DESAFÍOS LABORALES DE LA MUJER
DE ATACAMA EN PANDEMIA
24 de julio | 10:00 hrs.
Mujeres de Atacama invitan a reflexionar sobre los desafíos laborales que han debido
enfrentar a raíz de la pandemia y compartir cuál es su visión sobre el futuro de la región, en
esta época de grandes cambios para Chile y el mundo.

PANEL
Ximena Moreno
Gerente General, Atacama Aceitunas.
Karina Briño
Gerente de Administración y Finanzas, Lundin Mining.
Beatriz Warner
Gerente Comercial, Servicios Industriales Warner.

MODERADORA
Mónica Retamal
Directora Ejecutiva, Kodea.

CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Ximena Moreno
“No había experiencia en qué hacer y aplicamos protocolos sanitarios y de
trazabilidad para realizar nuestra cosecha”
“Somos una región acostumbrada a lidiar con cosas difíciles y hemos logrado salir
adelante”
“En Chile como sociedad debemos aprender a tenernos más respeto, volver a
respetarnos entre nosotros”
“Se van a perder muchos empleos formales pero surgirán nuevos emprendimientos”
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“Tenemos que aprender a vivir con la existencia de distintas miradas”
“Esto ha sido una seguidilla de cosas que nos han tenido intranquilos”

Karina Briño
“Ahora nos estamos permitiendo ser vulnerables y expresarnos más, teniendo
conversaciones que son sumamente ricas, pero diferentes”
“Hombres y mujeres hemos tenido que ir adaptándonos a una realidad bastante
compleja, que tiene su enriquecimiento y su lado positivo”
“Nuestra contribución como mujeres es hacer liderazgo en forma de red”
“Tenemos la oportunidad de acabar con la polarización de las opiniones”
“Las mujeres tenemos que adquirir una mejor participación en la industria de la
minería”
“Como género nos caracteriza la capacidad de escuchar, tenemos que crearnos
espacios para participar más”
“Esto ha sido un estallido de emociones. Ha sido un mundo de incertidumbres, de
polaridades también y de vulnerabilidad”
“Estamos aprendiendo a vivir con nosotros mismos y puede ser muy interesante”
“Tenemos la oportunidad, forzosamente, que nos hizo pensar y repensar de cómo
tenemos que hacer la pega y eso va a crear nuevas oportunidades”

Beatriz Warner
“Llegar a un equilibrio fue bastante agotador, esto (la pandemia) ha sido un desafío en
todos los aspectos”
“Las nuevas políticas deben mutar de acuerdo a la época en la que estamos viviendo”
“Este es el momento de sentarnos a conversar de manera más profunda”
“Hemos tenido que vivir un periodo de adaptación en el que la flexibilidad ha jugado
un rol preponderante”
“Reconozco que para mi ha sido un caos, lo sigue siendo, en menor grado, el de
adaptarse a trabajar en la casa”
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“La madre o la mujer, por tener la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, deja de
lado el rol del hombre, pero es una capacidad que nosotras tenemos y nos tiramos la
mochila encima”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“Primero la legislación, que no se queden estancadas, que vaya mutando de acuerdo a

la época que está viviendo. Segundo, es el tema social, apoyarnos, en vivir en
comunidad, que seamos capaces de ponernos de acuerdo y generar un impacto social
positivo, en la construcción de un nuevo país”
Beatriz Waner
“Como sociedad debemos aprender a tenernos más respeto, no caer en que si yo
tengo un problema y estoy seguro que tengo la razón, todos los medios son válidos
para imponer mi postura. Aprender a vivir con empatía”
Ximena Moreno
“Empezar a eliminar esa polaridad, discutir sobre nuestras diferencias, pero sobretodo
donde nos exijamos y comprometamos con encontrar ese denominador común, que
es para lo que todos queremos trabajar. La capacidad de dialogar es lo que tenemos
que recuperar”
Karina Briño
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