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El Breque ra nosotros los 
minero eros, donde 
esper as experiencias, 

aprendizaj realizamos por 
región.

Un total de 40 mineros de la comunidad californiana y algunos pertenecientes a 
Calimineros celebraron la clausura del primer ciclo del programa de capacitación 
dictado por el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial del Sena en 
convenio con la Uptc. 

Dichos talleres iniciaron en septiembre de 2019 y durante 3 meses, 
recibieron certificado sobre seguridad y salud en labores mineras 
subterráneas, sostenimiento, ventilación, cartografía minera e 
interpretación de planos, manipulación de explosivos, fundamentos en 
unidades de producción minera, introducción a la legislación minero 
ambiental y los principios básicos de perforación y voladura. 

El objetivo de los estudios era proyectar mayores oportunidades laborales para 
los mineros teniendo como base su experiencia. Para César Landazábal, 
miembro de Calimineros, estos espacios educativos son la oportunidad para 
mejorar en su labor.

Nosotros los mineros
ancestrales no tenemos el 
soporte técnico de nuestro 

conocimiento.
Me gustó que todo fue visto 

desde lo práctico y 
esperamos que estas 

capacitaciones se sigan 
repitiendo para lograr

ser profesionales
en minería.

El pasado 17 de diciembre, 40 mujeres participaron en la clausura de los talleres de 
empoderamiento femenino desarrollados por la Universidad del Rosario con un espacio para 
cuidado personal y maquillaje.

Madres, esposas e hijas despidieron este segmento educativo destinado a fortalecer su espíritu 
asociativo para crear espacios de participación entre ellas y así generar alternativas o vías 
económicas entorno a las actividades mineras que desarrollan sus familiares. 

Alejandra Cifuentes, experta en temas de género, fue una de las talleristas quien desde su 
perspectiva resalta que el contenido catedrático tenía el propósito de promover el 
empoderamiento femenino a través de la generación de emprendimientos a la espera de una 
economía más dinámica con el desarrollo de un proyecto minero. “La historia de la mujer 
minera puede fortalecerse junto a la gran empresa con diálogo mutuo y la disposición entre los 
actores para robustecer los lazos sociales existentes entre sí, lograr los objetivos y así la 
comunidad no se sienta afectada”, aclara Cifuentes. 

El cuidado personal, temática de
clausura del taller “Mujeres de Oro”

7 enero
Armando Contreras
Noé Contreras
12 enero
Martin Suárez

26 enero 
José Antonio Gómez
31 enero 
Miguel Andelfo Zafra

Participamos de los tradicionales aguinaldos navideños con la 
celebración eucarística, el paseo y quema del toro candela 
acompañado de los diablos disfrazados, amenización musical 
de la Banda 13 de Junio y la presentación del Grupo Calison. 

Informamos a los miembros de Calimineros que 
pueden acercarse a la Secretaría para recibir el 
carnet que los identifica como socios de la 
empresa. Así mismo, hacemos un llamado para que 
aquellos miembros que no han brindado la fotografía se 
acerquen a entregarla. 
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