente, en ocasiones estar alejada de los centros poblacionales, trasladarte a otro estado, a 
comunidades lejanas, dejar a un lado todos los roles que la sociedad ha determinado para las mujeres e 
insertarse en un espacio que ha sido y fue creado por hombres y para hombres.

Afortunadamente también la industria minera se ha transformado; es decir, en estos momentos no Afortunadamente también la industria minera se ha transformado; es decir, en estos momentos no 
podemos concebir a la industria minera sin la tecnología, sin la innovación, pero tampoco sin la 
presencia de las mujeres. Las mujeres hemos venido ganando cada vez más espacios, no sólo por el 
hecho de ser mujeres, sino porque hemos demostrado que somos capaces de hacer y desarrollar 
cualquier actividad.



¿Qué significa para usted presidir el Women in Mining (WIM) y representar a su género en el 
sector?

Mucha responsabilidad. La historia de las mujeres en la minería hace una década no es la misma que 
se vive actualmente; hace apenas 10 o 15 años las mujeres empezamos a incursionar en este sector, 
primero por las necesidades propias del sector y luego porque la minería se dio cuenta que las 
mujeres traen consigo diferenciadores, agregamos valor a la actividad.

Aportamos características específicas como la resiliencia, la organización, la empatía, entre Aportamos características específicas como la resiliencia, la organización, la empatía, entre 
muchas otras más. Entonces una vez que la industria se dio cuenta de esto quiso atraer más 
mujeres.

¿Qué retos se tienen que sortear para el desarrollo de la mujer en la minería? 
Uno es que las mujeres todavía no ven a la industria como una actividad donde puedan desarrollarse por Uno es que las mujeres todavía no ven a la industria como una actividad donde puedan desarrollarse por 
todos los mitos y todas las condiciones del propio sector, entonces debemos fomentar, desarrollar y 
difundir programas que nos permitan llegar justamente a las nuevas generaciones y mostrar que ya 
vemos a mujeres en la minería y podemos desarrollarnos en cualquiera de las actividades, desde las 
asociadas con la actividad administrativa, como también en la parte operativa. Entonces, creo que esto 
es uno de los grandes retos que debemos impulsar.

En mi caso, lo que yo busco es alcanzar la paridad, en poco tiempo no se puede; sin embargo, estamos En mi caso, lo que yo busco es alcanzar la paridad, en poco tiempo no se puede; sin embargo, estamos 
haciendo actividades que nos permitan ir avanzando de manera mucho más rápida. Algunas están 
encaminadas a civilizar liderazgos que puedan ser aspiración para las nuevas generaciones y en otros 
casos buscamos nuevas formas de impulsar a las empresas, como el Sello WIM.

Platícanos sobre el Sello WIM. Platícanos sobre el Sello WIM. En los próximos días estaremos lanzando un distintivo que vamos a 
denominar Sello WIM, éste tiene como propósito reconocer a todas las empresas que generan 
acciones en favor de las mujeres dentro de la industria. Me refiero a que en la industria como en todas 
las demás, tenemos empresas que en este esquema están muy avanzadas que tienen políticas, que han 
implementado acciones; por ejemplo, una empresa minera que ya tiene como política otorgar hasta un 
año de maternidad; sin embargo, en el otro extremo tenemos otros centros de trabajo que apenas 
empiezan o que no tienen actividades o acciones afirmativas en favor de las mujeres. Por ello, este sello 
pretende reconocer a las empresas que ya lo están implementando.

¿El avance en la inclusión es lento?
La industria minera es una de las industrias que más silenciosamente ha avanzado en estos temas La industria minera es una de las industrias que más silenciosamente ha avanzado en estos temas 
de diversidad e inclusión, porque la verdad es que sí hemos crecido muy rápido, la historia que te 
cuento es hace 10 años todavía existían todas estas creencias de que las mujeres no podían entrar 
a las minas, primero por los propios mitos, pero una vez que la industria se dio cuenta del 
potencial, de los beneficios y de lo importante que era incluir a esta otra mitad de la población, 
hemos crecido muy rápido.

Fuente: https://www.razon.com.mx/negocios/resilencia-clave-desarrollo-mujeres-mineria-518300



Curso
"FORMACIÓN DE LÍDERES"

Desde Distrito Guanajuato se organizaron dos sesiones de introducción a las 
habilidades de liderazgo gerenciales, con la instrucción de Ricardo Vázquez, 
coach ejecutivo y director de la consultoria i-talento con expertise en 
Recursos Humanos. Estas dos sesiones contaron con más de 30 inscriptos 
en total y se abordaron distintos temas como: conceptos y estilos de 
liderazgo, situación actual del liderazgo, herramientas de comunicacion, 
entre otros.
Los dos módulos introductorios son parte de un Programa de "Habilidades Los dos módulos introductorios son parte de un Programa de "Habilidades 
gerenciales-liderazgo" más amplio que está a cargo de la consultora 
I-Talento. Para acceder al programa (fecha tentativa 17 de abril) pueden 
escribirmos a nuestro correo guanajuatowim@gmail.com donde le 
informaremos sobre el monto de inversión, la modalidad y tematicas que 
abarcara el curso completo. Al finalizar el curso completo los asistentes 
recibiran una constancia de habilidades DC-3. Todas las asociadas/os 
tendrán descuento por inscripción.tendrán descuento por inscripción.



Representantes de la industria minera de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron 
los pasados 27 y 28 de febrero en Bogotá, con el propósito de desarrollar en conjunto 
los lineamientos de una certificación regional que permiten a las empresas mineras 
generar una hoja de ruta que defina los pasos para facilitar la equidad e inclusión de las 
mujeres en el sector e impulsar así la consecución de sus objetivos de igualdad de 
género.

Esta actividad formó parte del Programa “Educación para el Empleo en la Alianza del Esta actividad formó parte del Programa “Educación para el Empleo en la Alianza del 
Pacífico: Desarrollo Sostenible y Competencias en el Sector Extractivo (EPE-AP)”, un 
Modelo integrado para garantizar la participación del sector privado y extractivo en los 
países de dicha en la coalición. 

Representantes de la industria minera de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron Representantes de la industria minera de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron 
los pasados 27 y 28 de febrero en Bogotá, con el propósito de desarrollar en conjunto 
los lineamientos de una certificación regional que permiten a las empresas mineras 
generar una hoja de ruta que defina los pasos para facilitar la equidad e inclusión de las 
mujeres en el sector e impulsar así la consecución de sus objetivos de igualdad de 
género.

Esta actividad formó parte del Programa “Educación para el Empleo en la Alianza del Esta actividad formó parte del Programa “Educación para el Empleo en la Alianza del 
Pacífico: Desarrollo Sostenible y Competencias en el Sector Extractivo (EPE-AP)”, un 
Modelo integrado para garantizar la participación del sector privado y extractivo en los 
países de dicha en la coalición. 

Los trabajos de esta asistencia técnica están liderados por Colleges and Institutes Los trabajos de esta asistencia técnica están liderados por Colleges and Institutes 
Canada (CICan), la asociación canadiense de institutos técnicos y tecnológicos; 
encabezado por el Collège Boréal y en el que participan, además, el Cégep Saint-Jean 
sur Richelieu, el Collège Communautaire du Nouveau Brunswick, y el Consejo de 
Recursos Humanos en la Industria Minera de Canadá, a través de Asuntos Mundiales de 
ese País.

Desarrollo sostenible
y competencias en el sector extractivo



¡Saludos, lectoras y lectores!
En el Distrito Sonora de Mujeres WIM de México, estamos entusiasmadas de compartir 
con ustedes nuestra agenda de actividades para el primer trimestre del año. Como 
siempre, nos enfocamos en colaborar con nuestra comunidad y crear un impacto 
positivo.

A principios de febrero se llevó a cabo la primera reunión de planeación del año, donde A principios de febrero se llevó a cabo la primera reunión de planeación del año, donde 
dimos arranque al programa Mujeres Mineras por el Medio Ambiente. Como parte de 
este programa, y de nuestro convenio con Cultura Verde A.C., nos unimos a la campaña 
de reciclaje en Apoyo a Niños con Cáncer y Jóvenes con Lupus organizada por Ludoteca 
Infantil Ave Ba'Du y otras organizaciones, entre las que participa HMO Plogging. 

Dicho Programa tiene un fuerte componente de igualdad de género. Su objetivo incluye 
desarrollar herramientas sostenibles que integren mejor a las mujeres en las 
profesiones relacionadas con la minería en cada uno de los 4 países de la Alianza del 
Pacífico.

En esta ocasión la Asociación Colombiana de Minería fue la sede de la Mesa de Trabajo, En esta ocasión la Asociación Colombiana de Minería fue la sede de la Mesa de Trabajo, 
en la que participaron compañeras de empresas mineras con operaciones en el país 
anfitrión, WIM Chile, WIM Colombia, WIM Perú y Mujeres WIM de México representada 
por Doris Vega, quién expuso los avances que ya se han diseñado desde nuestra 
asociación para reconocer, promover e impulsar las acciones afirmativas a favor de las 
mujeres mineras que realizan los centros de trabajo, a través del Sello WIM, que será 
lanzado a finales de este mes de marzo.



Entérate de
nuestros siguentes eventos









¡Afíliate o renueva tu afiliación!

Empresas afiliadas

Gracias a la comunidad de Mujeres WIM de México por su compromiso y
dedicación. ¡Seguimos trabajando juntas por un futuro más justo y equitativo!


