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Siglas y Abreviaturas
INHGEOMIN
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DIG
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Organización Internacional del Trabajo
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Instituto Nacional de la Mujer
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Índice de Desarrollo Humano
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Instituto Nacional de Estadística
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Presentación
De la misma manera, los lineamientos de esta
política cumplen con la sustancia de los objetivos
para el Desarrollo Sostenible en Honduras 2 , así
mismo, incorpora los principios orientadores de la
visión de país 2010-2038 y Plan de Nación 20102022 de Honduras que reconocen la equidad de
género como eje transversal, que promueve la
igualdad en todos los ámbitos de trabajo, el control
equitativo de los recursos y oportunidades de
representación en la vida política y pública.3
En consecuencia, esta política da respuesta a los
compromisos establecidos por el Estado de
Honduras, impulsando de manera transversal
El Gobierno de la República de Honduras mediante

acciones con perspectiva y enfoque de género, como

la aplicación de la Ley de Igualdad De Oportunidades

respuesta a la implementación del II Plan de

Para La Mujer, garantiza la igualdad y equidad entre

Igualdad y Equidad de Género 2010-2022 (II

hombres y mujeres, determinando de forma específica

PIEGH), donde se impulsa y se reconoce la

la plena participación de la mujer en todas las esferas

importancia del rol que desempeñan las mujeres en

de la sociedad.1 El Instituto Hondureño de Geología

todas las áreas de desarrollo del país.

y Minas “INHGEOMIN” ha elaborado la presente
política institucional, que plantea esfuerzos reales para

Resumiendo lo planteado, la Dirección Ejecutiva

incorporar la igualdad y equidad de género de manera

manifiesta el compromiso de impulsar las líneas

transversal en su quehacer institucional.

estratégicas establecidas en la presente política.
Reciban este documento como un instrumento

Con la aprobación de esta política, el INHGEOMIN

orientador que alienta el establecimiento de

se encuentra con un real y fiel compromiso, con los
estamentos

regulatorios

para

la

disolución

procesos inclusivos en el sector minero, con el

y

anhelo de superar las expectativas durante sus años

corrección de las desigualdades por temática de

de vigencia del 2021 al 2026.

género en las actividades del sector minero.

Agapito Alexander Rodríguez
Director Ejecutivo
Instituto Hondureño de Geología y Minas

1
2

INAM Compendio de Leyes Sobre Derechos de la Mujer, año 2000
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas Honduras, año 2021

3

Visión de País 2010–2038 y Plan de Nación 2010‐2022 de Honduras

I.

Introducción

La creación de la Política de Igualdad y Equidad y

igualdad y equidad entre hombres y mujeres, mediante

Género, forma parte de iniciativas para avanzar hacia la

el diseño y aplicación de políticas públicas.

igualdad y equidad entre hombre y mujeres, el
INHGEOMIN se encuentra encaminado a cumplir con
la misión institucional, incluyendo un enfoque de
género,

como

acción

estratégica

para

reducir

desigualdades por razones de género en el rubro minero.
En el presente documento la Autoridad Minera,
muestra su compromiso para la aplicación de la
política, como un instrumento de alcance interno y
externo.
El capítulo 2 describe antecedentes y justificación

En el capítulo 6 presenta la visión institucional con una
perspectiva

de

género

de

manera

transversal,

direccionada e integrada en su estructura organizacional,
contribuyendo

a

reducir

las

brechas

sociales,

económicas, políticas y culturales entre hombres y
mujeres para promover el desarrollo sostenible del país.
El capítulo 7 y 8 presenta los objetivos, principios y
valores institucionales, afianzando un compromiso
institucional y sectorial con un marco de acción
definido.

relacionados las iniciativas de la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer y el II Plan de Igualdad

El capítulo 9 incorpora tres líneas estratégicas orientados

y Equidad Género 2010-2022 (II PIEGH), aplicables

al respeto por la multiculturalidad, fomentar una cultura

a las instituciones en materia de género.

de convivencia institucional, promover la creación de

El capítulo 3 presenta la utilización de una
metodología participativa con mayor intervención de

procesos técnicos y administrativos que fomenten la
inclusión de género en el sector minero del país.

aquellas áreas con recurrente relación en la aplicación

El capítulo 10 muestran las acciones de monitoreo,

de procedimientos y herramientas relacionadas a las

seguimiento y evaluación fin de permitir la identificación

normas de igualdad y participación equitativa.

del impacto generado por la aplicación de medidas para

El capítulo 4 y 5 muestra el marco normativo

la eliminación de desigualdades de género.

nacional e internacional determinado a garantizar la

6
1

II.

Antecedentes y Justificación
sector minero. Las instituciones se adscriben
voluntariamente a estos principios, y adecúan sus
políticas, estándares y comprometen resultados
en esta dirección.4
Las mujeres en América Latina tienden a recibir
mayores

impactos

de

desigualdad

en

la industria extractiva, la minería transforma los
medios de vida de pobladores locales y así
también, los roles de género que condicionarían
el mayor o menor acceso a oportunidades para
hombres y mujeres.

Imagen 1. Equipo técnico del INHGEOMIN realizando monitoreo
ambiental

Las estimaciones a nivel regional ubican a las

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y

mujeres como un porcentaje sumamente inferior

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

dentro de la fuerza laboral de la industria

de las Naciones Unidas, reafirman la estrecha

extractiva.5

relación que existe entre desarrollo, igualdad y
crecimiento.
especificidades

Desde

la

regionales,

perspectiva

y

subregionales

y

Honduras se encuentra en el puesto 116 de 189
país en el Índice de Inequidad de Género de
2018 (PNUD, 2019). El valor del índice de

nacionales de los países de América Latina y el

Honduras es 0.479, más alto que el promedio

Caribe, la Comisión Económica para América Latina

regional de América Latina y el Caribe,

y el Caribe (CEPAL) ha identificado patrones de

indicando que existen mayores niveles de

desarrollo actuales insostenibles, basados en tres

inequidad de género en Honduras que en el

desequilibrios: el sesgo recesivo en la economía

promedio de la región.6

internacional, el aumento de la desigualdad y el
El Instituto Hondureño de Geología y Minas, es

deterioro ambiental.

el ente estatal de la República de Honduras,
En este contexto, la agenda 2030 y los objetivos

ejecutor de la Política Nacional del sector minero

asociados, incorporan la igualdad de género

y responsable de realizar investigación científica

como un objetivo en sí mismo (ODS 5) y de

en el ámbito de las geo-ciencias y minería, se

modo transversal en casi todos los otros

identifica con las siglas "INHGEOMIN". Fue

objetivos, lo cual es una oportunidad para

creado el 23 de abril de 2013, como un ente

avanzar en la superación de las principales

desconcentrado del Estado, dependiente de la

desigualdades de género que persisten, en

Presidencia de la República.

particular en aquellos sectores económicos
donde se expresan mayores brechas de acceso al

La Ley General de Minería, reza en su artículo

empleo y condiciones laborales, como es el

99 que el Régimen de la Carrera Minera, es un

La Agenda 2030 Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible
5 La Minería Y La Desigualdad De Género, Fundation Mining, Año 2020
4

6

Informe Sobre Desarrollo Humano, PNUD año 2020
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instrumento que garantiza la igualdad de trato y

Este proceso de diseño y creación, permitió

de oportunidades para los servidores públicos

identificar que las actividades en el sector minero

de la Autoridad Minera de Honduras, en ese

artesanal ya no son exclusivas del género

mismo orden de ideas, se reconocen y

masculino; las mujeres han tomado un rol

recompensan las cualidades profesionales,

importante en las actividades mineras, por lo que

técnicas y humanas, sin distinción de género.

en esta primera fase se han priorizado las

Para la Autoridad Minera de Honduras, la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres es una prioridad, en este sentido, se ha
instaurado en su misión y visión la inclusión de
género en los productos institucionales.

comunidades de Azacualpa Grande, en el
municipio de Erandique, Lempira, Agua Fría en el
municipio de Danlí, El Paraíso, Guayabillas, en el
municipio de San Antonio de Oriente, Francisco
Morazán y en Guerisne, Municipio de Ojojona,
Francisco Morazán. Por lo que se destinaron

Firmes con el compromiso de promover la

fondos institucionales para el apoyo de nuevos

igualdad y equidad de género, en fecha diez de

emprendimientos bajo el liderazgo femenino,

noviembre del año 2021, mediante ACUERDO

creando un entorno favorable para la mujer minera

EJECUTIVO No 25/11/2021, la Dirección

artesanal

Ejecutiva creó la Unidad de Igualdad y Equidad

presupuestaria, igualmente establece el apoyo para

y Género asignándole recursos institucionales

las siguientes fases de expansión a nivel nacional

que permitan dar cumplimiento a las iniciativas

para los años subsiguientes.

de

Honduras;

la

incorporación

de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer y el II Plan de Igualdad y Equidad de
Género 2010-2022 (II PIEGH).
Las aplicaciones de estas iniciativas integradoras
en el sector minero arrancan en el año 2020,
cuando se diseña y estructura en la planificación
estratégica institucional, y con la coordinación de
la Unidad de Igualdad y Equidad de Género, el
programa
Económico
Sostenible

número

trece

Local
del

de

(13):

Desarrollo

Aprovechamiento

Recurso

Minero,

con

Participación de Mujeres y Jóvenes.
Este nuevo programa institucional representa un
hito

importante

en

el

encadenamiento

productivo de los minerales que se explotan y
transforman por parte grupos de mujeres que se
dedican a aprovechar los recursos mineros de
forma artesanal.
8
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III.

Proceso participativo de co-creación de la Política de Igualdad y Equidad
de Género

La construcción de la política ha partido del

transversalización de la perspectiva de género y

desarrollo y el funcionamiento organizacional

la igualdad.

de la Autoridad Minera, identificando aquellos
aspectos que se deben alinear a los nuevos
instrumentos de participación. Esta primera
fase ha incluido a todos los servidores públicos
del Instituto y con intervención directa del
Comité

Institucional

de

Género

del

INHGEOMIN.

En una segunda fase, la política incorpora
diversas visiones de la temática por parte de las
empresas

mineras

y

organizaciones

relacionadas con la reafirmación de derechos
humanos y las buenas prácticas de convivencia
colectiva. Este proceso enriqueció las líneas
estratégicas que le apuestan a crear un sector

Este proceso ha permitido reflexionar de

minero que reafirme su compromiso por

forma colectiva sobre los roles actuales y los

garantizar

marcos interpretativos que merecen revisiones

oportunidades entre mujeres y hombres.

para

poner

en

marcha

estrategias

una

verdadera

igualdad

de

Imagen 2. Equipo técnico del INHGEOMIN, realizando actividades de fiscalización en diversitos tipos de derechos mineros
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IV.

Fundamentos Normativos

A continuación, se cita de forma precisa el

e internacionales relacionados con la

marco normativo nacional e internacional,

igualdad y equidad entre hombres y

que definen los lineamientos nacionales

mujeres.

Tabla 1. Marco Normativo Internacional y Nacional

Ítem

Marco Normativo Internacional

Marco Normativo Nacional

1

La Declaración Universal de Derechos
Humanos

2

La Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing

Ley de Igualdad de Oportunidades
para la Mujer

3

La Declaración de Copenhague sobre
Desarrollo Social de 1996

Ley Contra la Violencia Domestica

4

La Declaración del Milenio en el año 2000

5

La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre

6

La Cumbre de la Tierra, celebrada en
Johannesburgo año 2002

Plan Nacional Contra La Violencia
Hacia La Mujer 2014-2022

7

La Cuarta Cumbre de la Tierra celebrada en Rio
de Janeiro 2012

Reglamento de Minería Artesanal y
Pequeña Minería (MAPE).

8

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible

9

Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer
Convención inter americana para prevenir la
violencia y sancionar y Erradicar la violencia
contra la mujer
La Resolución 1325 sobre la Mujer, Paz y
Seguridad (2000)

10

11

12

La Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Objetivo 5. ONU 2015

13

Plan Visión de país año 2038, principios
orientadores n. 11

14

Convenio sobre el trabajo subterráneo
(mujeres), 1935 (núm. 45)

Constitución de la República de
Honduras

Ley del Instituto Nacional de la Mujer
Ley General de Minería y su
Reglamento

Reglamento Especial de Seguridad y
Salud Ocupacional en la Actividad
Minera de Honduras
Reglamento del Régimen de la Carrera
Minera
II Plan de Igualdad y Equidad de
Género (2010-2022)
Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República” Disposiciones
Generales de Presupuesto
Reglamento de la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer

Fuente: Elaboración propia
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V.

Contexto Nacional e Institucional
5.1 Contexto Nacional

habitantes, 4,601,836, hombres y 4,854,112
mujeres.

A nivel nacional la tasa de

8

participación femenina en el área urbana es de
46.8% y en el área rural de 33.9%. La
ocupación de las mujeres por rama de
actividad en la siguiente, 30.5% de las mujeres
se encuentran trabajando en actividades de
alojamiento
constituyendo

y

servicios
una

de

de
las

comida,
principales

Imagen 3. Personal del INHGEOMIN realizando auditoria social/El

actividades en las que se ocupan, un 7.8% en

Corpus, Choluteca

la agricultura. También desarrollan, en

Honduras, es un país basto en recurso minero

pequeña y mediana escala, agroindustrias

y con un fuerte atrayente para la inversión en

caseras y artesanales como las panaderías,

proyectos extractivos e investigativos. Por su

pastelerías,

ubicación geográfica, encontrándose en el

productos lácteos, artesanías, fabricación de

centro del continente americano, posee

alfombras, tejedoras, contribuyendo así a la

virtuosas características de minerales de alta

producción y al incremento del ingreso del

ley, así como diversidad de ellos, generándose

hogar. Estas ramas de actividad concentran

un interesante y valioso portal para la

más del 70% de las mujeres ocupadas del país.

inversión nacional e internacional para su

En la actualidad, el Instituto Nacional de

aprovechamiento.

Estadística no proyecta datos desagregados de

tortillerías,

elaboración

de

la participación activa de la mujer, en las
En Honduras, la actividad minera tiene sus

actividades mineras.

inicios en la época precolombina, algunas
tribus aborígenes conocían el proceso de

En la última década, la participación de las

separación del oro de la roca a través de

mujeres

métodos de desintegración, usaban fuego en el

experimentado un crecimiento acelerado en

tratamiento de minerales de plata y cobre.

relación a la generación de empleo directo e

Posteriormente con la llegada de la época

indirecto; el avance de la participación

colonial

creció

femenina no solo beneficia al lugar de trabajo

exponencialmente, a tal punto que Honduras

y al crecimiento de la economía, sino mejora

fue el más importante distrito minero de

la prosperidad y refuerza las comunidades,

Centroamérica.

también se convierte en un nuevo rubro de

esta

actividad

7

en

la

actividad

minera

ha

desarrollo económico para la mujer y su
La

población

de

Honduras

es

de

autonomía económica.9

aproximadamente 9,455,948 millones de
7 La Minería en Honduras José Luis Palma Herrera, año 2017
8 Población de Honduras, Instituto Nacional de Estadística, año 2021

Las Mujeres en la Minería, Fundación Hondureña de Responsabilidad Social
Empresarial, (FUNHDARSE) 2015.
9
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encontrándose
5.1.1

Participación femenina en el sector
minero de Honduras

El Estudio de Perspectivas de Género en las
empresas mineras de Honduras realizado por la
Autoridad Minera en el año 202110 reveló que
la participación femenina en actividades
mineras representa en promedio más del 66%
en las empresas mineras activas, la descripción
de roles y funciones en las compañías mineras,
comprenden personal femenino en todas las

mujeres

ejerciendo

sus

labores en puestos técnicos y de jefatura.
La igualdad de género es un tema presente en
las compañías mineras, muchas de las
empresas lo han ratificado con el correr de los
años, un dato importante es que en abril de
2021 la organización Women in Mining en
Centroamérica

11

estableció una filial en

Honduras, a la cual se sumaron las empresas
mineras más representativas del sector
hondureño.

estructuras empresariales.
El estudio reveló que en algunas empresas

A pesar de todos estos avances, Honduras

mineras existen políticas orientadas a la

mantiene desde hace sesenta y un (61) años la

igualdad y equidad de género, como ser:

ratificación del Convenio 045 sobre el Trabajo

Programas de desarrollo de capacidades de

Subterráneo para Mujeres (1960). Este

liderazgo, para hombres y mujeres, Políticas

convenio establece en su artículo 2 que, “En

de respeto al contexto de maternidad y

los trabajos subterráneos no podrá estar

Políticas de infraestructura diferenciada por

empleada

género.

femenino”. Esa norma prohíbe a las mujeres

Según la investigación, en algunas de las
compañías mineras es idóneo reforzar
conceptos

y

conocimiento

sobre

la

multiculturalidad, la diversidad de género y
las barreras asociadas a roles tradicionales,
convirtiéndose

en

un

panorama

de

oportunidades para estos centros de trabajo
adopten políticas que fomenten la equidad de
género.

El

estudio

reveló

que

estas

compañías se muestran orgullosas de la
diversidad existente en sus equipos de trabajo,
prueba de ello es que la diversificación de las
mujeres, difieren de la regla general,

ninguna

persona

de

sexo

acceder a toda una categoría de empleos. Una
geóloga no podría trabajar en una mina. Una
operadora de maquinaria pesada no podría
entrar a un túnel y tendría que ser sustituida
por un hombre.
El Convenio 45 representa una continuación
de prácticas enraizadas de discriminación que
suponen a las mujeres menos capaces que los
hombres, que no pueden dedicarse a
actividades que requieren por su peligro
capacitaciones

especiales

y

que

tradicionalmente habían sido desempeñadas
por hombres. Por suponer una presunta
condición frágil, deba prohibírseles dedicarse

Estudio de Perspectivas de Género en las empresas mineras de Honduras, año
2021.
10

,

Inauguración Women in Mining Central América
https://www.youtube.com/watch?v=rhqDutEidPE
11
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a actividades lícitas para los hombres. Estas

hasta la fecha ni ha ratificado el Convenio

nociones son ahora incompatibles con la plena

176.13

igualdad bajo la ley.
Según representantes de compañías mineras,
Al igual que otras normas en este sentido,

existen oportunidades equitativas orientadas

disfraza de supuesta protección a las mujeres,

a la igualdad de género, sin embargo, es

una norma que en el fondo no es más que

importante la capacitación a nivel de

discriminación. Al suponer a los hombres más

programas de Gobierno, y la revisión de

capaces para un empleo, impide de manera

Leyes no inclusivas.

injustificada el acceso de las mujeres al empleo
de su elección y a decidir por sí mismas su
proyecto de vida laboral en Honduras 12
Muchos países han ratificado el Convenio 176
sobre seguridad y salud en las minas que
reemplaza los preceptos del Convenio 045 al
proteger a todos los trabajadores de minas,
tanto hombres como mujeres (OIT, 2008).
Honduras no ha denunciado el Convenio 045

Imagen 4. Reunión de colaboradores/Mina San Andrés, La Unión, Copán

12

Convenio 45, Organización Internacional del Trabajo (OIT)

13

Evaluación del Marco de Políticas Mineras de Honduras, IGF, 2020
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Tabla 3. Puestos y profesiones de trabajo ocupados por mujeres en compañías mineras de Honduras

Puestos Administrativos
Gerente General
Asistentes de Gerencia
Gerente de Recursos Humanos
Jefa de Unidad Legal
Jefe de Unidad de Recursos Humanos
Coordinadora de Comunicaciones
Superintendente Senior de Recursos
Humanos
Especialista jurídica
Especialista En Medicina General
Jefa De Compras
Especialista En Enfermería

Puestos Técnicos
Ingeniera Ambiental Minera
Capitana De Mina
Geóloga De Exploración Minera
Ingeniera Eléctrica De Suministros
Ingeniera De Proyectos
Ingeniera En Economía Minera
Analista De Laboratorio
Geóloga Senior De Tratamiento Minero
Gerente De Materias Primas
Gerente De Ambiente Y Seguridad Minera
Jefa De Laboratorios
Especialista En Tornos
Jefa De Control De Calidad
Conductora De Equipo Pesado

Fuente: Elaboración propia

Imagen 5. Equipo de Ingenieras que lideran la Unidad de Medio Ambiente y Seguridad/Mina San Andrés, La Unión, Copán
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5.2 Contexto Institucional
El 57% del recurso humano en las unidades técnicas de
la institución, son de género masculino, y un porcentaje
representativo de 43% pertenecen al género femenino,
mujeres en la rama de ingeniería (civil, química,
industrial, ambiental y forestal), trabajadoras sociales y
geólogas que realizan trabajo de campo de forma
igualitaria con sus homólogos del género masculino.
Un dato revelador es que, de los 29 cargos directivos
en el INHGEOMIN, 17 son liderados por mujeres
frente a 12 puestos desempeñados por hombres. El
rol femenino tiene un papel protagónico en las
decisiones que se toman en el instituto.
Imagen 6. Jornada del 19 de octubre/Día de lucha contra el cáncer de mama,
INHGEOMIN, 2021

El Estudio de Perspectivas de Equidad y Género realizado
en el año 2021 14 reveló que, en la Autoridad Minera
de Honduras el 53% de los servidores públicos de la
institución, son mujeres, y de estos, el 63% de los
puestos de jefatura están cubiertos por mujeres,
encontrándose que la institución ha desarrollado de
forma orgánica la inclusión de género y el respeto
por la igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres.

Imagen 7. Equipo de colaboradores del INHGEOMIN en
actividades de oficina
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Estudio de Perspectivas de Género en la Autoridad Minera de Honduras, año 2021
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Tabla 2. Puestos Directivos en el INHGEOMIN
Ítem

Hombres

Mujeres

1

Dirección Ejecutiva

2

Sud Dirección Minera

3

Secretaría General

4

Gerencia Administrativa

5

Auditoria Interna

Unidad de Investigación

6

Unidad Legal

Unidad de Fiscalización

7

Unida de Minas y Geología

8

Unidad de Desarrollo Social

9
10
11
12

Sub Dirección De Investigación e Información
Minera
Coordinación Jurídico-Legal
Unidad de Ambiente y Seguridad
Unidad de Minería Artesanal y Pequeña Minería
(MAPE)

Unidad de Prevención y Manejo de Conflictos
Unidad de Cooperación Externa

Unidad de Registro Minero y Unidad de Laboratorio
Catastral
Unidad de Modernización Unidad de Bienes Nacionales
Servicios Generales Unidad de Comunicaciones
Unidad de Capacitación Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión
(UPEG)

13

Unidad de Recursos Humanos

14

Unidad de Igualdad y Equidad y Género

15

Área de Compras

16

Área de Presupuesto

17

Área de Contabilidad
Fuente: Elaboración propia

Imagen 8. Equipo de colaboradores del INHGEOMIN/15 de septiembre, año 2021

Gráfico 1. Personal de Unidades Técnicas según Género
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Fuente: Elaboración propia

VI.

Visión de la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género

Imagen 9. Equipo ingenieros del INHGEOMIN en actividades de
fiscalización en proyectos aluviales.

Ser una institución que incorpora la igualdad
y equidad de género de manera transversal,
direccionada e integrada en su estructura
organizacional y en la prestación de sus
servicios para la administración y manejo de
los

recursos

minerales

y

geológicos,

contribuyendo a reducir las brechas sociales,
económicas, políticas y culturales entre
hombres y mujeres para promover el
desarrollo sostenible del país.
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VII. Objetivos la Política de Igualdad y Equidad de Género

Fuente: Elaboración propia
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VIII. Principios y Valores de la Política de Igualdad y Equidad de Género
Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de

Igualdad de Género

hombres y mujeres en su medio organizacional y social con un valor
superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello la
implantación de estereotipos o discriminación.
Este concepto reconoce la ausencia de cualquier tipo de jerarquía de un
sexo sobre otro, así como la plena participación de mujeres y hombres en

Equidad de Género

todos los ámbitos de la sociedad: público, laboral y privado. Desde un
punto de vista jurídico, la igualdad de género forma parte medular de los
Derechos Humanos.
Es la existencia armónica de varias visiones y costumbres culturales que

Multiculturalidad

conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social.

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del

Diversidad

respeto por la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso
de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales sin
restricciones.
El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un
individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o en
un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con

Liderazgo

entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.

El logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y

Empoderamiento

beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, las acciones
humanitarias y la paz y la seguridad.

Fuente: Elaboración propia
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IX.

Líneas Estratégicas de la Política de Igualdad y Equidad de Género

Las líneas estratégicas de la presente Política, plantean tres (3) orientaciones específicas:
Línea Estratégica 1
Implementar planes, programas, procesos, políticas y
proyectos que promuevan la igualdad y equidad de género
sobre la base de la multiculturalidad, interseccionalidad,
diversidad, liderazgo y empoderamiento.

Propósito
Transversalizar la perspectiva de género y la asignación de
recursos en los procesos de formulación, implementación,
Imagen 10. El INHGEOMIN formaliza la primera
Empresa de Mujeres Mineras en Erandique Lempira,
2021.

seguimiento y evaluación de planes, programas, procesos,
políticas y proyectos, a lo interno del instituto.

Medidas
1.1.

Incorporar el enfoque de género en la planificación estratégica institucional.

1.2.

Diseñar métricas e indicadores que permitan medir el avance sobre el respeto del género.

1.3.

Establecer cuotas presupuestarias en el Presupuesto Anual que aseguren la implementación
y evaluación del enfoque de género en el sector minero.

1.4.

Aprobar instrumentos y políticas complementarias que garanticen la aplicación equitativa
del Reglamento del Régimen de la Carrera Minera.

1.5.

Ampliar el alcance de los productos institucionales que incorporen el enfoque de género en
la cadena de valor institucional.

1.6.

Suscribir convenios o acuerdos de cooperación nacional e internacional con diferentes
organismos de los sectores público y privado, que promuevan el desarrollo de proyectos
con enfoque de género.
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Línea Estratégica 2
Fomentar una cultura de convivencia institucional que
propicie la igualdad entre hombres y mujeres en todos
los niveles del instituto.

Propósito
Promover una cultura institucional orientada a forjar
relaciones sanas en un ambiente laboral saludable, más
Imagen 11. Personal del INHGEOMIN en los actos
patrióticos del 1 de septiembre de 2021.

sensible y comprometido con la igualdad y equidad
entre hombres y mujeres.

Medidas
2.1 Elaborar y actualizar los protocolos de prevención, detección y seguimiento de todo tipo de
acoso, discriminación, violencia y cualquier otra conducta que atente contra la dignidad de
hombres y mujeres dentro del instituto.
2.2 Incluir en los planes de capacitaciones institucionales temáticas que fomenten la igualdad entre
hombres y mujeres orientado al respeto por la multiculturalidad, sensibilización sobre sesgos y
estereotipos de género y correlaciones interpersonales con enfoque de género.
2.3 Integrar criterios de equidad e inclusión de género en todo tipo de material de difusión
institucional que permitan divulgar el enfoque de género para crear conocimiento, promover y
socializar el quehacer institucional.
2.4 Reconocer y considerar en los eventos y actividades institucionales, que la fe y la observancia
religiosas son profundamente personales y su contenido y manifestaciones deben asumir la
diversidad de credo y la igualdad entre hombres y mujeres sin preeminencia alguna sobre las
interpretaciones religiosas opuestas.
2.5 Incorporar en los planes de capacitación el fortalecimiento de capacidades individuales, para el
descubrimiento y formación de líderes que puedan influir y motivar al logro de objetivos
institucionales.
2.6 Alentar la formalización de una postura pública con la igualdad entre hombres y mujeres,
exhortando a la participación en eventos que rompan con estereotipos sociales.
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Línea Estratégica 3
Promover la creación de procesos técnicos y
administrativos que fomenten la inclusión de género en
el sector minero del país.

Propósito
Configurar

servicios

institucionales

de

calidad

orientados a atender necesidades diferenciadas entre
hombres y mujeres, proponiendo la adopción de
Buenas Prácticas de Género en el sector minero.

Medidas
3.1 Reconocer a las empresas y organizaciones del sector minero que impulsen o potencien la
participación equitativa y el respeto por el género en la industria minera; otorgando el Premio
Anual a las Mejores Prácticas de Igualdad y Equidad de Género en el Sector Minero de
Honduras.
3.2 Generar y publicar información cuantitativa y cualitativa con enfoque de género en el sector
minero del país, orientado a medir los avances en la temática y proponer las mejores prácticas.
3.3 Promover la suscripción de tratados internacionales que permitan la inclusión en todas las
actividades mineras, sin sesgos o prejuicios por temática de género.
3.4 Fortalecer las relaciones con los gobiernos municipales en el desarrollo de proyectos
conjuntos con enfoque de género en el sector minero.
3.5 Promover la equidad digital en el sector minero, a través del uso intensivo de las tecnologías
de información y comunicación (TIC) como forma de acceso universal a la información,
siendo la base fundamental para consolidar la ruta de un gobierno abierto y equitativo.
3.6 Alentar a las empresas y organizaciones del sector minero, la adopción de prácticas que
eliminen barreras asociadas a roles tradicionales.

22

X.

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

1. Elaboración de planes de trabajo anuales, a fin
La Autoridad Minera comprende que el
fomento de la igualdad de género a nivel
institucional y sectorial es una tarea a largo plazo
y un compromiso sostenido que incluye el
seguimiento del progreso alcanzado y la
presentación de informes al respecto; así mismo,
reconoce que los enfoques relativos a la igualdad
de género evolucionan con el tiempo.
Las acciones de monitoreo, seguimiento y

de dar seguimiento a la utilidad de las medidas
orientadas a mejorar las desigualdades de
género entre hombres y mujeres en el Instituto
Hondureño de Geologia y Minas.
2. Evaluar de forma semestral los planes de
trabajo, incluyendo acciones prioritarias y
ajustes que permitan cumplir la totalidad de
acciones planificadas.
3. Publicar el Informe Anual sobre avance de la
aplicación de la presente política.

evaluación permitirán identificar el impacto

4. A fin de mantener un documento actualizado

generado por la aplicación de medidas para la

con los avances en la materia, la presente

eliminación de desigualdades de género. A

politica será revisada y actualizada de forma

continuación se enuncian los mecanismos de

anual, por la Unidad de Igualdad y Equidad de

seguimiento y evaluación:

Género.
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XI.
Anexos
Anexo 1. Acuerdo Ejecutivo/ Política de
Igualdad y Equidad de Género
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Anexo 2. Glosario

Políticas De Igualdad
Género

Gran parte de los estudios de género están encaminados

Género no es sinónimo de sexo. Sexo alude a las

a poner en marcha medidas y políticas de igualdad, a una

diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras

búsqueda para encaminar a la sociedad a la igualdad de

que género se refiere al significado social construido

oportunidades entre mujeres y hombres.

alrededor de esa diferencia, basado en la división, de los
roles y el poder.

Empoderamiento
Procesos por los cuales las mujeres y los hombres ejercen

Equidad de Género
Principio ético-normativo asociado a la idea de justicia;
bajo la idea de equidad que trata de cubrir las necesidades
e intereses de personas que son diferentes, especialmente
de aquellas que están en desventaja.
Inequidad de Género
Las iniquidades de género se producen a su vez, a partir
de dos fuentes: la desigualdad de derechos y la de
oportunidades.

el control y se hacen cargo de su propia vida mediante una
ampliación de sus opciones.
Desigualdades Entre Hombres y Mujeres
Índice de disparidad entre hombres y mujeres en los
ámbitos político, educativo y laboral y en los marcos
legislativos en materia de equidad de género (enfoque
objetivo).
Percepción De La Igualdad De Género
Grado de evaluación positiva de la igualdad de género

Igualdad de Género
La igualdad de género implica que hombres y mujeres

(enfoque subjetivo)
Multiculturalidad

deben recibir los mismos derechos, beneficios, igualdad
de oportunidades, mismas sentencias y ser tratados con el
mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana:
trabajo, salud, educación.

Se refiere a la existencia de varias visiones y costumbres
culturales que conviven en un mismo espacio físico,
geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se
enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística,
racial, étnica o de género.
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