
 

Diálogo intersectorial “El rol de las mujeres en la construcción de una economía más 

sostenible: experiencias desde los sectores de minería y energía” 

20 de mayo de 2021 

8:00 CR, 9:00 CO/EC/JM/PE, 10:00 BO/CL, 11:00 AR/BR/UY, 16:00 Europa (GMT+1) 

 

Link de registro: http://bit.ly/WinWinMinSus 

 

Antecedentes y contexto 

La pandemia global generada por la expansión del COVID-19 ha golpeado fuertemente a América 

Latina y el Caribe, obligando a repensar el modelo de crecimiento y desarrollo actual. El escenario 

actual requiere de forma más imperante el desarrollo de economías más verdes, sostenibles y 

resilientes, que pivotan en torno a políticas y estrategias para una reactivación económica 

sostenible y con igualdad de género. Estas políticas públicas y estrategias empresariales pueden 

contribuir a una mayor preparación, incorporación, y visibilidad de las mujeres en los sectores de 

minería y energía, y apostar al aporte de las mujeres para encontrar nuevas soluciones a los desafíos 

que surgen para avanzar hacia economías más sostenibles.  

Los sectores de minería y energía son un motor de desarrollo económico para la región y, gestionada 

de forma sustentable y responsable y con un enfoque de equidad, podrá, mediante inversiones y 

regalías, aportar fuertemente a una recuperación económica verde y sostenible y el cierre de 

brechas mediante un enfoque de derechos humanos e igualdad de género en una recuperación 

sostenible. 

 

El Programa Win-Win, implementado por ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y 

el respaldo financiero de la Unión Europea, y el Programa Cooperación Regional para la gestión 

sustentable de los recursos mineros en los paíse andinos (MinSus) implementado por la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) se han unido para realizar el presente 

seminario virtual como seguimiento a sus actividades sobre el rol del sector empresarial en la 

incorporación de las mujeres en la recuperación económica y el enfoque en las cadenas de 

suministro responsables y sostenibles de los recursos minerales. 

 

 

 

 

http://bit.ly/WinWinMinSus
https://www.youtube.com/watch?v=9z2eidXGhRo&t=3073s
https://www.youtube.com/watch?v=9z2eidXGhRo&t=3073s
https://minsus.net/cadenas-de-suministro-mineras-en-el-contexto-post-covid-continuara-el-estatus-quo-o-habra-un-gran-reajuste/
https://minsus.net/cadenas-de-suministro-mineras-en-el-contexto-post-covid-continuara-el-estatus-quo-o-habra-un-gran-reajuste/


 
Objetivos del seminario: 

Con el objetivo de visibilizar la participación de las mujeres en el desarrollo y en la transición hacia 

economías más sostenibles y verdes, el evento virtual abordará: 

● Programas y políticas públicas que promueven la preparación e incorporación de las 

mujeres en los sectores de minería y energía; 

● El aporte de las mujeres a soluciones innovadoras que promueven la transición hacia una 

economía más verde y soluciones de triple impacto mediante iniciativas concretas 

provenientes del sector empresarial. 

 

Formato 

Para cumplir con estos objetivos se realizará un diálogo intersectorial, el cual se realizará a través 

de la Plataforma Zoom y contará con traducción e interpretación español/inglés.  

Agenda 
8.00 CR, 9.00 CO/JM/PE, 10.00 BO/CL, 11.00 AR/BR/UY, 16.00 Europa (GMT+1) 
 

Jueves 20 de mayo 

El rol de las mujeres en la construcción de una economía más sostenible: experiencias desde los 
sectores de minería y energía 

Horario 
(Chile) 

Descripción Expositor/a 

10:00 – 
10:10 

Palabras de bienvenida   

 

Bárbara Rocés, Agregada de Proyectos del 
Servicio de Instrumentos de Política Exterior de 
la Unión Europea (por confirmar) 

Nicolas Maennling, Asesor Principal, Programa 
MinSus, GIZ 

 

10:10 - 
10:30 

El rol de las mujeres en la construcción de la 
economía sostenible del futuro 
 

La importancia del liderazgo y la participación de 
las mujeres para la recuperación económica 

 
El rol de la transparencia en impulsar un 
crecimiento económico verde 
 
 

 
 
 

María Inés Salamanca, Coordinadora de ONU 
Mujeres en Chile y Especialista de alianzas y 
movilización de recursos para América Latina 

 
Elisabeth Winkelmeier-Becker, Secretaria de 
Estado parlamentaria, Ministerio de economía 
y energía de Alemania (por confirmar) 
 

 



 

10:30 – 
11:10 

 

Panel de políticas públicas con enfoque de 
género en los sectores de minería y energía 
que aportan de forma innovadora al 
desarrollo de soluciones verdes  

 
La política Nacional Minera 2050 para una minería 
más sostenible, verde e inclusiva con enfoque de 
género. 

 

El impacto de la innovación tecnológica en la 
minería en el género y el futuro del empleo minero  

 
 
La transversalización del enfoque de género en el 
sector minero-energético de Colombia a través de 
los Lineamientos de Género para el Sector. 

 

Moderación: Cristina Muñoz - Asesora del 
Programa MinSus, GIZ 

 
 
 
 
 
 

María Cristina Güell, Coordinadora de la 
Política Nacional Minera 2050, Ministerio de 
Minería de Chile 

 
 

Jaqueline Taquiri, Asesora de Políticas Públicas, 
Impuestos e Industrias Extractivas en el Foro 
Intergubernamental sobre Minería, Minerales, 
Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) 
 

 
María Paula Moreno Torres, Jefa de la Oficina 
de Asuntos Ambientales y Sociales, Ministerio 
de Minas y Energía de Colombia  
 

11:10-11:50 

 

 
Panel de experiencias desde el sector 
empresarial: El rol de las mujeres en 
promover soluciones innovadoras para 
transformar los sectores de minería y 
energía 
 
 

Sostenibilidad y compromiso internacional para la 
igualdad de género (WEPs) 
 
Hidrógeno verde, un vector energético para 
acelerar la transición energética  
 
 

La importancia del liderazgo de las mujeres para un 
sector minero inclusivo y sostenible 
 
Smart mining e innovación digital para lograr el 
triple impacto en minería: soluciones que integran 
medio ambiente, personas y eficiencia operacional 
 
Moderación: Teresa Pérez del Castillo, 
Coordinadora Regional del Programa Win-Win 

 

 
 
 
 
 
 

Rosa María Soto, Gerenta de Sostenibilidad 
Global, Acciona Energía, España/Global 

María Paz de la Cruz, Gerenta General, H2 Chile 
A.G. (por confirmar) 

Verónica Nohara, Gerenta General, Minera Don 
Nicolás, Argentina 

Loreto Acevedo, Gerenta General de INDIMIN, 
Chile 

 

 

11:50 - 
12:00 

Conclusiones y palabras de cierre  Teresa Pérez del Castillo, Coordinadora 
Regional del Programa Win-Win 

 


