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La Iniciativa Suiza Oro Responsable es una alianza público-privada entre 
la Swiss Better Gold Association y la Cooperación Suiza – SECO. En Bolivia la 
Iniciativa busca promover prácticas responsables para que las actividades 

mineras auríferas se desarrollen cuidando el ambiente, aplicando tecnologías 
limpias sin mercurio, con seguridad y salud en el trabajo, con buenas relaciones 

comunitarias y buena organización empresarial y laboral. De igual manera, la 
Iniciativa promueve la igualdad de género en la minería.

Contáctanos
Dirección: C. Alfredo Ascarrunz 2674 (Final),

Sopocachi, La Paz.
Página web: www.ororesponsable.org

Facebook: IniciativaSuizaOroResponsable
LinkedIn: swiss-better-gold-initiative

Caminando hacia
la igualdad de género

en la minería
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Ø NO cultivar el sentimiento o pretensión de ser poderosa.
Ø NO subestimar a las demás personas pensando que no aportan nada.
Ø NO imponer sus criterios, debe buscar el consenso entre todas y todos.
Ø NO priorizar sus intereses personales o particulares antes que los inte-

reses generales o colectivos.
Ø NO burlarse de los errores de las demás personas, debe inducirlos a co-

rregir o enmendar.
Ø NO preferir los halagos antes que la sana crítica, franca, directa y fraterna.

Ø Orienta, marca el rumbo, induce al avance.
Ø Avanza pese a las dificultades y obstáculos,  buscando cómo vencerlos.
Ø Es la primera en el sacrificio y última en los beneficios.
Ø Tiene vocación de servicio y trabaja por la comunidad.
Ø Distribuye tareas y delega responsabilidades.
Ø Promueve, alienta a superarse para no ser solo ella, busca el liderazgo 

colectivo.
Ø Es una compañera, amiga, camarada, hermana, con quienes la necesi-

tan o la requieren.

Cualidades de una buena lideresa

Deformaciones de una lideresa: ¿qué no hacer?

Ser una lideresa significa ser una per-
sona empática que genere confianza, 
reconozca a las demás personas y que 
quiera el bienestar de todas y todos 
por igual. Se capacita y aprende para 
indicar el camino, que guía y dirige a un 
grupo, y es capaz de influir en las per-
sonas para trabajar por un bien común. 

¿Qué es ser una lideresa?

Un caudillo DICE saber 
todo y quiere hacerlo 
todo. No tiene “colabo-
radores”, tiene vasallos 
y aduladores. Tiene una 
ambición desmedida de 
poder.

El caudillismo

La autonomía es un elemento importante para que las mujeres se conviertan 
en lideresas.

La autonomía significa que las mujeres pueden tomar libremente las decisio-
nes que afectan sus vidas, y es fundamental para que ejerzan sus derechos y 
vivan una vida digna. 

La igualdad de género requiere transformaciones en las tres dimensiones de 
la autonomía de las mujeres: en la económica, en la política y en la física (ONU 
- Organización de las Naciones Unidas).

Importancia de la autonomía para ser buena lideresa

•  Autonomía económica

Es la capacidad de las mujeres para generar 
ingresos y recursos propios a partir del acceso 
al trabajo remunerado en igualdad de condi-
ciones que los hombres. Considera el uso del 
tiempo y la contribución de las mujeres a la 
economía.

• Autonomía en la toma
 de decisiones

Busca la presencia de las mujeres en los dis-
tintos espacios y niveles de toma de decisio-
nes y poderes del Estado para promover la 
participación plena y en igualdad de condi-
ciones de otras mujeres.

•  Autonomía física

Se expresa en dos dimensiones: el respeto a 
los derechos reproductivos de las mujeres y 
la violencia de género. Es decir, la capacidad 
de llevar una vida libre de violencia tanto en 
el ámbito público como el privado y de tener 
poder de decisión sobre su cuerpo y sexua-
lidad.


