Transformar la gestión de recursos naturales
Empoderar a las comunidades

IGUALDAD DE GÉNERO
NUESTRA

VISIÓN

es que los recursos naturales beneficien a todos,
independientemente de su género.

La gestión deficiente de los recursos naturales pone en evidencia las desigualdades y, en
muchos casos, las agrava. Por su parte, la desigualdad de género alimenta la inseguridad y
el riesgo de violación de los derechos humanos.
Nuestro objetivo es comprender cómo se produce la discriminación por género en los
sistemas de gestión de recursos naturales y las oportunidades de transformación y
empoderamiento en áreas donde la seguridad y los derechos humanos están en riesgo.

¿Qué entendemos por género?
Si bien solemos hablar de responder a las
necesidades de las mujeres, las niñas, los hombres y
los niños, nuestra definición de género va más allá de
las etiquetas exclusivas de “masculino” y “femenino”
e incluye todas las identidades.

¿Qué entendemos por
igualdad de género?
La igualdad de género tendrá sentido cuando
las mujeres y los hombres gocen de los mismos
derechos y oportunidades, lo que incluye el derecho
a acceder a los recursos naturales de sus comunidades, a controlarlos y a beneficiarse de los mismos.

¿Qué entendemos por
empoderamiento económico?
El empoderamiento económico significa que una
persona tiene la capacidad, el poder y la libertad de
tomar decisiones sobre su bienestar financiero y
económico. Para las mujeres, el empoderamiento
económico significa contribuir económicamente al
hogar y tener los medios financieros y la libertad para
establecer un negocio o ir a la escuela.

Vectores del cambio:

REVELAMOS

Nuestro trabajo contribuye a una
transformación equitativa de la
gestión de los recursos naturales.
Privilegiamos el intercambio de
conocimientos e investigaciones
sobre el rol de las mujeres en la
gestión de los recursos naturales
en áreas donde la seguridad y
los derechos humanos están
en riesgo, así como sobre el
desarrollo de estrategias para
apoyar su empoderamiento.
En IMPACT, la igualdad de
género es una de nuestras
cinco áreas de enfoque y
representa una prioridad para
nuestra organización. Nos
comprometemos a trabajar
con nuestro equipo y nuestras
contrapartes para privilegiar
la igualdad de género, los
derechos de las mujeres y el
empoderamiento de la mujer en
el conjunto de nuestro trabajo
y de nuestras prácticas.

INNOVAMOS

COMPROMETEMOS
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REVELAMOS
Buscamos comprender mejor cómo los sistemas de gestión de los recursos
naturales afectan de manera distinta a mujeres y hombres, a las niñas y a los
niños. Analizamos la manera en que se asignan los roles a géneros específicos,
así como las cuestiones de posesión, control y gestión de los recursos naturales
para determinar quiénes se benefician y cómo, y para identificar oportunidades de
empoderamiento a personas privadas de estos beneficios.

Identificamos deficiencias graves en materia de conocimiento y datos a través de

la investigación cuantitativa y cualitativa. Nos centramos en la investigación de campo, en
colaboración con el sector académico y con la sociedad civil nacional y local, así como con
asociaciones de mujeres y de base.

Nuestra investigación da lugar a recomendaciones a nivel internacional, nacional,

local y comunitario en cuanto a la integración de la igualdad de género en las reformas reglamentarias y jurídicas orientadas a la gestión de los recursos naturales y la transparencia de la
cadena de suministro, así como a la lucha contra el comercio y el financiamiento ilícitos.
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Las mujeres en el sector de la minería artesanal del oro
en la República Democrática del Congo (2012-2014) :
Nuestro trabajo de campo en las provincias de Orientale y de Kivu del Sur examinó la participación
de las mujeres en el sector de la minería artesanal del oro, identificando sus vulnerabilidades y
oportunidades de empoderamiento. En la provincia de Orientale, la investigación se llevó a cabo
en una comunidad minera artesanal donde IMPACT realizaba un proyecto piloto sobre la trazabilidad del oro artesanal. La investigación, realizada en colaboración con asociados locales, reveló
que los obstáculos persistentes devaluaban la condición de la mujer y disminuían su capacidad
para participar en el sector de la extracción artesanal de oro, lo que ponía en riesgo su empoderamiento económico. Nuestra investigación reveló que los esquemas tradicionales y patriarcales
prevalecían en los sitios de explotación minera, impidiendo la plena participación de las mujeres.
Además, observamos que la ausencia de un marco legal sensible a la dimensión de género para
el sector minero alimentaba la desigualdad y aumentaba el riesgo para las mujeres.

$ Financiado por Irish Aid.

Las mujeres en la minería artesanal
y de pequeña escala en África Central y Oriental (2015-2017) :
En colaboración con contrapartes internacionales y locales, hemos realizado un trabajo de
campo exhaustivo para identificar el rol de las mujeres en la explotación artesanal de 3TG
(estaño, tantalio, tungsteno y oro), así como las diversas actividades económicas que realizan
las mujeres en este sector. Este estudio examinó los obstáculos que enfrentan las mujeres y las
oportunidades de empoderamiento que se les ofrecen. Nuestro proyecto trienal, realizado con
la Carleton University de Canadá y el Development Research and Social Policy Analysis Centre
de Uganda, se centró en algunas comunidades mineras de la República Democrática del Congo,
de Uganda y de Ruanda, y utilizó métodos participativos para validar las principales conclusiones
con los miembros de la comunidad y formular recomendaciones sobre la manera de integrar
la igualdad de género a fin de favorecer el empoderamiento de las mujeres en este sector. En
el marco de una serie de talleres que reunieron a quienes toman decisiones en las capitales
provinciales y nacionales, las personas representando la comunidad y el equipo de investigadores presentaron las conclusiones del estudio y las recomendaciones. Las mujeres mineras
artesanales y miembros de la comunidad contaron con un foro para hablar directamente con sus
representantes políticos, compartir sus experiencias, inquietudes y necesidades y para reclamar
reformas. Sus testimonios se compartieron a través de los medios y en documentos informativos
multilingües y videos.

$ E sta investigación formó parte del programa Growth and Economic Opportunities for Women

(GrOW, Crecimiento y Oportunidades Económicas para las Mujeres), financiado conjuntamente
por el Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID, por su sigla en inglés) del Reino
Unido, la William and Flora Hewlett Foundation y el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo de Canadá. La financiación adicional procedió del Ministerio de Asuntos
Mundiales de Canadá.

A lo largo de 3 años de investigación sobre las mujeres y la minería artesanal,
recopilamos
encuestas realizadas en 7 sitios de explotación minera
artesanal de 3 países. Organizamos 60 grupos focales con
mujeres
y hombres, realizamos entrevistas y recabamos 28 historias de vida.

878

400
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INNOVAMOS
Desarrollamos enfoques innovadores para integrar la igualdad de género en los
sistemas de gestión de recursos naturales en áreas donde la seguridad y los
derechos humanos están en riesgo.

Llevamos a cabo actividades de sensibilización y divulgación para mejorar la

comprensión de la igualdad de género y de los derechos de la mujer, incluido el derecho de
la mujer a acceder a los recursos naturales, controlarlos y beneficiarse de ellos. Fomentamos
las oportunidades de liderazgo de las mujeres a través del desarrollo de habilidades y de
la capacitación.

Proporcionamos orientación técnica y desarrollo de capacidades a las personas

encargadas de la formulación de políticas, el sector privado y las comunidades, para integrar
la igualdad de género en todos los sistemas de gestión de los recursos naturales.
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ORO JUSTO (2015-2020) :
En los yacimientos y las comunidades mineras de la provincia de Ituri, en la República
Democrática del Congo, donde está activo el proyecto Oro Justo, analizamos en profundidad
la cadena de suministro de oro artesanal según la perspectiva de igualdad de género. Este
proyecto promueve cadenas de suministro de oro artesanal trazables y libres de conflicto.
También se realizaron investigaciones adicionales en una segunda mina de oro artesanal en
la provincia de Kivu del Sur. Estos estudios se basan en nuestra investigación sobre el rol de
la mujer en el sector de la minería artesanal en la región de los Grandes Lagos y prevén la
integración de la igualdad de género en el proyecto. Gracias a la asistencia técnica ofrecida
en el marco del proyecto Oro Justo, proporcionamos sensibilización y difusión para mejorar
la comprensión de los derechos de las mujeres y, en particular, su derecho a acceder a los
recursos naturales, a controlarlos y beneficiarse de ellos. Las mujeres mineras artesanales
venden su oro a los mismos precios que los hombres. Además, tienen acceso al equipo del
proyecto y a la capacitación orientada a mejorar las producciones de oro, la reducción de
mercurio y la seguridad de la mina. También sensibilizamos a la comunidad en materia de
derechos humanos e igualdad de género. Nuestros esfuerzos de sensibilización y divulgación han permitido que las mujeres de las comunidades mineras artesanales establezcan
una asociación para mejorar sus condiciones de vida, promover la no violencia y acceder
a los servicios sociales, además de desarrollar habilidades de defensa de sus derechos y
capacidades de empoderamiento.

$ F inanciado por el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá a través del proyecto

Building Responsible Mineral Supply Chains for Development in Africa (Crear cadenas de
suministro minero responsables para el desarrollo en África).

Herramientas de evaluación de las cuestiones de género
(2015-2020) :
Estamos elaborando herramientas de evaluación de la igualdad de género para proporcionar
una integración gradual de las cuestiones de género y de derechos humanos en las políticas
mineras, así como de proyectos que respalden la formalización del sector minero artesanal. En el marco del proyecto Oro Justo en la República Democrática del Congo, hemos
desarrollado y puesto a prueba la Evaluación de Género para la Asistencia Técnica y la
Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, que explica en detalle la manera
en que la asistencia técnica y la formalización pueden impedir que las mujeres tengan una
participación e influencia significativas en el sector de la minería artesanal. A la vez, esta
herramienta proporciona soluciones para asegurar que las inquietudes y oportunidades de
género se aborden dentro de las intervenciones propuestas. Nuestra segunda herramienta, la
Evaluación de Género para las Políticas, las Leyes y la Gobernanza en Materia de Minerales,
permite a las personas encargadas de la formulación de políticas integrar la igualdad de
género en cada etapa de la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de sus
políticas, leyes o procesos institucionales. Esta herramienta, que se puso a prueba en el
2017 en Uganda, donde se proponen reformas de la política minera, ayudará a los gobiernos
a garantizar que la igualdad de género se integre en sus políticas y leyes pertinentes a la
gestión de los recursos naturales.

$ El Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá proporciona fondos a través del proyecto

Building Responsible Mineral Supply Chains for Development in Africa (Crear cadenas de
suministro minero responsables para el desarrollo en África).
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Minería artesanal de oro en el Perú e Indonesia (2017) :
Hemos colaborado con el Artisanal Gold Council (AGC) en sus esfuerzos para mejorar
la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el Perú e Indonesia. Para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades mineras en los dos
países, en colaboración con el AGC y sus socios, hemos desarrollado estrategias de género
y asesorado en cuanto a su implementación en el marco de los dos proyectos.

$ Financiado por Artisanal Gold Council.

Crédito y Ahorro para el Empoderamiento de la Mujer
en la Minería Artesanal (AFECCOR por su sigla en francés)
(2017-2019) :
Para promover el espíritu empresarial y la seguridad económica, estamos respaldando el
acceso al ahorro y al crédito de las mujeres y de los hombres de las comunidades mineras
de oro artesanal. Las mujeres y los hombres que participan en el proyecto Oro Justo reciben
apoyo para establecer asociaciones de ahorros y préstamos comunitarios. El proyecto
AFECCOR proporciona un entorno seguro para que todos los miembros ahorren y tengan
acceso al crédito, a la vez que promueve el liderazgo de las mujeres y su empoderamiento
económico. El proyecto facilita la sensibilización sobre la igualdad de género y proporciona
educación financiera a mujeres y hombres. Al mismo tiempo, las comunidades mineras
artesanales se vuelven menos dependientes de las redes de crédito informales y depredadoras que caracterizan a la “economía del oro”, donde el oro se utiliza como moneda para cubrir
las necesidades y operaciones básicas de la mina, a menudo en condiciones desfavorables.

$ F inanciado por European Partnership for Responsible Minerals (Asociación Europea para
Minerales Responsables).

50
1.400
80

Se constituyeron
asociaciones de ahorros y préstamos
comunitarios con
miembros, tanto mujeres como
hombres. En
por ciento de los casos, estas asociaciones
tienen a una mujer como presidenta.
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COMPROMETEMOS
Fomentamos el dialogo entre múltiples partes interesadas para
promover la igualdad de género en el sector de los recursos
naturales y comunicar los resultados de nuestras investigaciones
y estrategias , así como las recomendaciones de políticas
y programas.

Junto con investigadores

, la sociedad civil, las
asociaciones de mujeres y las propias comunidades, colaboramos
con los gobiernos para promover la adopción de las recomendaciones políticas propuestas.

Nos asociamos con organizaciones locales en la República

Democrática del Congo, incluyendo Solidarité féminine pour la
paix intégrale (SOFEPADI), Réseau d’Innovation Organisationnelle
(RIO), Actions et Réalisations pour le Développement (ARED),
Club des Volontaires pour l’Appui aux Peuples Autochtones (CVAP),
Université de Kisangani y Université Catholique de Bukavu. En
Uganda, colaboramos con Development Research and Social
Policy Analysis Center (DRASPAC) y con Women In/And Mining
Organization (WIAMO) en Ruanda.

Garantizar la igualdad
de género forma parte
de la gestión de los
recursos naturales:
Hemos colaborado con organizaciones internacionales, la sociedad
civil regional y nacional, así como
con grupos locales de mujeres,
para asegurar que la igualdad de
género sea parte de todo debate
sobre la gestión de los recursos
naturales. Ya sea participando en
eventos internacionales, dirigiendo
talleres que reúnan a las personas
encargadas de formular políticas
nacionales o celebrando reuniones
a nivel comunitario, interactuamos
con mujeres y hombres para que
comprendan nuestras investigaciones, nuestras recomendaciones y
nuestras estrategias innovadoras.
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Poner la gestión de los
recursos naturales en la
agenda relativa a mujeres,
paz y seguridad:
Nuestro trabajo en materia
de igualdad de género en
áreas donde la seguridad y los
derechos humanos están en
riesgo, es testigo de los hitos
alcanzados en relación con la
Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas y las resoluciones subsiguientes sobre mujeres, paz y
seguridad en todo el mundo. En
los países en los que actuamos,
realizamos todos los esfuerzos
posibles para adoptar y respaldar
el avance de los Planes de Acción
Nacionales sobre mujeres, paz
y seguridad, insistiendo sobre
la importancia de la igualdad
de género en la transformación
de los sistemas de gestión de
los recursos naturales. Existen
vínculos entre la inseguridad,
las violaciones de los derechos
humanos (incluida la violencia
sexual y de género) y la explotación de las comunidades mineras
artesanales para financiar los
conflictos. Nuestros esfuerzos
apoyan a las mujeres de las
comunidades mineras artesanales, dándoles la oportunidad de
participar de manera significativa en el diálogo sobre la paz y
la seguridad.

Liderazgo de las mujeres en
la gestión ambiental (2015-2020) :
Los resultados de una evaluación ambiental, realizada en asociación
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en
dos minas de oro artesanal en la República Democrática del Congo,
identificaron las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas
para los mineros de ambos sexos. Por ello, hemos respaldado la
difusión, por parte de mujeres, de las medidas propuestas para
mitigar los riesgos definidos. En la provincia de Kivu del Sur, hemos
colaborado con una organización local sin fines de lucro para difundir los resultados del proyecto. Además, hemos sensibilizado a
mineros de ambos sexos, a las autoridades mineras locales y provinciales y a la comunidad en general, a adoptar prácticas ambientales
más seguras, en particular en cuanto a los efectos del mercurio y la
degradación del suelo.
En la provincia de Ituri, donde está activo nuestro proyecto Oro
Justo, las mujeres mineras han demostrado su interés en salvaguardar la biodiversidad de la selva ecuatorial. Las mujeres están
encabezando las medidas de reducción de mercurio y de reforestación, impulsadas por la cooperativa local, haciendo partícipes a sus
colegas de sus inquietudes ambientales y de las mejoras posibles
dentro y alrededor de los sitios mineros.

$ F inanciado por el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá a
través del proyecto Building Responsible Mineral Supply Chains
for Development in Africa (Crear cadenas de suministro minero
responsables para el desarrollo en África).

Crédito de foto: Tommy Trenchard/IDRC
Página 2: Mariam forma parte de un grupo de mujeres de una mina artesanal
del centro de Uganda que posee una participación en un pozo minero. Comenzó
a buscar oro para otros y consiguió ahorrar lo suficiente para invertir en su
propio pozo.
Página 4: Namusisi examina su cuenca buscando oro en una mina artesanal
del centro de Uganda en la que IMPACT, con otros socios, investiga el rol de las
mujeres en el sector y las oportunidades para su empoderamiento.
Página 7: Jennifer busca oro en una mina artesanal de Uganda. Los ingresos que
obtiene de la minería artesanal le han permitido pagar las cuotas escolares de
sus hijos y construir un nuevo techo en su casa.
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