Minando juntos – “La inclusión comienza con nosotros”
Video historias de hombres y mujeres que muestran lo que están haciendo para que la minería sea
más inclusiva

International Women in Mining (IWiM) lanza una campaña de video narrativo durante tres
meses, #MiningTogether – “La inclusión comienza con nosotros”, patrocinada por Anglo
American y De Beers Group para promover la igualdad de género y la inclusión en el sector
minero.
En cualquier parte del mundo, sea cual sea su papel en el sector minero, queremos saber de
ti; cómo tus acciones, las de tu compañero/a de trabajo o las de tu empresa han hecho posible
que tu lugar de trabajo sea más inclusivo. Cuéntanos cómo lo hiciste y por qué es importante
para ti.
¿Cuáles son las barreras respecto a la igualdad de género y cómo se pueden superar para que
todos se beneficien?
Queremos saber sobre hombres y mujeres, de sus comportamientos inclusivos o acciones
que tengan un impacto positivo en el lugar donde trabajan.
Nuestro objetivo es compartir sus historias y ejemplos desde el mes de febrero hasta mayo
de 2019 para promover la inclusión en la industria minera y mostrar cómo podemos actuar
para lograr un cambio ventajoso.
La inclusión comienza con nosotros. Envíenos breves videoclips y hagamos que suceda. ¿Cuál
es tu momento de inclusión?
Preguntas
1. ¿Cómo te involucras en el apoyo a la igualdad de género?
2. ¿Qué hiciste para ayudar a un/a colega de un género diferente o a tu equipo a ser más
inclusivo?
3. ¿Cuál fue el resultado y el impacto de su acción para esta persona o equipo y / o la
reacción y el impacto para la empresa?
4. ¿Cómo apoya su empresa a la diversidad de género?
5. Si pudiera pedir a las personas en la minería que hagan un cambio que tenga un efecto
positivo en la igualdad de género, ¿cuál sería y por qué?
¿Que necesito hacer?
Responde a tantas preguntas como quieras. Si solo una pregunta te parece relevante, es
perfecto, pero también sería muy interesante animarse a responder a todas. Los clips deben
durar entre 30 segundos y 2 minutos.
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¿Cómo puedo asegurarme de hacer una buena película?

Graba tu video en algún lugar tranquilo con mucha luz. Las caras y las voces deben ser claras
y fáciles de entender. Intenta grabar tu video horizontalmente.
¿A dónde debo enviar mi video?
Envíe sus videos a video@internationalwim.org como un enlace. Recomendamos utilizar el
servicio gratuito wetransfer.com o puede compartirlo directamente desde su teléfono con
una aplicación para compartir enlaces, a través de Dropbox o Google Drive. No se olvide de
decirnos su nombre, cargo, la empresa donde trabaja, su país e incluir cualquier
identificador de redes sociales. El hecho de someter su video clip quiere decir que aceptas
los términos y condiciones.
¿Qué pasará con mi video?
Un editor moderará el video y seleccionará algunos o todos sus clips, que se mostraran en
nuestro canal de YouTube Mining Together- La inclusion comienza con nosotros y se
compartirá en las redes sociales.
Hashtag
#Miningtogether
Otros hashtags que IWiM utilizará potencialmente:
#mujeresenminería #campeonesmineros #momentodeinclusión
#equalsinmining #inclusionmoment #womeninmining #miningchampions
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