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El Rol De La Mujer Minera 

“Somos Una: Conóceme, Conócete” 
 

El rol de la mujer está determinado en diferentes campos de acción, en espacios 

laborales y mediante la formalización de actividades artesanales, como instrumento 

de empoderamiento y mejoramiento de calidad de vida. 

 

Como parte de las estrategias 

institucionales de género, con el lema 

Somos Una: “Conóceme, Conócete”, se 

desarrolló el conversatorio llamado: “El 

Rol de la Mujer en la Autoridad Minera de 

Honduras. Oportunidades, Retos y 

Desafíos”. 

 

Con la participación de personal del área 

técnica de la institución se abordaron 

temas como ser: 

 

 CRITERIOS ENFOQUE 

Responsabilidad  Principales funciones en el puesto de trabajo 

 Responsabilidades e impacto que genera del cargo 

 Colaboradores a cargo 

Tenacidad  Esfuerzos extraordinarios de la profesión 

Proactividad  Acciones de proactividad o innovación, que requiere el 

desempeño en puesto. 

Compromiso  Nivel de compromiso hacia las funciones y 

responsabilidades del puesto. 

Excelencia en su trabajo  Resultados esperados, en relación a las funciones del puesto 

y de las funciones del equipo de trabajo. 

Motivación  Factores institucionales de motivación 

Enfoque de género  Importancia de la función del hombre y mujer en relación a 

igualdad y equidad. 

 Discriminación laboral dentro o fuera de la institución por el 

hecho de ser mujer. 

 

 

 
El Rol De La Mujer Minera 

 



“Somos Una: Conóceme, Conócete” 
 

El rol de la mujer está determinado en diferentes campos de acción, en 

espacios laborales y mediante la formalización de actividades 

artesanales, como instrumento de empoderamiento y mejoramiento de 

calidad de vida. 

El proyecto “Mujeres de Arcilla”, es el primer grupo de mujeres, que serán favorecidas con el 

programa Institucional N.13: Desarrollo Económico Local De Aprovechamiento Sostenible 

Del Recurso Minero Con Participación De Mujeres Y Jóvenes. 

Mujeres de Arcilla, se encuentra ubicado en Aldea Azacualpa Grande, Municipio de Erandique, 

Lempira; con la formalización de las actividades y la dotación de herramientas y equipo para 

eficientar la elaboración de piezas trabajadas con la arcilla, se pretende una mejora en la calidad 

de vida en las participantes. 

                                                                               Forma actual de trabajo 

             
                                                                          Herramientas utilizadas 

             
Forma actual de exhibir el producto terminado 

             
 

 

 

 


