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MUJERES DE ORO 
Una alianza por la igualdad de oportunidades para las mujeres de regiones mineras 

Mujeres de Oro es una Alianza para el Desarrollo Global (GDA) entre USAID/Colombia, 
Mineros S.A. y Jaime Arteaga & Asociados (JA&A) que busca promover el desarrollo inclusivo y 
equitativo a través del empoderamiento político, económico y cultural de las mujeres. La 
Alianza cuenta con una inversión total de US$3 millones (US$1.5 USAID y US$1.5 del sector 
privado), y se implementará en los municipios mineros antioqueños de Nechí, Zaragoza y El 
Bagre. Esta iniciativa buscará impactar 25,000 personas en los municipios priorizados.  

COMPONENTES 
Mujeres de Oro, apoyará los esfuerzos del gobierno de Colombia para alcanzar una mayor 
equidad de género e impulsar el empoderamiento de las mujeres mediante las siguientes 
estrategias: 
 

1) Incrementar la participación y liderazgo de las mujeres en espacios de toma de decisión 
y fortalecer la inclusión del enfoque de género en políticas, planes, programas y 
proyectos. 

2) Incrementar la participación activa y autónoma de las mujeres en la economía formal. 

3) Transformar percepciones, actitudes y comportamientos de las comunidades a favor de 
la equidad de género. 

La Alianza parte de un reconocimiento de que la desigualdad de género en Colombia es una 
problemática que se agudiza en contextos mineros y que tiene profundos impactos en el 
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desarrollo sostenible del país. En Colombia, la tasa de desempleo de las mujeres es de 12 por 
ciento, el doble de la tasa de desempleo de los hombres.  En materia de participación política, 
las mujeres son apenas el 20 por ciento de congresistas, y ocupan el 12 por ciento en alcaldías,y 
el 15 por ciento en gobernaciones1. En relación con la violencia de género, las mujeres son 
afectadas de manera desproporcionada. De cerca de 24.000 casos de violencia sexual 
reportados en 2017, el 82 por ciento de las víctimas fueron mujeres. 
 
Según un estudio de brechas de género en minería realizado en 2018 por la Alianza por la 
Minería Responsable, el sector minero ha sido históricamente masculinizado. En este sector, las 
mujeres participan solo en un 17 por ciento, mientras que los hombres tienen un participación 
del 83 por ciento2.  
 
En el Bajo Cauca Antioqueño, las percepciones sobre los roles de género agudizan la inequidad 
de género en el sector. Entre los barequeros y barequeras del Bajo Cauca, el 69 por ciento de 
las mujeres opinan que la minería es una actividad exclusiva para hombres, y el 50 por ciento 
hombres opinan lo mismo3. Frente a la creencia que la presencia de una mujer en la mina causa 
la pérdida del oro, uno de cada tres barequeros y barequeras reporta creer en este mito, lo 
cual puede contribuir a la exclusión de las mujeres del sector. 
 
En este contexto, Mujeres de Oro buscará promover la igualdad de género, no sólo porque es 
un derecho humano fundamental, sino porque además, es la base necesaria para conseguir una 
sociedad pacífica, democrática, próspera y sostenible. Mujeres de Oro es un ejemplo de cómo 
una alianza estratégica entre comunidad, Gobierno y sector privado, puede catalizar impactos 
sostenibles en pro de los derechos humanos de las mujeres y facilitar la inversión @rivada en 
zonas vulnerables.  

 

 
 

INFORMACIÓN 
Leidy Córdoba Acevedo 
comunicaciones@ja-c.co 
Cel.: +57 (311) 715-7630 

                                                

 

 

1 El Progreso de las Mujeres en Colombia 2018: Transformar la economía para realizar los derechos, ONU Mujeres 
2 Gran Encuesta Integrada de Hogares (2017), DANE 
3 Brechas de género en la minería: La minería artesanal y de pequeña escala colombiana desde una perspectiva de género (2018) 
 
 


