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Acerca del trabajo de Oxfam con relación a las industrias extractivas  
 
Desde hace 20 años, Oxfam viene trabajando para corregir una de las mayores 
injusticias en el mundo: los países ricos en recursos naturales suelen ser pobres y 
padecen altos índices de desigualdad, corrupción, violación de los derechos humanos y 
degradación ambiental.  
 
El plan estratégico de Oxfam para las industrias extractivas, Hacia una Justicia en el 
Manejo de los Recursos Naturales: Oxfam Internacional, Programa Global de Industrias 
Extractivas, Plan Estratégico 2016–2019, guía nuestro trabajo. Este plan unifica los 
esfuerzos realizados por Oxfam con relación a las industrias extractivas en toda la 
confederación bajo un conjunto de metas y objetivos comunes.  
 
Nos enfocamos en asegurar que: 

 Los gobiernos y las compañías incrementen la transparencia financiera y la 
rendición de cuentas a favor de los pobres sobre la generación de ingresos y gastos 
por las industrias extractivas  

 Los gobiernos y las compañías adopten e implementen leyes y políticas que 
respetan el consentimiento previo, libre e informado (CPLI)  

 Las compañías respeten y los gobiernos protejan el espacio de la sociedad civil y los 
derechos humanos de las comunidades impactadas por las operaciones de IIEE  

 La justicia de género se convierta en un tema central en los esfuerzos globales de 
reforma de las industrias extractivas, y los derechos de las mujeres se concreten 
cada vez más al interior del sector  

 
Trabajamos con contrapartes en más de 30 países – de África, Asia, las Américas y el 
Pacífico – para lograr estas metas.  

 

ÍNDICE  
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

JUSTICIA DE GÉNERO, POBREZA Y DERECHOS HUMANOS ........................ 2 

SESGOS DE GÉNERO EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS ......................... 5 

HACIA LA JUSTICIA DE GÉNERO EN LAS IIEE: REALIZANDO LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES ......................................................................... 7 

Impactos de género de las industrias extractivas: Un resumen ......................................  7 
Atendiendo los derechos de las mujeres: Gobiernos y empresas.................................. 10 
Atendiendo los derechos de las mujeres: Instituciones financieras internacionales ....... 18 

OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES ................................... 21 

 



 
 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS  

 

AMV Visión Minera Africana 
BAD Banco Asiático de Desarrollo 
BAfD Banco Africano de Desarrollo 
BERD Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 
CPLI Consentimiento previo, libre e informado 
DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos 
EIAS 
NAS 

Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
Norma Ambiental y Social, del Marco Ambiental y Social del Banco 
Mundial 

EIG Evaluación del impacto en función del género 
IFC Corporación Financiera Internacional 
IFIs Instituciones financieras internacionales 
IIEE Industrias extractivas 
MAPE Minería artesanal y en pequeña escala 
ODS 5 
 
ND 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas  
Norma de Desempeño, de las Normas de Desempeño Ambiental y 
Social de la IFC 

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
PRNU Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 

Derechos Humanos 
RSC Responsabilidad Social corporativa 

 



 
1 

 

La Meta Focal 4 de Hacia una Justicia 
en el Manejo de los Recursos 
Naturales: Oxfam Internacional, 
Programa Global de Industrias 
Extractivas, Plan Estratégico 2016–
2019 reconoce la importancia de tener 
en cuenta la justicia de género en las 
IIEE: La justicia de género se 
convierte en un tema central en los 
esfuerzos globales de reforma de las 
industrias extractivas, y los derechos 
de las mujeres se concretan cada vez 
más al interior del sector de IIEE. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Se reconoce cada vez más que la 
desigualdad estructural de género que 
persiste dentro de las industrias 
extractivas (IIEE) sigue socavando los 
derechos de las mujeres y el potencial 
de desarrollo del sector.1 Las mujeres 
son objeto de discriminación sistémica 
en todas las fases de un proyecto 
extractivo y a lo largo de la cadena de 
valor de las IIEE.2  
 
Los prejuicios de género arraigados no 
sólo impiden que las mujeres 
interactúen con las industrias extractivas 
y accedan a los beneficios económicos 
de las mismas, sino también expresan 
cómo las empresas y los gobiernos 
interactúan con las comunidades en 
todas las etapas de las actividades de 
los proyectos. Las políticas y prácticas 
que no tienen en cuenta el género en 
los procesos de consulta y toma de 
decisiones en las comunidades dan pie 
a la exclusión sistemática de las 
mujeres y a que se silencien las 
perspectivas, las agendas y los 
intereses de las mujeres con relación a 
los proyectos extractivos.  
 
Tiene como resultado una creciente 
desigualdad de género y un mayor 
desempoderamiento de las mujeres. En 
la vida cotidiana de las mujeres, los 
hombres, las niñas y los niños afectados 
por proyectos extractivos, la falta de 
agencia de las mujeres en la consulta y 
toma de decisiones puede traducirse en 
diversas violaciones a los derechos 
humanos.  
 
Por ejemplo, la expropiación de tierras 
para proyectos extractivos pone en 
peligro los medios de vida y la 
seguridad alimentaria de las mujeres.  

 
Los riesgos de VIH y sida y de violencia 
hacia las mujeres y las niñas pueden 
incrementar con la llegada de 
trabajadores temporeros, la transición a 
una economía monetaria y la aparición 
de nuevas tensiones económicas. 
Además, con la escasez de recursos 
vitales como el agua y la leña, y el 
aumento de la contaminación del agua, 
puede incrementar drásticamente el 
trabajo no remunerado de las mujeres y 
niñas. La introducción de un proyecto 
extractivo también puede provocar un 
cambio en las relaciones de poder entre 
géneros dentro de las comunidades 
afectadas, inclinando aún más el 
equilibrio de fuerzas en contra de las 
mujeres. Con el incremento de este 
desequilibrio y la desigualdad de 
género, también incrementa la 
desigualdad de poderes que acarrea 
pobreza – socavando el potencial de 
desarrollo del sector extractivo.  

Oxfam trabaja en asociación con varias 
organizaciones de la sociedad civil y de 
defensa de los derechos de las mujeres 
con el fin de que la justicia de género 
llegue a ser un tema central en los 
esfuerzos de reforma de las IIEE en el 
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La justicia de género es el objetivo de 
alcanzar una igualdad y equidad 
plenas entre mujeres, niñas, hombres 
y niños en todos los ámbitos de la 
vida, a fin de que las mujeres, junto 
con los hombres y en pie de igualdad, 
elaboren y definan las políticas, 
estructuras y decisiones que afectan 
sus vidas y la sociedad en su 
conjunto. La justicia de género es a la 
vez un resultado y un proceso. 

mundo y de que se dé una mayor 
realización progresiva de los derechos 
de las mujeres dentro del sector.3 
 
Juntos apoyamos a las mujeres para 
exigir que se escuchen sus voces, 
trabajamos para terminar con la 
discriminación que impide que las 
mujeres tengan acceso a recursos, 
oportunidades económicas y espacios 
de decisión y ayudamos a las mujeres a 
velar por que los gobiernos, las 
empresas extractivas y las instituciones 
financieras que apoyan el sector rindan 
cuentas.  
 
Este documento presenta la posición de 
Oxfam sobre justicia de género en el 
contexto de las industrias extractivas. 
Describe algunas de las causas y 
consecuencias de los impactos de 
género del sector extractivo y resume 
las recomendaciones dirigidas por 
Oxfam a las empresas mineras, 
petroleras y gas natural, los gobiernos y 
las instituciones financieras 
internacionales para lograr mejores 
resultados en cuanto a igualdad de 
género y promover los derechos de las 

mujeres.  
 
Afrontar la desigualdad de género 
dentro de las industrias extractivas 
requiere un cambio fundamental en la 
forma en qué se conceptualiza, se 
organiza y se gobierna la industria. 
Requiere una redefinición de los 
valores, la cultura y las normas que 
producen y mantienen los prejuicios de 
género dentro del sector. Dada la 
correlación positiva entre la realización 
progresiva de los derechos de las 
mujeres y la reducción de la pobreza, 
queda clara la imperiosa necesidad de 
un nuevo paradigma.  
 
Oxfam cree que la justicia de género 
debe estar al primer plano de la agenda 
de reforma de las industrias extractivas. 
En conformidad con el Objetivo 5 de 
Desarrollo Sostenible (ODS 5) de las 
Naciones Unidas que es lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas 
las mujeres y niñas4, los avances hacia 
la igualdad de género deben llegar a ser 
un indicador principal del éxito de las 
industrias extractivas como motor del 
desarrollo sostenible.  

JUSTICIA DE GÉNERO, POBREZA Y DERECHOS 
HUMANOS 
 
El trabajo de Oxfam sobre justicia de 
género se basa en el entendimiento de 
que la discriminación sistemática hacia 
las mujeres y niñas es a la vez una 
causa y un resultado de la desigualdad 
de poderes que acarrea pobreza.5  
 
La desigualdad de género es la forma 
más generalizada de discriminación en 
el mundo. No es una coincidencia el que 
la mayoría de las personas pobres en el 

 Lograr la justicia de género es una cuestión de derechos 
básicos y un medio fundamental de combatir la pobreza. 
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Los derechos de las mujeres están al 

centro del Plan Estratégico de Oxfam 

Internacional. Trabajamos para que 

mujeres pobres y excluidas puedan:  

 Ocupar puestos de poder e 
influencia en las comunidades 
y organizaciones; 

 Tener mayor acceso, 
posesión y control sobre los 
recursos productivos; 

 Beneficiarse de cambios en 
actitudes y creencias; 

 Beneficiarse de mejores 
normas y legislaciones que 
salvaguarden sus derechos, 
entre ellos el derecho a que 
sus voces sean escuchadas y 
a vivir libre de violencia; y  

 Tener un mejor acceso a 
servicios básicos.  

 

mundo sean mujeres y niñas. Sabemos 
que el género es un factor mayor para 
predecir quién será pobre y quién tendrá 
poder en el mundo de hoy.6 
 
La discriminación de género trasciende 
los prejuicios basados en otros 
identificadores (como edad, raza, 
orientación sexual, condición de 
indígena, casta, clase, origen étnico, 
condición VIH y discapacidad), 
influyendo en cómo las mujeres que ya 
viven en la pobreza sufren opresión.7 La 
desigualdad de género acarrea pobreza 
y priva a las mujeres de sus derechos 
fundamentales. Por estas razones, 
Oxfam cree que acabar con la pobreza 
en el mundo empieza con garantizar los 
derechos de las mujeres.  
  
La violencia hacia las mujeres y las 
niñas es una crisis global – es una de 
las más extendidas violaciones a los 
derechos humanos. Una de cada tres 
mujeres sufrirá violencia física o sexual 
en algún momento de su vida.8 La 
violencia destroza vidas, fractura 
comunidades y frena el desarrollo. Las 
mujeres que viven en la pobreza sufren 
un mayor riesgo de violencia y la 
violencia puede impedir que las mujeres 
escapen de la pobreza.9 El trabajo de 
Oxfam se enfoca en apoyar a las 
mujeres y las niñas para que vivan 
libres de todas las formas de violencia 
mediante cambios en las normas 
sociales, instituciones y leyes.  
 
Oxfam se compromete a combatir y 
cambiar las actitudes y los 
comportamientos que originan la 
desigualdad de género así como las 
leyes, las políticas y los programas 
gubernamentales que la mantienen. 
Reconocemos que la justicia de género 
es del interés de todas las personas – 
mujeres y niñas, hombres y niños. Los 
hombres tienen un rol fundamental en el 
cambio transformacional que se 
necesita para realizar los derechos de 

las mujeres y mejorar la posición social 
de las mujeres con relación a los 
hombres.  
 
Desarrollo con enfoque de derechos 
Oxfam es una organización con enfoque 
de derechos. Nuestro trabajo se 
fundamenta en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y los tratados y pactos 
relacionados, todos los cuales 
consideran como centrales los principios 
de la no discriminación y la igualdad. 
Oxfam cree que la pobreza y la falta de 
poder son evitables y pueden ser 
eliminadas por una ciudadanía activa y 
gobiernos e instituciones responsables. 

Además de los gobiernos, Oxfam cree 
que los actores del sector privado 
pueden contribuir de forma decisiva a la 
realización y protección de los derechos 
humanos.10 
 
El trabajo de Oxfam ayuda a quienes 
viven en la pobreza a gozar del derecho 
a la vida y la seguridad, a un medio de 
vida sostenible, a servicios esenciales, a 
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ser escuchados y a una identidad. 
Trabajamos con gobiernos, actores del 
sector privado, comunidades locales y 
otras organizaciones y redes de la 
sociedad civil para promover la 
realización de estos derechos.  
 
Liderazgo de las mujeres 
El liderazgo y la igualdad de 
participación de las mujeres en la vida 
pública y política es una cuestión de 
justicia social a la vez que un medio de 
promover la responsabilidad por la 
igualdad de género y los derechos de 
las mujeres.11 Hay estudios que 
demuestran que el liderazgo de las 
mujeres es esencial para que las 
políticas económicas y sociales 
favorezcan una mayor igualdad de 
género.12  
 

El liderazgo y la igualdad de 
participación de las mujeres en la toma 
de decisiones, incluidas las referidas a 
las industrias extractivas, pueden 
contribuir a la protección de los 
derechos de las mujeres, así como al 
logro de objetivos de desarrollo más 
amplios.13 De hecho, una de las metas 

del ODS 5 consiste en “velar por la 
participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles de la 
adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública”.14 
 
Si bien los hombres cómo lideres 
pueden y deberían tomar decisiones 
que favorecen los derechos de las 
mujeres, la sobrerrepresentación de 
hombres en la toma de decisiones hace 
menos probable que las prioridades de 
las mujeres queden reflejadas.15 La 
ausencia y subrepresentación de las 
mujeres en espacios de toma de 
decisiones y definición de prioridades 
suelen hacer que se desatiendan y se 
releguen a un segundo plano los 
derechos, las necesidades y los 
intereses de las mujeres, mientras las 
competencias, la experiencia y los 
conocimientos de las mujeres quedan 
sin aprovecharse.  
 
Oxfam apoya a las mujeres y a otros 
grupos víctimas de discriminación para 
que influyan y participen en procesos de 
toma de decisiones que afectan sus 
vidas. Oxfam se preocupa por ver más 
mujeres y hombres, organizaciones de 
la sociedad civil y del sector privado y 
gobiernos dedicarse activamente a 
promover el liderazgo de las mujeres, 
los derechos de las mujeres y la justicia 
de género – y a eliminar la violencia 
hacia las mujeres. Oxfam valora 
particularmente sus relaciones con 
organizaciones y redes por los derechos 
de las mujeres y apunta a que su 
trabajo permita apoyar y promover los 
movimientos por los derechos de las 
mujeres. 

Terena Keita conversa con representantes de Oxfam en el 
campamento de su familia en Bambaraya Senegal. Abril 
del 2010. Foto: Rebecca Blackwell. 
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SESGOS DE GÉNERO EN LAS INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 
 
Tradicionalmente asociado con trabajos 
manuales pesados e intensivos, el 
sector extractivo es predominantemente 
masculino.16 Durante años, la 
discriminación sistémica hacia las 
mujeres ha estado plasmada en 
diferentes leyes que prohibían que las 
mujeres se dediquen a actividades 
extractivas.17 Si bien estas leyes han 
sido derogadas o reemplazadas, el 
sector sigue siendo ampliamente 
considerado como predominantemente 
masculino, tanto en la mano de obra 
como en la cultura sectorial.  
 
La discriminación hacia las mujeres en 
el sector extractivo se manifiesta de 
diversas formas. Las políticas de 
reclutamiento y empleo sexistas de las 
empresas siguen basadas en 
estereotipos de género obsoletos según 
los cuales las mujeres no están aptas 
para trabajar en las industrias 
extractivas.18 Otras barreras culturales 
desincentivan el ingreso de mujeres a 
carreras de ingeniería y carreras más 
técnicas.19 Asimismo, dentro del sector 
persisten obstáculos al adelanto de las 
mujeres – los sectores minero, petrolero 
y gasíferos son entre los que tienen la 
tasa más baja de mujeres en puestos de 
dirección.20 
 
La discriminación y el acoso hacia las 
mujeres, incluido el acoso verbal, físico 
y/o sexual, son frecuentes en el sector 
extractivo, y hay trabajadoras mineras 
que han sido violadas y asesinadas 
estando bajo tierra.21 A las mujeres en 
minería se les paga generalmente 
menos que a sus pares masculinos y, 
sin acceso a oportunidades de 
capacitación técnica, se ven a menudo 
relegadas a algunos de los trabajos más 

peligrosos (como el trabajo de 
separación a mano en la industria del 
asbesto).22 
 
A nivel institucional, la marginalización 
de las mujeres en el sector extractivo se 
refleja en la insuficiente integración de 
temas de género en las políticas y los 
marcos normativos regionales y 
nacionales.23 Aun cuando hay 
integración de género, la 
implementación y la responsabilización 
siguen siendo deficientes.  
 
A nivel de proyectos, los sesgos de 
género se manifiestan en la forma en 
que los gobiernos y las empresas 
extractivas interactúan con las 
comunidades afectadas. Las políticas y 
prácticas que no tienen en cuenta el 
género terminan por excluir a las 
mujeres de los procesos de consulta y 
toma de decisiones. Esta marginación 
se da tanto porque los procesos de 
consulta no están orientados a 
favorecer la participación de las mujeres 
como por la existencia de barreras 
estructurales al involucramiento de las 
mujeres – como el acceso limitado de 
las mujeres a recursos e información, la 
falta de representación política de las 
mujeres y la desigualdad de las 
relaciones de poder entre géneros en los 
hogares y en las comunidades que limita 
la participación de las mujeres en la vida 
pública.24 
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Una chica camina en la calle mientras la llamarada de 
gas Oshie perteneciente a la empresa petrolera Agip 
arde en la comunidad de Akaraolu en el estado de 
Rivers, Nigeria. Junio 2015. Foto: George Osodi/Panos. 

 
La falta de agencia de las mujeres en la 
consulta y toma de decisiones es 
particularmente problemática debido a un 
fuerte sesgo de género en la distribución 
de los riesgos y beneficios de los 
proyectos extractivos. Está demostrado 
que quienes se benefician mayormente 
de los proyectos extractivos (en forma 
de empleos y compensación) son los 
hombres, mientras son sobre todo las 
mujeres que cargan con los costos – 
como la ruptura social y familiar, los 
riesgos para la salud y la seguridad 
(como el aumento de la violencia contra 
las mujeres y las niñas) y la 
degradación ambiental (pérdida de 

tierra, contaminación, creciente escasez 
de recursos).25 
 
La ceguera de género que resulta en la 
exclusión de las mujeres de la toma de 
decisiones produce, reproduce y 
exacerbe los impactos sexistas de los 
proyectos extractivos. Mientras las 
mujeres permanecen al margen de los 
procesos de consulta y toma de 
decisiones, el sesgo de género en los 
beneficios y los costos de los proyectos 
extractivos no se logrará corregir y 
seguirá afectando en forma 
desproporcionada los derechos de las 
mujeres.  
 
Oxfam cree que, para lograr la justicia 
de género en el contexto de las 
industrias extractivas, es preciso 
combatir estos sesgos de género 
profundamente arraigados. Este 
enfoque requiere un arduo trabajo para 
promover un cambio transformacional 
en las normas de género, las actitudes y 
los comportamientos. También implica 
ayudar a las mujeres a superar las 
barreras estructurales a su participación 
en la toma de decisiones relativas a las 
IIEE. 
 
Lograr la justicia de género es un 
elemento central del trabajo de Oxfam: 
no podemos lograr avances en materia 
de derechos humanos en el sector 
extractivo sin combatir directamente los 
prejuicios y la discriminación hacia las 
mujeres, que dan lugar a los impactos 
negativos que los proyectos extractivos 
tienen sobre los derechos de las 
mujeres y excluyen a las mujeres de las 
oportunidades económicas dentro del 
sector.  

“[Por culpa de la minería], no hay 
tierra para producir alimentos, y 
cultivar alimentos es tarea de una 
mujer.”  
—Integrante del Comité Central de Mujeres de la 

Provincia de Tete, Mozambique 
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HACIA LA JUSTICIA DE GÉNERO EN LAS IIEE: 
REALIZANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  
 
Los proyectos extractivos provocan 
grandes trastornos en el medio 
ambiente, los medios de vida de la 
población y la vida comunitaria. 
Mujeres, niñas, hombres y niños viven 
estos impactos de forma diferente y, en 
gran parte, las mujeres y las niñas 
sufren daños en forma 
desproporcionada, perdiéndose los 
beneficios que pueda traer la industria.  
 

 
Bomba de agua en Akatakyieso. La minería aurífera en 
la región alteró el acceso de la comunidad a agua 
limpia. Éste es uno de los dos pozos que la empresa 
minera acordó instalar a raíz de negociaciones con la 
comunidad en Ghana. Abril 2011. Foto: Jeff Deutsch 

Uno de los principales determinantes de 
esta realidad es el contexto local. Las 
diferencias en los roles y 
responsabilidades de las mujeres y los 
hombres, y en el acceso a los recursos 
del hogar y la comunidad y el control de 
los mismos, determinan los impactos 
particulares de un proyecto extractivo 
según el género, incluyendo cómo el 
proyecto afecta los roles y las relaciones 
de índole socioeconómica entre mujeres 
y hombres.  

Impactos de género de las 
industrias extractivas: Un 
resumen  
 
La introducción de un proyecto 
extractivo puede incidir en los derechos 
de las mujeres de muchas formas. Los 
proyectos extractivos pueden poner en 
peligro los medios de vida y la 
seguridad alimentaria de las mujeres, 
plantear grandes problemas de salud y 
seguridad para las mujeres, incrementar 
el trabajo de cuidado no remunerado de 
las mujeres y menoscabar la condición 
de las mujeres en los hogares y las 
comunidades.  
 
Tierra, medios de vida y seguridad 
alimentaria 
En varios contextos rurales, las mujeres 
son las responsables de cultivar 
alimentos para el consumo de su familia 
y para generar ingresos. Esta 
responsabilidad puede ser un reflejo de 
las normas sociales que dictan los tipos 
de trabajos que realizan las mujeres y 
los hombres. También puede deberse a 
que los hombres migran hacia centros 
urbanos en busca de empleo, dejando a 
las mujeres a cargo de los cultivos de 
subsistencia y destinados al comercio, 
como ocurre con frecuencia en varias 
partes de África y Asia. Por ello es que 
las mujeres son generalmente las más 
afectadas cuando los proyectos 
extractivos expropian tierras donde 
viven y trabajan mujeres. Para las 
mujeres, la pérdida de tierras significa la 
pérdida de medios de vida y la 
reducción de la seguridad alimentaria de 
sus familias.  
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La violencia doméstica, la violencia 
generada por el alcohol y el trabajo 
sexual han aumentado desde la 
llegada de la minería en comunidades 
del Gobi Sur, Mongolia. Han 
aumentado los casos reportados de 
acoso sexual y violación y las mujeres 
del lugar dicen que ya no se sienten 
seguras caminando solas en la noche. 
También han aumentado los casos de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Aun cuando se otorga una 
indemnización por las tierras, los 
destinatarios suelen ser hombres jefes 
de hogar, como es el caso, por ejemplo, 
en África.26 A menos que se otorgue a 
las mujeres otras tierras de igual 
extensión y productividad, éstas 
perderán sus medios de vida y su 
seguridad alimentaria.  
 
Desafortunadamente, no se suele 
proporcionar otras tierras de la misma 
calidad.  

Cuando la agricultura se ve alterada 
permanentemente por un proyecto 
extractivo – sea porque ya no se 
encuentran tierras agrícolas o porque el 
suelo y las fuentes de agua se han 
agotado o contaminado – puede que las 
mujeres tengan que trabajar más duro, 
más tiempo o más lejos de casa para 
tener un ingreso decente. Las mujeres 
incluso pueden verse obligadas a 
recurrir a formas de trabajo que son 
abusivas o explotadoras o que las 
empujan a la pobreza, como es el 
trabajo sexual comercial.27  
 
Salud y seguridad de las mujeres 
En muchos países, las tasas más altas 
de infecciones de transmisión sexual y 
de VIH y sida se encuentran en las 
comunidades más cercanas a proyectos 
extractivos. El incremento de la 
violencia hacia las mujeres y niñas, así 
como una mayor incidencia de 
alcoholismo, abuso y acoso sexual y 
violencia doméstica son todos 
problemas que se han relacionado con 

los cambios sociales ocasionados por 
las operaciones extractivas y las nuevas 
oportunidades económicas y tensiones 
que acompañan el desarrollo industrial a 
gran escala.28 También hay casos 
documentados de crímenes sexuales, 
entre ellos violaciones, cometidos por 
fuerzas de seguridad contratadas por 
empresas extractivas.29 En contextos de 
IIEE, un aumento del trabajo sexual y de 
la trata de personas puede conllevar 
otros riesgos para la seguridad de las 
mujeres y niñas.30  
 
Trabajo de cuidado no remunerado 
de las mujeres 
El trabajo de cuidado no remunerado se 
refiere al cuidado directo de las 
personas (en los hogares y las 
comunidades) y a las labores 
domésticas que lo facilitan, como 
cocinar, limpiar, recoger leña y agua y 
ocuparse de los niños, niñas y 
mayores.31 Globalmente, las mujeres 
realizan 2.5 veces más trabajo de 
cuidado no remunerado que los 
hombres, reduciendo 
desproporcionadamente la cantidad de 
tiempo que las mujeres pueden dedicar 
al trabajo remunerado, a la vida pública 
o al descanso y ocio.32 

  

 
Integrantes de la comunidad reubicada de Teberebie 
en Ghana con personal de la organización contraparte 
WACAM. Diciembre del 2007. Foto: Neil Brander. 

Los proyectos extractivos pueden 
incrementar la cantidad y el nivel de 
dificultad del trabajo de cuidado no 
remunerado de las mujeres, ya que los 
recursos naturales suelen escasear y 
los hombres son menos disponibles 
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para ayudar a cubrir las necesidades de 
cuidado no remunerado (por haber 
conseguido trabajo con el proyecto 
extractivo). Cuando se agotan las 
fuentes de agua y de leña, o cuando se 
contamina el agua, las mujeres y las 
niñas que son generalmente 
responsables de recoger estos recursos 
deben invertir más tiempo y energía en 
recorrer mayores distancias. Las 
fuentes de agua contaminadas también 
pueden causar enfermedades crónicas 
y persistentes en niños/as y mayores, 
incrementando sus necesidades de 
cuidado.  
 
Mientras aumenta el tiempo invertido en 
el trabajo de cuidado no remunerado, 
disminuye la capacidad de las mujeres 
para realizar trabajo remunerado, 
intensificando aún más las presiones 
económicas que enfrentan las familias, 
y agudizando la dependencia 
económica de las mujeres con respecto 
a los hombres dentro de la unidad 
familiar. Se externalizan los costos de 
los proyectos extractivos y son sobre 
todo las mujeres que cargan con estos 
costos.  
 
Relaciones de poder entre géneros 
Quizá el impacto más profundo y 
dificultoso que tienen los proyectos y 
procesos extractivos sobre los derechos 
de las mujeres sea un cambio en la 
dinámica de poder entre géneros que 
inclina aún más el equilibrio de fuerzas en 
contra de las mujeres.  
 
En un contexto de IIEE en el que crece 
la economía monetaria, donde los 
hombres son la principal fuente de 
ingresos y las mujeres tienen limitadas 
oportunidades de trabajo (así como 
menos tiempo que dedicar al trabajo 
remunerado), las mujeres pueden llegar 
a ser cada vez más dependientes 
económicamente de los hombres. Con 
el crecimiento del poder adquisitivo de 
los hombres, también puede 
incrementar su poder de decisión dentro 
del hogar.33  343536  

 
En el ámbito público, la ausencia de 
mujeres de los procesos de consulta y 
toma de decisiones relativas a las IIEE 
puede reflejar a la vez que reforzar la 
falta de representación política de las 
mujeres. En lugar de encarar las 
barreras estructurales a la participación 
de las mujeres en la vida pública, los 
procesos de toma de decisiones 
relativas a las IIEE pueden reforzar 
estas limitaciones.  
 
Desde la exclusión de las mujeres de la 
toma de decisiones hasta la pérdida de 
medios de vida, pasando por fuertes 
aumentos de los riesgos para la 
seguridad, limitadas oportunidades de 
empleo y el incremento del trabajo de 
cuidado no remunerado, todos estos 
impactos pueden generar nuevas 
desigualdades o exacerbar las 
desigualdades existentes entre hombres 
y mujeres. El resultado general es un 
aumento de la desigualdad de género y 
el (mayor) desempoderamiento de las 
mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las mujeres [en las comunidades 

afectadas por los proyectos] 

pueden sufrir una pérdida de 

estatus al desvalorizarse su 

contribución.”  

—Sarah Bradshaw, Gender and Social 

Accountability: Ensuring Women’s Inclusion 

in Citizen-Led Accountability Programming 

Relating to Extractive Industries (Oxfam, 

2015) 
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Atendiendo los derechos de las 
mujeres: Gobiernos y empresas  
 
Para impulsar el desarrollo sostenible y 
contribuir al logro del ODS 5, resulta 
urgente y necesario que los gobiernos, 
las empresas y las Instituciones 
financieras internacionales (IFIs) 
atiendan los impactos de las IIEE sobre 
los derechos de las mujeres. A 
continuación se exponen 
recomendaciones que Oxfam dirige a 
gobiernos y empresas extractivas.  
 
Establecer marcos legislativos y 
políticos con enfoque de género 
Los marcos legislativos y políticos de los 
gobiernos deberían proteger y promover 
los derechos de las mujeres y asegurar 
un control adecuado de los impactos 
sociales y ambientales de las industrias 
extractivas. Sin embargo, estos marcos 
a menudo pasan por alto o no toman 
suficientemente en cuenta las 
cuestiones de género, o son mal 
aplicados, en particular a nivel 

subnacional donde se suelen regular los 
proyectos extractivos. Las leyes y 
políticas deficientes sobre uso de la 
tierra que no consideran condiciones y 
garantías diferenciadas por género – 
incluida la indemnización por tierras 
expropiadas – son motivo de especial 
preocupación. Las mujeres muchas 
veces no tienen título legal sobre las 

tierras en las que viven y cultivan.
37  

  
Algunos marcos regionales de 
gobernanza de las IIEE prestan 
atención a cuestiones de género, pero 
estos marcos no han sido ratificados a 
nivel nacional o son mal aplicados. La 
Visión Minera Africana (VMA), por 
ejemplo, atiende temas de igualdad de 
género. Apunta a “un sector minero 
sostenible y bien gobernado que recabe 
y utilice eficazmente las rentas 
procedentes de los recursos y que sea 
seguro, saludable, con enfoque de 
género y étnico, respetuoso del medio 
ambiente, socialmente responsable y 

Minería artesanal y en pequeña escala  
La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) emplea directamente a 
millones de personas en todo el mundo y contribuye indirectamente a la 
subsistencia de muchas más. En algunos países, la mitad de toda la mano 
de obra que se dedica a la MAPE son mujeres.34 Las y los trabajadores de 
la MAPE trabajan generalmente de manera informal y la MAPE suele ser 
tratada como una actividad criminal.  Algunas comunidades y 
organizaciones de la sociedad civil ven la MAPE como una alternativa más 
sostenible a la gran minería porque emplea a más personas y contribuye 
directamente al desarrollo local.35 Sin embargo, la MAPE no cuenta con los 
marcos y reglamentos necesarios para proteger y apoyar a quienes 
participan del sector y para mitigar sus impactos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud.36 La MAPE está relacionada con una variedad de 
impactos de género, entre ellos la violencia sexual y de género, la 
exposición a condiciones laborales peligrosas y a químicos como el 
mercurio que afectan la salud reproductiva de las mujeres y las 
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH y sida.  El trabajo 
de las mujeres en la MAPE suele ser desvalorizado; las mujeres ganan 
mucho menos que los hombres. Ya sea que las mujeres trabajan en 
pequeña o en gran minería, el acceso de las mujeres a estas oportunidades 
refleja cuestiones de poder más generales en todo el sector extractivo.  La 
justicia de género estará al centro del trabajo de Oxfam sobre la MAPE. 
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La Ley india sobre el Derecho a una 
Indemnización justa y a la transparencia 
en la adquisición de tierras, la 
rehabilitación y el reasentamiento 
adoptada en 2013 constituye un ejemplo 
de cómo la legislación puede empezar a 
encarar temas de género. Esta ley 
establece una categoría especial de 
personas afectadas por el 
reasentamiento que tienen derecho a 
una indemnización, entre ellas las 
viudas, divorciadas y mujeres 
abandonadas por su familia Al crear 
esta categoría, la ley reconoce que se 
debe pagar una indemnización a 
personas que no son hombres (o a 
hogares encabezados por mujeres tanto 
como a los encabezados por hombres). 

apreciado por las comunidades 
aledañas.”38  
 
La VMA pide a los gobiernos que 
integren la equidad de género en las 
políticas, las leyes, los reglamentos, las 
normas y los códigos mineros. A nivel 
regional, alienta la transversalización de 
los derechos de las mujeres y de la 
equidad de género por medio de la 
creación de cartas sobre género para el 
sector minero. Ahora bien, se ha 
afirmado que la VMA no ha evaluado 
suficientemente los costos del desarrollo 
basado en la minería para las mujeres, 
los niños y niñas y las comunidades 
rurales.39 Además, el Plan de Acción de 
la VMA40 no contempla acciones 
específicas para la promoción de los 
derechos de las mujeres y la justicia de 
género y su implementación a nivel 
nacional dejó ver varias deficiencias en 
lo que se refiere a atender los impactos 
de la minería sobre las mujeres.41  
 
Cumplir las normas de derechos 
humanos 
Los derechos de las mujeres están 
consagrados en una serie de normas 
internacionales de derechos humanos y 
la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, adoptada en 1995, recoge el 
compromiso de la comunidad 
internacional por el avance de la 
igualdad de las mujeres.42 Entre las 
normas internacionales de derechos 
humanos más relevantes en los 
contextos de IIEE está la Convención 
sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), que garantiza a las 
mujeres la igualdad de acceso al 
empleo, el acceso a iguales 
oportunidades y derechos que los 
hombres y el acceso a la salud y 
seguridad en el trabajo.43 El artículo 6 
de la CEDAW exige que los gobiernos 
tomen medidas para “suprimir todas las 
formas de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la 
mujer”. La CEDAW ofrece también 
garantías y derechos especiales para 

las mujeres rurales, en particular el 
derecho a participar en la planificación 
del desarrollo y a un trato igual en los 
planes de reforma agraria y de 
reasentamiento.44 
 

 
Fily Cissokho utiliza un colador para separar las 
partículas de oro de la roca triturada en el campamento 
de su familia en Bambaraya, Senegal. Abril del 2010. 
Foto: Rebecca Blackwell. 

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) 
consagran el derecho de las mujeres a 
la salud, a un nivel de vida adecuado, a 
una vivienda adecuada y suficientes 
alimentos y agua, y a la seguridad 
personal. Junto con la CEDAW y la 
Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, la DUDH y el 



 
12 

 

PIDESC enuncian la obligación que 
tienen los “Estados de abstenerse de 
los desalojos forzosos y de proteger 
contra los desalojos de los hogares y de 
la tierra”.45 
 

 
Mina de oro de San Andrés en Honduras. Noviembre 
del 2007. Foto: Edgar Orellana. 

Los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos enuncian claramente lo que se 
exige a los gobiernos con respecto a los 
derechos humanos y las industrias 
extractivas. Los Estados tienen la 
obligación de respetar, proteger y 
cumplir los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, en particular 
brindando protección contra las 
violaciones de los derechos humanos 
cometidas por terceros, como las 
empresas.46 Los Estados pueden y 
deberían recurrir a políticas, leyes, 
reglamentos y arbitrajes para 
asegurarse de que se cumplan estas 
obligaciones. Cualquier política e 
instrumento (por ejemplo, licencias, 
permisos y contratos) que desarrolle un 
gobierno con relación a las industrias 
extractivas debería indicar claramente 
que se espera que las empresas 
respeten los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las mujeres, 
en todas sus operaciones.  
 
Establecer políticas y prácticas 
empresariales con enfoque de género 
Los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos también exponen 
las obligaciones de las empresas – en 
particular, que respeten los derechos 
humanos y eviten contribuir a 

vulneraciones a los derechos humanos 
ejerciendo la “debida diligencia en 
materia de derechos humanos”. En 
otras palabras, las empresas deben 
poder “saber y hacer saber" que 
respetan los derechos teniendo políticas 
y procesos implementados para 
identificar, prevenir, mitigar y reparar 
(por ejemplo, a través de mecanismos 
de reclamación) los impactos sobre 
derechos humanos.47 Una política 
empresarial que reconoce los 
compromisos con respecto a los 
derechos humanos es un primer paso 
necesario.  
 
Un estudio realizado por Oxfam reveló, 
sin embargo, que, de 38 empresas 
mineras, petroleras y gasíferas, sólo 
nueve tenían algún compromiso público 
con temas de género o los derechos de 
las mujeres en relación con la 
participación comunitaria. La 
multinacional británico-australiana Río 
Tinto era la única empresa con un 
compromiso independiente en materia 
de género,48 habiendo elaborado una 
guía detallada sobre cómo su personal 
debería incorporar temas de derechos 
humanos y género en su trabajo 
comunitario.49  

 
El sector extractivo debe plantearse 
mejor la cuestión fundamental de su 
compromiso a nivel de políticas 
respecto a los derechos de las mujeres 
y la justicia de género. Las empresas 
extractivas deben establecer, 
implementar y garantizar la 
responsabilidad de políticas específicas 
de género. Dichas políticas deberían 
constituir un compromiso global claro 
por la igualdad de género, el respeto a 
los derechos de las mujeres y por 
reducir al mínimo los impactos 
negativos de los proyectos extractivos 
sobre mujeres, hombres, niñas y niños. 
Una política de género debería 
asimismo comprometer a las empresas 
a que aseguren la participación tanto de 
mujeres como de hombres en los 
procesos de consulta y toma de 
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Una evaluación del impacto en función 
del género debería llevarse a cabo 
durante la etapa de evaluación de 
factibilidad y periódicamente a lo largo 
de la vida de un proyecto extractivo. 
Oxfam ha concebido una herramienta 
de evaluación del impacto en función del 
género para las empresas. 

decisiones empresa-comunidad. Los 
compromisos de la empresa podrían 
incluirse en una política de género 
independiente, lo cual es la opción 
privilegiada por Oxfam – haciendo que 
sea fácil para las comunidades 
afectadas, el personal de la empresa y 
otras partes interesadas ubicar y 
entender los compromisos de la 
empresa – o incorporarse en otras 
políticas relevantes, en particular las 
que tienen que ver con derechos 
humanos y participación comunitaria. 
Un elemento de lo más importante es la 
responsabilidad de la implementación 
de la política.  
 
Atender la salud y la seguridad de las 
mujeres  
La salud y la seguridad de las mujeres y 
niñas en un contexto de IIEE son de 
suma importancia. Las empresas y los 
gobiernos deberían concebir políticas y 
prácticas orientadas a atender los 
impactos negativos a nivel social y de 
salud, en particular el incremento de la 
violencia hacia las mujeres y las niñas y 
del VIH y sida en las comunidades 
aledañas a los proyectos extractivos. 
Como se ha mencionado, hay casos en 
los que agentes del personal de 
seguridad encargado de proteger los 
bienes de los proyectos extractivos han 
perpetuado la violencia hacia las 
mujeres y niñas. Los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos, 50 que sirven de guía a las 
empresas en sus relaciones con 
proveedores públicos o privados de 
servicios de seguridad y en la 
realización de evaluaciones de riesgos, 
sirven de base para mejorar este 
aspecto de las operaciones de las IIEE.  
 
Exigir evaluaciones de impacto en 
función del género 
Una Evaluación de Impacto Ambiental y 
Social (EIAS) es muchas veces el único 
requisito concerniente a los impactos 
locales que los gobiernos exigen a las 
empresas extractivas en la etapa de 
evaluación de factibilidad del proyecto y 

otorgamiento de licencia. Sin embargo, 
las EIAS suelen ver la “comunidad” 
como una unidad homogénea, sin 
considerar los distintos roles y 
situaciones de las mujeres y los 
hombres.51 Las EIAS muchas veces 
descuidan el análisis de género y por lo 
tanto no logran identificar los impactos 
diferenciados de un proyecto en las 
mujeres, los hombres, las niñas y los 
niños, o sobre los roles y las relaciones 
de género.  
 
Los gobiernos deberían exigir a las 
empresas que lleven a cabo 
evaluaciones de impacto en función del 
género para todos los proyectos 
extractivos, como parte de o junto a los 
procesos de EISA y evaluación de los 
derechos humanos.52 Una evaluación 
del impacto en función del género (EIG) 
permite entender las numerosas causas 
de la marginación en una comunidad, 
incluido el género. Asimismo, permite 
identificar los impactos probables de un 
proyecto sobre las mujeres, los 
hombres, las niñas y los niños, y ofrece 
recomendaciones para mitigar los 
impactos negativos. Una EIG puede 
ayudar a asegurar que tanto las mujeres 
como los hombres puedan acceder a los 
procesos de consulta y de toma 
decisiones en las comunidades y gozar 
de los beneficios del proyecto. Junto 
con las EIAS y los procesos de 
evaluación de los derechos humanos, 
las EIG ayudan a asegurar que los 
ejercicios de debida diligencia de las 
empresas permiten identificar 
adecuadamente los impactos de género 
de los proyectos extractivos. 
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Garantizar beneficios económicos y 
sociales equitativos  
Empleos, ingresos fiscales públicos 
provenientes de las empresas 
extractivas y proyectos locales de 
desarrollo comunitario son algunos de 
los principales beneficios prometidos 
por el sector extractivo. Los gobiernos y 
las empresas deben trabajar de forma 
concertada para asegurar que las 
mujeres puedan gozar de estos 
beneficios y que los fondos invertidos 
favorezcan la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres.  
 
Incrementar las oportunidades de 
empleo local para las mujeres 
Pese a los esfuerzos realizados en el 
sector para incrementar el empleo 
femenino e incluir negocios 
pertenecientes a mujeres en las 
cadenas de suministro, la mano de obra 
en las IIEE sigue siendo 
predominantemente masculina. Se 
estima que la tasa de empleo femenino 
en el sector es de tan sólo 10 por ciento 
a nivel mundial, con variaciones 
importantes de un país a otro.53 Los 
tipos de oportunidades de empleo en el 
sector tampoco son iguales para 
mujeres y hombres, teniendo estos 
últimos mayor acceso a empleos mejor 
remunerados. Entre los motivos de esta 
disparidad están el nivel de instrucción 
(particularmente en capacitación 
técnica, como ingeniería, generalmente 
considerada como reservada a los 
hombres), las normas sociales y los 
estereotipos de género que dictan los 
tipos de empleo que buscan mujeres y 
hombres y para los que se les contrata, 
la limitada flexibilidad para empleadas 
con responsabilidades familiares, la 
cultura masculina del sector y el 
potencial de discriminación, acoso 
sexual y violencia hacia las mujeres. 54  
 
Si se quiere que el sector logre un 
desarrollo sostenible, tiene que emplear 
a más mujeres directa e indirectamente 
a nivel local. Las oportunidades para las 
mujeres dentro y alrededor de los sitios 

de los proyectos extractivos no deberían 
limitarse a sectores tradicionalmente 
dominados por mujeres, como 
administración, comunicaciones, 
recursos humanos y servicios 
(generalmente con empleos de menor 
sueldo y con menos beneficios que 
aquellos que son accesibles a los 
hombres). Las empresas deberían 
ofrecer capacitación técnica y en 
liderazgo a las mujeres para promover 
su desarrollo profesional.  
 
Realizar inversiones sociales a favor 
de los pobres y la igualdad de género 
Las industrias extractivas son una 
importante fuente de ingresos en 
muchos países y en distintos grados 
financian los servicios esenciales que 
los gobiernos ofrecen a la ciudadanía. 
Los servicios esenciales gratuitos y de 
calidad (tales como los servicios de 
educación y salud financiados y 
prestados con recursos públicos) 
permiten reducir la desigualdad de 
ingresos, promover el empoderamiento 
de las muyeres y beneficiar 
masivamente a los pobres. Las mujeres 
se ven desproporcionadamente 
afectadas cuando no se brindan estos 
servicios. Existe una gran oportunidad 
para hacer que los ingresos de las 
industrias extractivas redunden en 
beneficio de los derechos de las 
mujeres, por ejemplo, invirtiendo y 
redistribuyendo ingresos en programas 
y servicios que atiendan las 
necesidades de cuidados no 
remunerados, la salud de las mujeres y 
la violencia hacia las mujeres y niñas. 
Con relación a ello, los gobiernos deben 
asegurarse de que se diseñen y 
administren progresivamente regímenes 
tributarios a fin de garantizar la 
recaudación justa y apropiada de los 
impuestos de las IIEE. 
 
Invertir en comunidades locales 
Los gobiernos y las empresas deberían 
velar por que los programas de 
indemnización, distribución de 
beneficios y desarrollo comunitario sean 
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igualmente accesibles a las mujeres y a 
los hombres y estén dirigidos a las 
personas y los grupos más marginados 
y vulnerables dentro de las 
comunidades. Las personas mayores, 
las mujeres jefas de hogar y las 
personas con discapacidad física o 
mental están entre quienes podrían 
sufrir los peores impactos de los 
proyectos extractivos, teniendo acceso 
limitado a potenciales beneficios. De 
igual manera, identificadores sociales 
como el origen étnico, la condición de 
indígena o la casta pueden determinar 
ciertas vulnerabilidades. Las mujeres y 
las niñas dentro de estos grupos 
podrían experimentar formas 
particulares de marginación que es 
preciso atender.  
 

 
En las inmediaciones de la comunidad de Ka Chok, a 
las y los pobladores les preocupa una concesión 
minera otorgada a una empresa vietnamita. Las y los 
campesinos locales no fueron consultados sobre la 
concesión y temen que no tendrán acceso a sus tierras 
agrícolas en el bosque. Septiembre del 2010. Foto: 
Patrick Brown. 

Los programas de distribución de 
beneficios y desarrollo comunitario 
deberían apuntar a atender los impactos 
sobre los derechos de las mujeres, 
como el incremento del trabajo de 
cuidado no remunerado de las mujeres, 
los riesgos para la salud de las mujeres 
y la violencia hacia las mujeres y las 
niñas. Si bien las soluciones siempre 
dependen del contexto, entre las 
inversiones que pueden ayudar a 
atender las responsabilidades de las 
mujeres en materia de trabajo de 
cuidado no remunerado están, por 
ejemplo, los servicios de guardería, el 
mejoramiento de la infraestructura de 

agua y saneamiento y fuentes de 
energía fiables para los hogares. 
Inversiones bien planificadas en base a 
una colaboración con las mujeres en las 
zonas afectadas – además de velar por 
que los proyectos extractivos no 
incrementen el trabajo de cuidado no 
remunerado de las mujeres de otras 
formas – podría traer un cambio positivo 
y duradero en la vida de las mujeres y, 
por lo tanto, en la pobreza y las 
economías.  
 
Es importante señalar que se debería 
evitar la expropiación de tierras y el 
reasentamiento. Cuando hay 
expropiación o reasentamiento, los 
marcos legislativos deberían prever 
garantías adecuadas e iguales para 
mujeres y hombres. Las condiciones de 
indemnización para la adquisición de 
tierras y el reasentamiento deberían 
permitir mejorar, o por lo menos 
restablecer, los medios de vida y 
deberían tener en cuenta la seguridad 
alimentaria. Estas condiciones no 
deberían discriminar por motivos de 
género y no deberían depender de que 
se tenga título válido oficial sobre las 
tierras en cuestión. Se deberían 
priorizar los programas de 
indemnización que incluyan, como parte 
del paquete, la compensación de tierra 
por tierra con la concesión de un título 
legal tanto a las usuarias como a los 
usuarios de la tierra.  
 
Favorecer el liderazgo y la 
participación de las mujeres 
Un elemento fundamental para la 
protección y la promoción de los 
derechos de las mujeres en el sector 
extractivo es que los gobiernos y las 
empresas favorezcan la participación y 
el liderazgo de las mujeres de las 
comunidades afectadas por los 
proyectos, en los procesos de consulta 
y toma de decisiones y en los espacios 
de gobernanza local. Los gobiernos 
deberían respaldar los esfuerzos de las 
empresas desarrollando directivas 
culturalmente adecuadas para la 
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El costo de los conflictos:  
Se estima que el costo de los conflictos 
empresa-comunidad alcanza hasta $20 
millones por semana durante la fase 
operativa de un proyecto extractivo. Los 
conflictos surgen especialmente cuando 
los cambios sociales y culturales 
relacionados con un proyecto afectan 
desproporcionadamente a grupos 
marginados. 

consulta de partes interesadas con 
enfoque de género. Los gobiernos y las 
empresas deberían considerar aplicar 
cuotas (ej. 50 por ciento mujeres, 50 por 
ciento hombres) en estos procesos de 
consulta y toma de decisiones y 
espacios de gobernanza local, tener 
espacios separados para mujeres y 
hombres, ofrecer servicios de guardería 
y/o establecer otros protocolos y 
estrategias para facilitar la participación 
equitativa de las mujeres y su capacidad 
de influir en la toma de decisiones.55 
Tales estrategias deberían priorizar la 
seguridad de las mujeres, ya que las 
mujeres pueden correr riesgos 
adicionales al participar en espacios 
públicos tanto por su mayor exposición 
al público como por el potencial de 
represalias por parte de la familia y 
amistades. Las empresas, y los 
proveedores de servicios de seguridad 
que contratan (ya sean públicos o 
privados), deben entender y gestionar 
estos riesgos.  

 
La participación y el liderazgo de las 
mujeres en los espacios de toma de 
decisiones permiten asegurar que los 
puntos de vista, las prioridades y los 
intereses de las mujeres sean 
expresados, tomados en cuenta y 
atendidos. Esta participación permite 
lograr mejores resultados en materia de 
derechos de las mujeres y justicia de 
género. De particular importancia son 
los procesos de toma de decisiones a 
nivel comunitario cuando las 
comunidades evalúan si van a dar su 
consentimiento previo, libre e informado 

(CPLI) a un proyecto. Las empresas 
deben asegurarse de que tanto las 
mujeres como los hombres de la 
comunidad han dado su consentimiento 
y de que se han tomado en cuenta las 
opiniones de toda la población, 
incluyendo las y los más marginados.  
 
También hay sólidos argumentos 
económicos para que las empresas 
prioricen y faciliten la participación de 
las mujeres en los espacios de consulta 
y toma de decisiones: las empresas que 
pasan por alto los temas de justicia de 
género y no atienden los intereses de 
las mujeres podrían incumplir sus 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, enfrentarse a posibles 
demandas legales o conflictos con 
comunidades locales y malgastar 
fondos destinados al desarrollo de la 
comunidad en proyectos con pocos 
impactos positivos y duraderos.56 Si las 
empresas extractivas no favorecen la 
participación de las mujeres de las 
comunidades afectadas en los procesos 
de consulta y toma de decisiones, 
podrían no tener la información ni las 
perspectivas necesarias para evitar 
estos riesgos.57 
 
La misma discriminación estructural que 
excluye a las mujeres de los espacios 
de consulta y de decisión a nivel local o 
de los proyectos se encuentra también a 
nivel nacional y regional. Las mujeres 
suelen estar subrepresentadas en los 
espacios de definición de políticas 
extractivas, por lo cual es menos 
probable que se incorporen los 
intereses y las prioridades de las 
mujeres en la formulación de políticas. 
Actores relevantes en los gobiernos 
nacionales e instituciones de 
gobernanza regional tienen que 
remediar esta situación.  
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Cultura y derechos humanos: 
Oxfam no discrimina por motivos de 
sexo: creemos en la igualdad y 
universalidad de los derechos humanos 
y no aprobamos ni toleramos ni 
perpetuamos la discriminación o 
prácticas perjudiciales basadas en la 
cultura, la religión o la tradición. 

Favorecer cambios normativos y 
culturales que promuevan la igualdad 
de género 
Oxfam ha oído de empresas extractivas 
que la “cultura local” puede muchas 
veces impedir que las empresas 
integren a las mujeres en los procesos 
de consulta y toma de decisiones 
empresa-comunidad. Sin embargo, las 
empresas deberían buscar y crear 
condiciones favorables para la 
participación de las mujeres. De no 
hacerlo, se podrían reforzar las 
desigualdades de género existentes al 
excluir aún más a las mujeres de los 
procesos de toma de decisiones.  
 
La cultura tiene un papel decisivo en la 
definición de roles de género en 

cualquier contexto. Determina cómo la 
sociedad valora las opiniones y el 
trabajo de mujeres y hombres y crea 
obstáculos y oportunidades para la 
realización de los derechos de las 
mujeres. Todas las culturas cambian 
con el tiempo – en particular en 
respuesta a una variedad de influencias 
externas – y dentro de un mismo 
contexto cultural, suele haber diversas 
visiones de lo que es o debería ser la 
cultura.58 Las empresas deberían por lo 
tanto entender de quiénes es la versión 
de “cultura” que están tomando en 
cuenta y los intereses de quienes están 
representados (y excluidos).  
 
Además de garantizar la participación y 
el liderazgo de las mujeres en los 
procesos de consulta y toma de 
decisiones, las empresas pueden 

desempeñar un papel positivo apoyando 
esfuerzos orientados a cambiar las 
normas sociales que excluyen a las 
mujeres de la vida pública y eliminar las 
prácticas culturales que pueden ser 
perjudiciales o discriminatorias para las 
mujeres. Un primer paso en esta tarea 
consiste en crear vínculos con 
organizaciones y redes locales por los 
derechos de las mujeres. Estas 
organizaciones pueden ayudar a las 
empresas a entender mejor cómo los 
contextos culturales locales pueden 
facilitar o limitar la participación de las 
mujeres en la esfera pública.59 También 
pueden ayudar a las empresas a 
desarrollar estrategias para superar los 
obstáculos a la participación de las 
mujeres.  
 
Asegurar que el personal tenga 
competencias de género 
Es importante que el personal de los 
ministerios relevantes (como los 
ministerios de minas, energía, petróleo 
o recursos naturales) tenga conciencia 
de las cuestiones de género y que el 
personal que trabaja directamente con 
las comunidades afectadas por 
proyectos extractivos tenga un alto nivel 
de conocimientos y capacidades en 
materia de género.  
 
De igual manera, las empresas 
deberían ofrecer a todo el personal 
talleres de sensibilización al género que 
cubran conceptos claves como igualdad 
de género, derechos humanos, 
diversidad y no discriminación. El 
personal debería entender los 
conceptos básicos de género, así como 
la pertinencia y aplicación de estos 
conceptos en su trabajo. El personal 
que trabaja directamente con las 
comunidades debería recibir una 
formación más avanzada sobre género, 
que podría incluir enfoques de 
desarrollo participativos y metodologías 
de investigación con enfoque de género. 
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Atendiendo los derechos de las 
mujeres: Instituciones 
financieras internacionales 
 
Las instituciones financieras 
internacionales (IFI) son otro actor clave 
para garantizar que la justicia de género 
y los derechos de las mujeres estén al 
centro de los esfuerzos de reforma de 
las IIEE. Se han establecido IFI en 
distintos momentos en los últimos 60 
años para reducir la pobreza y promover 
el desarrollo proporcionando 
financiamiento y asesoría técnica a los 
países en desarrollo.  
 
El Banco Mundial,60 la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, miembro 
del Grupo del Banco Mundial),61 el 
Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el 
Banco Africano de Desarrollo (BAfD),62 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)63 
son todas instituciones que apoyan el 
desarrollo de las industrias extractivas. 
Colectivamente, estas IFIs también 
apoyan el desarrollo de marcos de 
gobernanza de las IIEE a nivel nacional 
y otorgan financiamiento al sector 
privado para determinados proyectos 
extractivos. El Grupo del Banco Mundial 
es de lejos el mayor proveedor de 

ayuda al desarrollo relacionada con las 
IIEE, con una inversión acumulada en la 
última década de unos $9 mil millones.64 
La IFC, institución del Grupo del Banco 
Mundial encargada de los préstamos al 
sector privado, es particularmente 
importante porque sus Normas de 
Desempeño Ambiental y Social son el 
referente a partir del cual un gran 
número de empresas privadas y bancos 
comerciales evalúan sus propios 
proyectos.  
 
Habida cuenta de su mandato, las IFIs 
tienen mucho interés en exigir que los 
gobiernos y las empresas tomen las 
medidas necesarias para evaluar y 
mitigar los impactos de los proyectos 
extractivos que amenazan 
particularmente los derechos de las 
mujeres y rindan cuentas al respecto. 
También es importante para las IFIs 
reconocer las obligaciones de sus 
clientes en materia de derechos 
humanos – velando por que los 
proyectos que financian no estén 
asociados con potenciales violaciones 
de los derechos humanos y que los 
beneficios de los proyectos sean 
accesibles a todas y todos, mujeres, 
hombres, niñas y niños.  
 
Los marcos de salvaguardas 
ambientales y sociales de las IFIs 
deberían reconocer explícitamente y 
respetar los derechos humanos. De lo 
contrario, se verán comprometidos los 
objetivos de reducción de la pobreza y 
desarrollo sostenible. Oxfam dirige a las 
IFIs las siguientes recomendaciones 
adicionales.  
 
Establecer salvaguardas y normas de 
desempeño de género 
independientes 
Si bien las IFIs cuentan con una serie 
de salvaguardas para manejar los 
impactos sociales y ambientales de sus 
inversiones, éstas suelen prestar poca 
atención a los temas de género.65 En el 
enunciado de visión del marco, se 
afirma que el Banco Mundial apoya 

“En Kenia, el Ministerio de Minería y 

ONU Mujeres se asociaron para 

fortalecer la capacidad del gobierno en 

materia de género en las IIEE. El 

proyecto ha permitido capacitar a más 

de 50 funcionarios/as de alto nivel en 

aspectos claves de la integración de 

un enfoque de género en las funciones 

básicas del ministerio.” 

—tomado de una entrevista con Zebib Kavuma, directora 
de país, ONU Mujeres, Kenia 
(www.kenyaminingforum.com/UNWomen) 
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“acciones para eliminar barreras” contra 
quienes quedan frecuentemente 
excluidos del desarrollo, y al hacerlo, las 
actividades del Banco Mundial 
“respaldan la materialización de los 
derechos humanos”.66 Pese a esta 
afirmación, se mencionan temas de 
género y/o relativos a las mujeres en 
sólo cinco de las normas. Entre éstas, 
las garantías más sólidas para las 
mujeres aparecen en la NAS 5, 
Adquisición de tierras, restricciones 
sobre el uso de la tierra y 
reasentamiento involuntario. En las 
otras cuatro normas, sin embargo, 
cuando se habla de “mujeres”, se trata 
por lo general de un subgrupo dentro de 
una categoría de “grupos vulnerables”, 
apareciendo muchas veces en una nota 
al pie de página.67  
 
Se menciona a las mujeres (o género) 
entre los grupos con necesidades 
específicas sólo una vez en dos de las 
normas (NAS 1, Evaluación y gestión de 
los riesgos e impactos ambientales y 
sociales, y NAS 10, Participación de las 
partes interesadas y divulgación de 
información). No hay nada sobre 
cuestiones de género en las normas 
relativas a Salud y seguridad de la 
comunidad o Patrimonio cultural.  
 
Quizá con la intención de colmar este 
vacío, el Banco Mundial está 
implementando una política de género 
bastante amplia, exigiendo que se 
incorpore el género en el análisis, las 
actividades y el monitoreo y evaluación 
de todos los nuevos proyectos. Junto 
con la nueva Estrategia de Género 
2016–2030 del Banco Mundial, estas 
políticas establecen una visión global y 
objetivos amplios pero no tienen un 
mandato de “no causar daño”68 para el 
personal y los clientes, ni exigen 
específicamente que se identifiquen y 
atiendan los potenciales riesgos e 
impactos para los derechos de las 
mujeres dentro del ámbito y área de 
influencia de las inversiones del Banco 
Mundial.  

 
El Banco Mundial también ha 
establecido una “Directiva sobre cómo 
abordar los riesgos e impactos en las 
personas o los grupos desfavorecidos o 
vulnerables”,69 que exige que el 
personal del Banco Mundial ejerza la 
debida diligencia para identificar 
potenciales riesgos y medidas de 
mitigación para grupos vulnerables, en 
particular grupos que “por su edad, 
género, origen étnico... podrían tener 
mayor probabilidad de ser perjudicados 
por los impactos de los proyectos.”70 Sin 
embargo, la directiva sólo exige que el 
personal del Banco Mundial haga 
recomendaciones a los clientes. No 
exige que los clientes del Banco (en 
particular, los gobiernos que reciben 
préstamos del Banco Mundial y son 
responsables de implementar proyectos 
extractivos) implementen las 
recomendaciones sobre mitigación.  
 

 
Una mujer drena agua de un amalgama de oro y 
mercurio en Bambaraya, Senegal. Abril de 2010. Foto: 
Rebecca Blackwell. 

La vía más segura para la protección de 
los derechos de las mujeres en 
comunidades afectadas por las IIEE es 
contar con una salvaguardia de género 
independiente. A diferencia de las 
“directivas” y políticas generales, las 
salvaguardias del Banco exigen una 
reflexión seria en el diseño de proyectos 
del Banco Mundial. Quienes lideren los 
equipos de trabajo deben recibir la 
aprobación de especialistas en 
salvaguardas para todos los proyectos 
del Banco Mundial. A las cuestiones que 
no se plantean explícitamente a través 
de políticas de salvaguarda no se les 
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dará el mismo nivel de atención y 
debida diligencia. En el marco de una 
“directiva”, el nivel de atención al género 
dependerá más probablemente de los 
conocimientos de determinadas 
personas o especialistas en 
salvaguardias que trabajen en un 
proyecto determinado. No todos los 
equipos de trabajo cuentan con 
especialistas en género, y cuando los 
conocimientos de las/los mismos/as 
especialistas en salvaguardias sobre 
género pueden ser disparejos, no hay 
garantía de que los proyectos – sobre 
todo en sectores en los que 
tradicionalmente no se tiene en cuenta 
el género, como las industrias 
extractivas – serán objeto de un análisis 
de género riguroso y sistemático.  

 
El Lago Izabal en Guatemala es una zona de gran 
biodiversidad y abundancia de recursos naturales y las 
comunidades del lugar esperan que así se quede. 
Noviembre del 2007. Foto: Edgar Orellana. 

Al igual que las salvaguardias, las 
Normas de Desempeño Ambiental y 
Social de la IFC y las Notas de 
Orientación que las acompañan definen 
las responsabilidades de los clientes 
“para la gestión de sus riesgos sociales 
y ambientales”.71 El nivel de atención al 
género y a potenciales impactos en las 
mujeres en las Normas de Desempeño 
es similar al de las salvaguardas del 
Banco Mundial, mencionándose 
cuestiones de género en la mitad 
(cuatro de ocho) de las normas de 
desempeño, y siendo el tema de género 
notablemente ausente de normas 
fundamentales, como la ND 4, Salud y 
seguridad de la comunidad. Cuando se 
lo menciona, género muchas veces 
aparece como una de las muchas 

características sociales que podrían 
incrementar los riesgos y las 
vulnerabilidades.72 Ni las salvaguardas 
del Banco Mundial ni las Normas de 
Desempeño de la IFC mencionan 
riesgos e impactos potenciales 
específicos a niñas y niños, haciendo 
más bien referencia a “los niños” en 
general.73 
 
Para asegurarse de que los clientes (ya 
sean gobiernos o empresas) 
reconozcan el género como una 
prioridad, y de que los derechos de las 
mujeres estén protegidos y que las 
mujeres puedan beneficiarse de los 
proyectos, las IFIs deben contar con 
salvaguardas y normas de desempeño de 
género independientes. Las 
salvaguardas independientes indican 
que se trata de temas de alta prioridad, 
garantizando un nivel adecuado de 
recursos y capacidad institucional. Una 
salvaguarda de género permitiría 
identificar riesgos e impactos 
diferenciados y específicos a las 
mujeres, y seguiría la jerarquía de 
mitigación (no causar daño) aplicando 
medidas diferenciadas y particulares de 
manera que estos riesgos e impactos no 
afecten a las mujeres en forma 
desproporcionada. Asimismo, les daría 
a las comunidades afectadas por IIEE 
una mayor capacidad de exigir cuentas 
a las IFIs y de contribuir mejor al 
monitoreo y evaluación de los impactos 
de los proyectos en las mujeres y niñas.  
 
Varias políticas de salvaguarda de las 
IFIs contienen compromisos que, si se 
aplican correctamente, podrían servir de 
base para mejorar las políticas y 
prácticas de otras IFIs. Por ejemplo, las 
Salvaguardas Operativas del BAfD 
exigen que los clientes tengan en 
cuenta las cuestiones de género y 
vulnerabilidad en el marco del proceso 
de identificación, evaluación y gestión 
de potenciales riesgos ambientales y 
sociales.74  
 
De la misma manera, en 2010, cuando 
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el BID aprobó su Política Operativa 
sobre Igualdad de Género en el 
Desarrollo, se convirtió en la primera 
institución multilateral con salvaguardas 
para la igualdad de género. Más IFIs 
deberían seguir estos ejemplos.  
 
Además de contar con salvaguardas de 
género independientes, las IFIs deben 
reforzar la atención a temas de género y 
derechos de las mujeres en todos sus 
marcos de salvaguardias. Los temas de 
género deberían ser más 
específicamente incorporados (no sólo 
en notas a pie de página) y 
transversalizados a lo largo de cualquier 
marco de salvaguardas. Se debe 
prestar particular atención a las 
salvaguardas que tienen que ver con 
medio ambiente, seguridad alimentaria, 
tierras agrícolas, salud y seguridad, 
indemnización, consulta comunitaria y 
CPLI, ya que son temas estrechamente 
relacionados con los derechos de las 
mujeres.  
 
La sensibilidad a las cuestiones de 
género también es esencial para la 
responsabilización. Los mecanismos de 
las IFIs que responden a los reclamos 
de las poblaciones perjudicadas por los 
proyectos financiados por IFIs (tales 
como el Ombudsman y Asesor en 
Materia de Observancia de la IFC o el 
mecanismo de revisión independiente 
del BAfD) deben ser accesibles tanto a 
las mujeres como a los hombres. El 
personal dentro de estas instituciones 
debe tener un alto nivel de conocimiento 
y competencias de género.  
  
Exigir evaluaciones de impacto en 
función del género 
Ninguna IFI exige que los promotores 

de proyectos lleven a cabo evaluaciones 
de impacto en función del género como 
parte de o junto a los procesos de 
evaluación de impacto social y ambiental 
y de evaluación de impacto sobre los 
derechos humanos. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la magnitud de los 
impactos potenciales de los proyectos 
extractivos en los derechos de las 
mujeres (particularmente en los medios 
de vida, la seguridad alimentaria, la 
salud y la seguridad de las mujeres), las 
políticas de las IFIs deberían ir más allá 
de simplemente tener en cuenta el 
género – o incluir el género como una 
categoría entre muchas en los procesos 
de debida diligencia – para establecer 
un requisito específico de incorporar 
temas de género en los procesos de 
evaluación del riesgo, o incluso para 
exigir evaluaciones exhaustivas del 
impacto en función del género por parte 
de los prestatarios en determinadas 
circunstancias.  
 
Involucrar organizaciones por los 
derechos de las mujeres 
Según la experiencia de Oxfam, 
planificar el desarrollo desde un enfoque 
de género da como resultado 
estrategias más eficaces para la 
reducción de la pobreza, un elemento 
central de los objetivos de todas las 
IFIs. La aplicación de un enfoque de 
género empieza por asegurarse de que 
el diseño y la evaluación de estrategias 
y programas a nivel de los países se 
realicen teniendo en cuenta las 
opiniones de las mujeres. Las IFIs 
deberían facilitar la participación de 
organizaciones por los derechos de las 
mujeres en estos procesos para 
garantizar un riguroso análisis de 
género antes de la inversión.  
.  

OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES  
 
Si se quiere que las industrias 
extractivas realicen el potencial de 
desarrollo que prometen y contribuyan 
al logro de los ODS, el sector – así 

como los gobiernos y las instituciones 
financieras que lo regulan, promueve y 
financia – deben poner la justicia de 
género en un primer plano al diseñar e 
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implementar políticas y proyectos 
extractivos. Los valores, la cultura y las 
normes que producen y mantienen 
sesgos de género contra las mujeres 
dentro del sector deben cambiar.  
 
En los esfuerzos orientados a garantizar 
la realización progresiva de los 
derechos de las mujeres en el sector 
extractivo, deben participar todas las 
partes interesadas, teniendo un rol 
protagónico las mujeres de las 
comunidades afectadas por proyectos 
extractivos y las organizaciones por los 
derechos de las mujeres.  
 
Oxfam insta a las empresas extractivas, 
los gobiernos y las instituciones 
financieras internacionales a que hagan 
lo correcto: promover la igualdad de 
género para asegurar un desarrollo 
mejor y más sostenible, lograr mayores 
resultados en beneficio de los pobres y 
proteger los derechos de las mujeres, 
los hombres, las niñas y los niños 
afectados por proyectos extractivos.  
 
Específicamente, Oxfam insta a los 
actores claves a que tomen las medidas 
siguientes: 
 
Gobiernos: 

 Conforme a las obligaciones 
internacionales en materia de 
derechos humanos, desarrollar e 
implementar políticas sólidas y leyes 
aplicables para promover la igualdad 
de género, la realización de los 
derechos de las mujeres y niñas y el 
empoderamiento económico de las 
mujeres por y dentro de las 
industrias extractivas.  

 Evitar la expropiación y el 
reasentamiento involuntario cuando 
sea posible y velar por que los 
marcos legislativos y programas 
relativos a la adquisición de tierras 
brinden garantías adecuadas e 
iguales para las mujeres y los 
hombres en caso de expropiación, 

reasentamiento y otros impactos 
causados por proyectos extractivos. 

 Establecer condiciones de 
indemnización por la adquisición de 
tierras y el reasentamiento que 
permitan mejorar o cuando menos 
restablecer los medios de vida, no 
discriminen por motivos de género y 
tengan en cuenta la seguridad 
alimentaria. Las condiciones de 
indemnización no deberían 
depender de que se tenga título 
válido oficial sobre las tierras en 
cuestión. 

 Priorizar los programas de 
indemnización que incluyan, como 
parte del paquete, la compensación 
de tierra por tierra con la concesión de 
un título legal tanto a las usuarias 
como a los usuarios de la tierra y 
titulares de derechos.  

 Establecer regímenes tributarios que 
se diseñen y administren 
progresivamente a fin de garantizar la 
recaudación justa y apropiada de los 
impuestos de las IIEE. 

 Invertir y redistribuir los ingresos 
procedentes de las industrias 
extractivas en servicios y programas 
que promuevan la igualdad de 
género y atiendan los derechos de 
las mujeres, especialmente en lo 
que toca la salud y seguridad de las 
mujeres, el trabajo de cuidado no 
remunerado y la violencia hacia las 
mujeres y niñas.  

 Exigir evaluaciones de impacto en 
función del género para todos los 
proyectos extractivos como parte de 
o junto a los procesos de evaluación 
de impacto social y ambiental y de 
evaluación de impacto sobre los 
derechos humanos.  

 Concebir políticas orientadas a 
atender los impactos negativos a nivel 
social y de salud que sufren las 
comunidades afectadas por los 
proyectos, en particular el incremento 
de la violencia hacia las mujeres y las 
niñas y el incremento del VIH y sida. 
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 Asegurarse de que el personal de los 
ministerios relevantes y otras 
instancias institucionales tenga 
conciencia de las cuestiones de 
género y que el personal que trabaja 
directamente con las comunidades 
afectadas por proyectos extractivos 
tenga un alto nivel de conocimientos y 
capacidades en materia de género.  

 Posibilitar la participación equitativa 
de las mujeres de las comunidades 
afectadas por los proyectos en los 
procesos de toma de decisiones 
(incluidos los procesos de CPLI) y 
los espacios de gobernanza local, 
en particular mediante la 
elaboración de directivas para la 
consulta de partes interesadas con 
enfoque de género.  

 

 
Durante más de una década, la ciudadanía de La 
Oroya ha pedido a Doe Run Peru Corporation que 
limpie las operaciones en su planta de fundición de 
plomo ubicada en el centro de su ciudad. Químicos 
tóxicos procedentes de la planta han contaminado el 
aire, el agua y el suelo de La Oroya y contribuido a 
problemas de salud pública como altos niveles de 
plomo en la sangre de las y los niños del lugar. Junio 
del 2006. Foto: Emily Drees. 

 Posibilitar la participación equitativa 
de las mujeres y las organizaciones 
por los derechos de las mujeres en 
la definición de políticas sobre 
industrias extractivas. 

 Promover el empoderamiento 
económico de las mujeres creando 
incentivos para que las empresas 
extractivas incluyan empresas 
pertenecientes a mujeres en sus 
cadenas de suministro y ofrezcan 
capacitación técnica a las mujeres a 
nivel local. 

 
Instituciones de gobernanza regional:  

 Priorizar y favorecer el liderazgo y la 
participación equitativa de mujeres y 
organizaciones por los derechos de 
las mujeres en espacios de definición 
de políticas extractivas.  

 Desarrollar marcos políticos 
regionales que promuevan la 
realización de los derechos de las 
mujeres y el empoderamiento 
económico de las mujeres por y 
dentro de las industrias extractivas, 
conforme a las obligaciones 
internacionales de los gobiernos 
miembros en materia de derechos 
humanos.  

 
Empresas extractivas: 

 Establecer, implementar y garantizar 
la responsabilidad de políticas 
específicas de género que fomenten 
la igualdad de género, el respeto de 
los derechos de las mujeres y la 
participación equitativa de las 
mujeres y los hombres en prácticas 
de participación comunitaria. Hacer 
que participen mujeres y 
organizaciones por los derechos de 
las mujeres en el diseño de planes 
de implementación de las políticas. 

 Cumplir con su obligación de 
respetar los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las 
mujeres, consagrados en particular 
en la DUDH, el PIDESC y la 
CEDAW y como lo exigen los 
Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos y la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing. 

 Llevar a cabo y publicar 
evaluaciones de impacto en función 
del género para todos los proyectos 
extractivos como parte de o junto a 
los procesos de evaluación de 
impacto social y ambiental y de 
evaluación de los derechos 
humanos. 
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 Establecer protocolos y métodos 
específicos para asegurar la 
participación equitativa y segura de 
las mujeres de las comunidades 
afectadas en los procesos de 
consulta y toma de decisiones con 
relación a los proyectos, incluyendo: 
acuerdos, programas y planes de 
desarrollo comunitario local; 
reasentamiento y restablecimiento 
de los medios de vida; monitoreo 
participativo del impacto de las 
industrias extractivas y procesos de 
CPLI. 

 Ofrecer a todo el personal talleres 
relevantes y prácticos de 
sensibilización al género que cubran 
conceptos como igualdad de género, 
derechos humanos, diversidad y no 
discriminación y brindar al personal 
que trabaja directamente con las 
comunidades una formación 
avanzada sobre metodologías con 
enfoque de género y desarrollo 
participativo. 

 Concebir políticas y prácticas 
orientadas a atender los impactos 
negativos a nivel social y de salud 
que sufren las comunidades 
afectadas por los proyectos, en 
particular el incremento de la 
violencia hacia las mujeres y las 
niñas y el incremento del VIH y sida.  

 Diseñar e implementar programas 
de indemnización, distribución de 
beneficios y desarrollo comunitario 
que sean accesibles tanto a mujeres 
como a hombres y que atiendan los 
impactos de los proyectos extractivos 
para los derechos de las mujeres. 

 Evitar el reasentamiento involuntario 
cuando sea posible y velar por que 
la indemnización por la adquisición 
de tierras y el reasentamiento 
permita mejorar o cuando menos 
restablecer los medios de vida tanto 
de las mujeres como de los 
hombres, teniendo en cuenta el uso 
informal de tierras, los medios de 

subsistencia y la seguridad 
alimentaria.  

 En el caso de las empresas que 
apoyan programas de 
restablecimiento de medios de vida 
de las mujeres, asegurarse de que 
estos programas son seguros, no 
explotan a las mujeres y ofrecen un 
salario mínimo vital o un ingreso 
comparable.  

 Establecer mecanismos de 
queja/reclamo que sean 
transparentes, justos, con enfoque 
de derechos y accesibles tanto a las 
mujeres como a los hombres.  

 Evitar prácticas de planificación 
tributaria agresivas que puedan 
privar injustamente a los gobiernos 
de recursos necesarios para 
favorecer los derechos de las 
mujeres en el sector extractivo. 

 Reforzar la paridad de género en las 
prácticas de reclutamiento y empleo 
a nivel local brindando capacitación 
técnica a las mujeres. Se deberían 
diseñar programas de capacitación 
adaptados a las necesidades y a los 
horarios de las mujeres. 

 Establecer oportunidades de 
desarrollo profesional para el 
personal femenino y promover el 
acceso de las mujeres a funciones 
diligénciales.  

 Priorizar los negocios y las 
empresas pertenecientes a mujeres 
mediante buenas políticas y 
prácticas de género en la cadena de 
suministro de las industrias 
extractivas. 
 

Asociaciones de la industria minera, 
incluido el Consejo Internacional de 
Minería y Metales:  

 Elaborar una declaración de 
principios – acompañada de una 
guía de buenas prácticas – sobre 
género y los derechos de las 
mujeres que exija que los miembros 
se comprometan a trabajar con las 
mujeres y garantizar que los 
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proyectos mineros respetan los 
derechos de las mujeres, y que 
asegure que las mujeres pueden 
beneficiarse de los proyectos 
mineros.  

 Incorporar estos compromisos en 
procesos de garantía al igual que 
otras declaraciones de principios 
para asegurar su aplicación por los 
miembros. 

 
Instituciones financieras 
internacionales:  

 Reconocer y respetar las normas y 
los principios de derechos humanos 
incluidos en sus salvaguardias o 
normas de desempeño y tomar 
todas las medidas necesarias para 
“no causar daño” y asegurar que los 
proyectos beneficien a las 
poblaciones más vulnerables. 

 Establecer salvaguardas y normas 
de desempeños de género 
independientes para asegurar las 
garantías obligatorias a las mujeres, 
garantizar que las mujeres se 
benefician de los proyectos y 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 

 Transversalizar las cuestiones de 
género en todos sus marcos de 
salvaguardias, con especial atención 
en las salvaguardias referidas a 
medio ambiente, seguridad 
alimentaria, tierra agrícola, 
indemnización, consulta comunitaria 
y CPLI. 

 Garantizar la responsabilidad de la 
implementación de sus políticas y 
salvaguardias de género. 

 Asegurarse de que haya 
mecanismos de reclamo accesibles 
tanto a mujeres como a hombres. 

 Exigir que los clientes realicen 
evaluaciones de impacto en función 

del género para los proyectos 
extractivos como parte de o junto a 
los procesos de evaluación de 
impacto social y ambiental y de 
evaluación de los derechos 
humanos. 

 Facilitar la participación de 
organizaciones por los derechos de 
las mujeres en el diseño y la 
evaluación de estrategias y 
programas a nivel de los países 
para garantizar un riguroso análisis 
de género.  

 Asegurarse de que el personal 
tenga un alto nivel de conocimiento y 
competencias de género brindando 
capacitación cuando sea necesario. 

 Incluir el género como elemento 
clave en la ejecución de programas 
de fortalecimiento de las 
capacidades y en las condiciones de 
préstamo. 
 

 
Ping Chamroeun, 26 años, es una persona de la etnia 
prov del pueblo deTampoun Roung Thom en el distrito 
de Taveng, Ratanakiri, Camboya. Se unió a un grupo 
con Media One, contraparte de Oxfam, para aprender 
sobre los derechos territoriales indígenas y cómo las 
redes mediáticas ayudan a comunicar con otros y otras 
en la región. Marzo del 2016. Foto: Patrick Brown.
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