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Caminando hacia
la igualdad de género

en la minería



El diálogo es el resultado de un proceso de cooperación y de 
trabajo conjunto para construir un significado en común. A tra-
vés del diálogo se construyen relaciones interpersonales y nos 
permite crear y avanzar en las buenas, correctas y fructíferas re-
laciones, sean personales, sociales o profesionales. El diálogo es 
un valor fundamental para la convivencia y para comunicarnos. 
Los valores que debemos cultivar para un adecuado diálogo 
que nos permita empoderarnos son:

¿Cómo fortalecer el autoestima?
Es importante detectar la baja autoestima, por ejemplo, pen-
samientos como “nadie me quiere” o “siento que todos me 
odian”, “nada me sale bien”. Suelen ser ideas erróneas y debe-
mos identificarlas a tiempo. Para fortalecer el autoestima po-
dríamos hacer lo siguiente:

q Centrarte primero en asegurar tu bienestar (sin provocar 
daños a otras personas).

q Reservar un día a la semana para centrarte en ti y propor-
cionarte los cuidados necesarios.

q Identificar tus fortalezas y debilidades y conocerte más.Empatía

Es una actitud, que involucra mente, 
cuerpo, emociones y espíritu. Es una 
decisión cuya intención no es ayudar 
a la otra persona, es decidir estar 
presente en conexión con ella.

Sororidad

Es la solidaridad entre mujeres, es 
decir, la capacidad de brindarnos 

apoyo mutuamente a pesar de las 
diferencias que puedan existir

entre nosotras.

Autoestima

Es la evaluación perceptiva de 
nosotras mismas en nuestra manera 
de ser y sobre los rasgos de nuestro 
cuerpo y carácter.

¡Sigamos
trabajando
en nosotras!

¿Qué es empoderamiento de la mujer?
Es el proceso que permite el incremento de la participación 
de las mujeres en todos los aspectos de nuestra vida perso-
nal, social, laboral, etc.

El empoderamiento nos permite seguir luchando en un 
contexto en el que aún estamos en desventaja por las ba-
rreras estructurales de género, luchar contra el patriarcado 
y el machismo. 

Si somos mujeres empoderadas, 
seremos dueñas de nuestras vi-
das para intervenir plenamente 
y en igualdad de condiciones en 
todos los ámbitos de nuestra so-
ciedad, incluyendo la toma de de-
cisiones y el acceso al poder.

La importancia del Diálogo A veces las mujeres encuentran obstáculos por el solo hecho 
de ser mujer. Esto puede afectar nuestra autoestima.


