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Estamos agradecidos por el esfuerzo que vemos que se está
realizando en nuestra región Centroamericana y del Caribe por
parte de stakeholders para reducir los riesgos y ampliar las
oportunidades para las mujeres trabajando para el sector minero.
Vemos como más y más actores ven el valor de emplear, retener
y promover a más mujeres en el sector, y como todos nuestros
esfuerzos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas, incluida la ODS 5, de “lograr la
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”. 

En este primer año WIM Centroamérica ha trabajado arduamente
para hacer y profundizar conexiones con organizaciones locales,
internacionales y formadores de políticas en la región, así como
con empresas mineras, proveedores y otros actores claves del
sector. Hemos impulsado iniciativas y eventos entorno al
empoderamiento y educación de la mujer, así como programas
para la niñez y juventud que eduquen sobre la importancia de la
minería en nuestra vida diaria.  Vemos la gran diversidad de
mujeres que trabajan en, alrededor o con el sector minero, y para
quienes pretendemos marcar una diferencia tangible, duradera y
beneficiosa. 

Este primer informe de Women in Mining Centroamérica, tiene
como objetivo proporcionar un resumen de las actividades e
iniciativas desarrolladas por la organización durante este primer
año de trabajo, demostrando nuestro compromiso con las
mujeres, la niñez, con el sector minero y nuestra región. Es
nuestro objetivo cambiar la narrativa de nuestro sector, y
demostrar que la minería es necesaria, beneficiosa y que genera
impactos positivos para los vecinos, las comunidades del área de
influencia, para los países anfitriones y para toda la región dentro
del área de influencia, y que las mujeres jugamos un rol
fundamental para aprovechar e impulsar estas oportunidades. 

Agradecemos a las organizaciones que se han unido a nuestro
esfuerzo y que han creído en la importancia del mensaje que
llevamos. Queremos seguir trabajando de la mano con empresas,
organizaciones, así como mujeres centroamericanas y del caribe a
largo plazo, para crear el cambio que tanto necesitamos en
nuestra región.

Ana Juárez
Fundadora WIMCA

women in mining
C E N T R O A M É R I C A
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Nuestros 

Trabajamos para apoyar y fortalecer la voz del
sector minero, en donde se promueva una voz y
mensaje unificado como sector a nivel regional.
También trabajamos generando información a
través de publicaciones redactadas por
expertos, investigación y estudios.

Nos enfocamos en proveer conocimiento técnico,
económico, regulatorio y geológico a diversos
actores y grupos de la sociedad a través de
eventos, capacitaciones, así como mentorías o
actividades de networking.

pilares de trabajo

EDUCACIÓN

DEFENSORÍA

Nos enfocamos en brindar y promover la voz de
la mujer en el sector minero, para así lograr el
desarrollo de políticas y acciones que impulsen
la equidad e igualdad de oportunidades para la
mujer en la industria minera.

GÉNERO

El objetivo de WIM Centroamérica es ser un recurso y generar valor para las empresas y apoyarlos a
través de nuestras iniciativas para:

Mejorar la inclusión y la diversidad a través de iniciativas de networking, educación, así
como iniciativas educativas en el área de STEM,

Tener un impacto en sus comunidades, país anfitrión y región, a través de iniciativas
educativas en el sector minero,

Ser una voz que promueva y fortalezca la industria minera.

Nuestro objetivo



Guatemala
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Nuestras  áreas

Oficinas 

895 Don Mills Road, Tower-2,
Suite 900,Toronto, ON,
M3C1W3, Canada
info@wimcentralamerica.com

de influencia

Belice

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

El Caribe
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Importancia de 
WIM en Centroamérica

Reseñas sobre nuestro equipo que resaltan la importancia de Women in Mining
Centroamérica en nuestra región.

He sido testigo del impacto positivo que trae el sector minero, no solo para los vecinos
y sus comunidades del área de influencia, sino también para sus países anfitriones y
toda la región. Tenemos que cambiar la narrativa que se tiene del sector minero, y se
que nuestra organización WIM Centroamérica jugará un rol esencial en este proceso.

Fundadora WIM Centro América

Ana Juarez.

WIM Centroamérica in partnership with companies that are committed to
responsible mining, will provide great opportunities to improve and build the culture
of mining in Guatemala and other Central American countries. Education, diversity,
and inclusion are the key ingredients to this cultural transformation – one that will
result in tremendous, shared benefits for future generations. Nadia Carotenuto.

Director no-ejecutivo

Conocí el mundo de la minería desde niña.  Y trabajando en proyectos y minas por el
mundo, he visto de primera mano la importancia de la minería como fuente de
beneficios y oportunidades para comunidades y el medio ambiente. Promoviendo la
minería responsable y su desarrollo sostenible es un foco clave de WIM
Centroamérica.

Carolina Leseigneur
Torres

Director no-ejecutivo

La participación femenina en el rubro minero no solo beneficia a nuestras
comunidades y a la sociedad en general, sino que también se ha comprobado que las
empresas que generan los espacios y las condiciones necesarias para potenciar el
liderazgo de la mujer, tienen resultados más positivos. Por tal razón WIM
Centroamérica es un espacio importante para visibilizar esa participación de la mujer
en la minería.

Sofia Aguilar
Fortín
Director no-ejecutivo

WIM Centroamérica es un medio que nos da la oportunidad de dar a conocer no solo
el valor que agrega la industria minera en nuestra región, sino los beneficios que
brinda a nivel de desarrollo personal: calidad de vida, formación, oportunidades de
crecimiento profesional, romper paradigmas, poder tener los mismos derechos y
deberes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y sobre todo, concientizarnos sobre el
derecho que todos tenemos a ser tomados en cuenta, y que no existe medio de vida
que no pueda ser realizado por individuos que se complementan gracias a sus
diferencias. ¡Eso es WIM para mí!

Alejandra Gómez
Director no-ejecutivo
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WIM centroamérica

En este primer año de trabajo, Women in Mining Centroamérica ejerció su mandato como
organización centroamericana y del caribe de perseguir la igualdad de género y promover las
voces de las mujeres, el acceso a oportunidades y el liderazgo en minería, así como educar y
cambiar la narrativa sobre la importancia del sector minero en la región. Seguiremos
trabajando en fortalecer nuestras alianzas para seguir desarrollando iniciativas de beneficio
directo para las mujeres en la minería, así como la juventud y la niñez. 

Cronología

Mujeres
deORO
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04-2021 Fundación

04-2021 Inaguración

07-2021 Club Mineralógico

11-2021 Eventos Inspire Inspire

11-2021 Educando
Educadores

03-2022 PODCAST

08-2021 Entrevistas
Mujeres de Oro



HONDURAS NICARAGUAGUATEMALA CANADA ECUADOR MEXICO

Esta innovadora iniciativa educativa se centra en proporcionar educación a los niños que quieren
aprender sobre rocas, minerales, fósiles y geología. Apunta a mejorar la conciencia de la práctica
de las Ciencias de la Tierra, aplicaciones prácticas, educar sobre la necesidad de minerales y
productos en la vida cotidiana y destacar la oportunidad de una carrera dentro de la industria
minera,
La creencia fundamental de WIM Centroamérica es que informar e involucrar a los niños puede
abrir nuevas perspectivas para sus padres, familias y comunidades, y mejorar la percepción del
sector minero.
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Club Mineralógico Juvenil
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Datos sobre nuestro club hasta la fecha:

8 Eventos en línea 

3  Eventos presenciales

25 Conferencistas

6 Países conectados durante los eventos

 220 niños conectados en cada evento virtual 

 50 niños asisten a cada evento presencial

 8-13 años de edad  

Evento presencial en Ecuador Biblioteca virtual



Mujeres
deORO

Inspire
Otra de las iniciativas que dio inicio en noviembre 2021, es nuestra serie que llamamos Inspire (Inspirar),
que trabaja transversalmente en los tres pilares de WIM Centroamérica. Creemos que la industria minera
es más fuerte, si trabaja en conjunto y de la mano, aprendiendo y compartiendo experiencias de otros
países y de otros proyectos. 

Datos sobre las entrevistas mujeres de oro:

13 Entrevistas

7 Países involucrados

10 Empresas centroamericanas representadas

Entrevistas

2021
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En esta iniciativa celebramos a nuestras mujeres mineras centroamericanas y del caribe que han
sobresalido, inspirado y que han abierto brecha en el sector minero. Estas entrevistas se pueden ver
en nuestra pagina web; https://wimcentralamerica.com/mujeres-de-oro/ 

WIMCA REPORTE DE IMPACTO 

D R E A M ,  C R E A T E , S H A R E  

Eventos Inspire

Tema evento 1 I  La experiencia de igualdad y equidad de género de Barrick - Pueblo Viejo. 

Tema evento 2 I Cierre de la mina Marlin en Guatemala

Tema evento 3 I Igualdad y equidad de género - experiencia Agnico Eagle. 

Tema evento 4 I Derechos humanos, en relación a Igualdad y equidad de género. Pan American

Silver 

Datos sobre eventos Inspire:

4 Eventos realizados

13 Panelistas invitados

556 Asistentes en total
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Educando Educadores

HONDURAS NICARAGUAGUATEMALA CANADA ECUADOR MEXICO

Empezamos nuestra serie educativa educando educadores en noviembre 2021,
donde compartimos con 400 guías de los museos de niños de cuatro países sobre los
minerales, la mineria y su importancia en la vida diaria. Queremos prestar apoyo para
desarrollar capacidades locales así como espacios de aprendizaje dentro de los
museos, para que nos ayuden a transmitir el mensaje sobre la importancia de la
minería. Este proyecto se empezará nuevamente en noviembre del 2022, debido a
que muchos museos estuvieron cerrados a causa de la pandemia. 

WIMCA REPORTE DE IMPACTO 

Más iniciativas
WIMCA

Podcast WIM insights
El nacimiento del Podcast Insights es parte de las herramientas que estamos
desarrollando para contar con diversas plataformas para ser una voz para el sector. El
podcast es una discusión sobre el sector minero en Centroamérica, donde se
abordan temas de importancia para el sector minero en la región, desde tendencias y
buenas prácticas para el sector a nivel mundial hasta los problemas más apremiantes
que enfrentan el sector minero, los inversionistas y las partes interesadas en la región
Centroamericana

en APPs:
Episodios disponibles:

Episodio 1 | La situación minera bajo el nuevo gobierno de Honduras. Entrevista a Olbin
Sarmiento

Episodio 2 | ¿Hasta donde hemos avanzado en la inclusión de la mujer? Con Resa Furey

Episodio 3 | La minería en Costa Rica. ¡Si! ¡Leyeron bien! Entrevista a Ariel Sedo

Episodio 4 I La minería en Panamá. Con Alejandra Araúz.

Episodio 5 I Focus on Central America and the Caribbean mining con Michael Winter



Nuestro EquipoNuestro Equipo
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ANA GABRIELA
JUÁREZ

Fundadora y Presidenta
Fundadora WIM Centro America,

Presidenta CTA Consultoria
Ambiental Canada

ADRIÁN
JUÁREZ
Co-Fundador

Fundador y CEO de CTA
Consultoria Ambiental

SANDRA
MARROQUÍN

Co-Fundadora
CFO de CTA Consultoria

Ambiental

LOUISE
GRONDIN
AGNICO EAGLE

Senior Vice-President of
Environmental People and

Culture

RESA 
FUREY

STANTEC
Marketing & Business
Development Leader

MÓNICA
MORETTO

PAN AMERICAN SILVER
Vice President of

Sustainability, Diversity
and Inclusion

EURÍDICE
GONZÁLEZ
COEUR MEXICANA

Fundadora WIM Mexico /
Country Manager

MARÍA
ALEJANDRA

GÓMEZ
EL MOCHITO

Environmental Manager

NADIA
CAROTENUTO
BLUESTONE RESOURCES

VP Human Resources

NADIA SOFIA
AGUILAR

MINERALES DEL OCCIDENTE
Manager of Legal and

Corporate Affairs
 

CAROLINA
LESEIGNEUR

GLENCORE
Senior Environmental

Planner
 

FundadoresFundadores

AsesoresAsesores

Directores no-ejecutivosDirectores no-ejecutivos



10

Patrocinadores

Aliados estratégicos
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Entidades que nos apoyan

Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, aliados y las entidades que nos apoyan. La
alianza entre las organizaciones patrocinadoras y WIM Centroamérica que nos ayudan para poder
promover un sector más inclusivo, lo que redundará en el aumento y el fortalecimiento de la
participación de la mujer en el sector minero. También nos ayuda a fomentar la concientización pública
sobre la interrelación de los minerales y minería, la economía regional y el bien público a través de la
educación y otros programas de divulgación.

Patrocinadores



895 Don Mills Road, 
Toronto, ON, 
M3C1W3, Canadá

“Necesitamos mujeres en todos los niveles, incluido el más alto, para cambiar la
dinámica, remodelar la conversación, para asegurarnos de que las voces de las
mujeres sean escuchadas y atendidas, no pasadas por alto e ignoradas”. 
– Sheryl Sandberg –

Apóyanos

Dirección

Teléfono
+1-647-393-2273 
 +502 5821-2972

Página web
www.wimcentralamerica.com

Correo
info@wimcentralamerica.com

anajuarez@cta-consultoria.com
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¡Necesitamos WIMCA Champions! Únete y se nuestro patrocinador.

Redes sociales

https://www.linkedin.com/company/wim-central-america
https://www.facebook.com/WIM-Central-America-103340921623807/
http://www.wimcentralamerica.com/

