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El presente brief es un
relevamiento cuyo objetivo es
acercar disparadores para la
ideación en el Hackaton
CONSTRUACTORAS

Resulta evidente que la temática ya está
en agenda - aunque de manera incipiente
- en el mundo y en las organizaciones
afines, por tanto no debemos desconocer
qué se está haciendo, quiénes y cómo lo
plantean, para tomar este impulso como
punto de partida.
En el documento se comparten los links y
desde luego las fuentes consultadas.

CONSTRUACTORAS es una propuesta que invita a abrir una
conversación sobre la presencia y valoración del lugar de la mujer
en la obra en construcción.

Es la oportunidad que toma HOLCIM Argentina a través de la
Fundación Holcim Argentina junto a otros públicos de interés a
revisar la agenda de quienes tienen la posibilidad de transformar
y apuntalar activamente la generación de proyectos que puedan
revertir los escenarios, dándole espacio e inclusión a la mujer en
la obra.
CONSTRUACTORAS presenta dos etapas, la primera, de
SENSIBILIZACIÓN E INSPIRACIÓN, a través de un encuentro de
modo conversatorio.
Y la segunda, de llamada a la ACCIÓN, a partir de la participación
en el HACKATON, donde se premiará las ideas más potentes que
cumplan con el objetivo de CONSTRUACTORAS.

#QUIENDIJOQUENO
Hoy sabemos que el mundo tiene casi la misma cantidad de
hombres que de mujeres.
Pero también sabemos que, por ejemplo en la construcción en
Argentina, según el Ministerio de Economía de la Nación, del total
de los trabajadores de la construcción solamente el 4,6% son
mujeres.
Avanzamos mucho pero todavía hace falta realizar muchas cosas

› Hacen falta empresas
que impulsen el cambio.
› Hacen falta
organizaciones que guíen
e iluminen con sus
saberes.
› Hacen falta colectivos
que aglutinen.

› Hacen falta ideas .
› Ideas que cambien
paradigmas.
› Ideas que disparen
otras ideas.
› Ideas que generen
impacto.

¡ALLÁ VAMOS!

ESTO ES
CONSTRUACTORAS

HAGAMOS
UN

POCO

DE

HISTORIA

El mundo, históricamente, ha estado dominado por los hombres y
en ese contexto las mujeres no lo tuvieron fácil. Sin embargo,
algunas de ellas hicieron frente a los estereotipos y rompieron
barreras hasta conseguir brillar en sus respectivos campos y, lo
más importante, abrir camino.
A continuación, te presentamos algunas de ellas.

CECILIA GRI ER SON
Fue la primera médica argentina, graduándose el 2 de julio de
1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Buenos Aires, a los 30 años.

Un equipo de matemáticas conocidas como las ‘computadoras
humanas’ calcularon, con lápices, reglas y sencillas calculadoras,
las complicadas ecuaciones que permitieron lanzar los cohetes y
a sus astronautas al espacio y entre ellas figuraba un pequeño y
excepcional grupo de mujeres afroamericanas especialmente
talentosas que formaron parte de las mentes más brillantes de su
generación.

› Marie Curie fue la
única mujer que recibió
dos Premios Nobel

› Gabriela Mistral, única
latinoamericana en obtener
el Nobel de Literatura
› Malala Yousafzai, quien en 2014 recibió el
Nobel de la Paz, se convirtió a los 17 años
en la más joven en adquirir este premio.

MUJERES
EN

LA

CONSTRUCCIÓN

EN

EL

MUNDO

Las mujeres en la construcción están rompiendo barreras. Aquí
algunos casos de cómo están superando desafíos y aprovechando
oportunidades en roles de liderazgo en el mundo.

MÉXICO

› Mujeres en la construcción en México (primera parte)
Podés ver el video completo ingresando a este link:
https://www.youtube.com/watch?v=F6cbfivHsg0

› Mujeres en la construcción en México (segunda parte)
Podés ver el video completo ingresando a este link:
https://www.youtube.com/watch?v=UD8QrxM1ZFc

ESPAÑA

› Las mujeres representaron el 8,2% de los trabajadores de la
construcción en 2020, frente al 8,9% en 2019.
Leé más en:
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/110900
31/03/21/Las-mujeres-representaron-el-82-de-los-trabajadores-d
e-la-construccion-en-2020-frente-al-89-en-2019.html
› La Fundación Laboral de la Construcción apuesta por la
formación como principal herramienta para la incorporación de la
mujer en el mercado laboral de la construcción.
Leé más en:
https://isolana.es/mujeres-que-trabajan-en-el-sector-de-la-constr
uccion/
› Faltan albañiles en los andamios
El sector de la construcción, preocupado por la falta de albañiles.
Los expertos aseguran que si no cambia la situación, en una
década podríamos quedarnos sin albañiles.
Leé más en
https://www.antena3.com/noticias/economia/el-sector-de-la-cons
truccion-preocupado-por-la-falta-de-albaniles_201906235d0fc6a
60cf2c0c8b5c04e7d.html

› Sólo el 9% de los trabajadores de la construcción son mujeres,
según los últimos datos de la EPA
Leé más en:
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/sector/solo
-el-9-de-los-trabajadores-de-la-construccion-son-mujeres-segunlos-ultimos-datos-de-la-epa
Cruz Roja y Fundación Laboral promueven la inserción de las
mujeres en la construcción.
Cruz Roja y la Fundación Laboral de la Construcción han
celebrado la jornada "Promoviendo la incorporación de las
mujeres en la Construcción" con la participación de empresas del
sector y representantes de las administraciones que han
presentado iniciativas para aumentar la presencia de mujeres en
la construcción.

SUIZA

› Hombre comadrona, mujer electricista. ¿Masculino o femenino?
Los estereotipos profesionales se mantienen en Suiza. Este es el
panorama histórico de la evolución o el estancamiento de la
segregación de género en el ámbito del trabajo en Suiza, a través
de gráficos durante medio siglo.
Leé más en:
https://www.swissinfo.ch/spa/profesiones-y-g%C3%A9nero_camb
io-de-g%C3%A9nero-en-los-empleos-desde-1970/44095410

CHILE

Lanzan portal web “Mujeres en Obra” para aumentar
participación en la construcción.
Podés ver el video completo ingresando a este link:
https://www.youtube.com/watch?v=_WwH5uiFkWI

Aumenta la participación de las mujeres en la Construcción. Son
cada vez más las mujeres que se integran a este rubro.
Podés ver el video completo ingresando a este link
https://www.youtube.com/watch?v=ixQuwspet7A

MUJERES
EN

ARGENTINA

Las mujeres ya ocupan entre 3 y 4% de los
puestos de trabajo en la construcción.
Las tareas donde se ve este avance son
dirección, proyección de obras y provisión,
control y guardado de herramientas,
instalaciones eléctricas y colocación de
terminaciones de vivienda.
La diversidad de género avanza en la fuerza laboral argentina, aun
en sectores insospechados. Se estima que entre el 3 y 4 % del
universo de trabajadores que se desenvuelven en la industria son
mujeres que participan en actividades que antes no eran
habituales.
Este progreso y otros temas vinculados son tratados también por
la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) que tiene una
comisión sobre integración y equidad.
Fuente Infobae:
https://www.infobae.com/economia/2022/01/03/las-mujeres-ya-oc
upan-entre-3-y-4-de-los-puestos-de-trabajo-en-la-construccion/

PIONERAS

Las tres primeras operarias mujeres de
AySA: su trabajo es romper calles para
arreglar caños y limpiar pozos cloacales.

Una trabajaba en el área administrativa, otra era peluquera y la
tercera, ayudante de cocina. En 2021, aceptaron el desafío de
sumarse a las cuadrillas de la empresa estatal.

› Alejandra Fernández y Verónica Romero conforman
una cuadrilla de AySA que hace arreglos de caños y
cambios de medidores. Foto: Lucía Merle

PIONERAS

La ingeniera que dirige la obra de
saneamiento más importante de los últimos
70 años.

Se llama Marcela Alvarez y conduce la construcción del mega
proyecto de cloacas “Sistema Riachuelo”. “Hay muchas
oportunidades, hay que ir y tomarlas”, les recomienda a las
estudiantes de Ingeniería.

› Fuente Clarin.com
https://www.clarin.com/ciudades/ingeni
era-dirige-obra-saneamiento-important
e-ultimos-70-anos_0_eJkZ-dNxn.html

PIONERAS

En La Pampa se lanzó el programa
“Mujeres en Obra”

Con una ceremonia realizada en el Barrio Silva, donde 20 mujeres
de General Acha tendrán la tarea de realizar dos plazoletas y un
estacionamiento, se lanzó el programa «Mujeres en Obra». «Es un
proyecto de iniciativa comunitaria que apunta a avanzar en el
diseño de un urbanismo con perspectiva de género.

› Fuente Diario Digital Femenino
https://diariofemenino.com.ar/df/se-lanzo
-el-programa-mujeres-en-obra/

PIONERAS

Las albañilas son una realidad en un país en
crisis: "No me des flores, dame
herramientas”

Las mujeres, el sector de la población más golpeado por la crisis,
acuden a un rubro hiper masculinizado para salir adelante. A
través de las redes sociales forman comunidades, comparten tips
de albañilería y derriban muros tanto reales como culturales.

› Fuente Diario Perfil
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/
las-albanilas-son-una-realidad-en-una-arge
ntina-en-crisis.phtml

PIONERAS

Cada vez más mujeres se suman al sector
de la construcción

Con la opción de más capacitaciones que las ayuden a aprender a
levantar paredes, revestir, pintar y demás, las mujeres edifican su
futuro.

› Fuente Diario Uno Entre Ríos
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provinc
ia/cada-vez-mas-mujeres-se-suman-al-sect
or-la-construccion-n2682496.html

PIONERAS

Mujeres en las obras: una tendencia
que crece

Cada vez son más las que realizan trabajos de albañilería, herrería
e instalaciones eléctricas, entre otros. La historia de cuatro de
ellas, que inspiran, en la región de Sierras Chicas.

› Fuente Diario La Voz
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/muje
res-en-las-obras-una-tendencia-que-crece/

PIONERAS

Mujeres a la obra: la historia de Daniela
Zabala, la santafesina que demuestra que
el oficio de albañil no tiene género

En un rubro muy masculino, Zabala se abre camino con mucho
sentido común. "No se trata de hacer las mismas cosas que los
hombres, porque ellos no pueden hacer lo mismo que nosotras.
Se trata de complementarnos y hacer que todo funcione mucho
mejor", propone. Y asegura que se lleva bárbaro con sus
compañeros.

› Fuente Aire Digital
https://www.airedesantafe.com.ar/arquitect
ura/mujeres-la-obra-la-historia-daniela-zab
ala-la-santafesina-que-demuestra-que-el-o
ficio-albanil-no-tiene-genero-n179338

PIONERAS

"Sí, levantamos paredes, ponemos pisos y
revocamos”

En la ciudad de Paraná funciona la Cooperativa de Mujeres
Albañiles La Pasionaria, una iniciativa que construye casas por y
para las mujeres.

› Fuente Periódicas
https://periodicas.com.ar/2019/10/20/si-levan
tamos-paredes-ponemos-pisos-y-revocamos/

PIONERAS

¿Quién dijo que ellas no podían?

Motivadas por dedicarse a lo que les gusta o lo que
aprendieron de la mano de un papá generoso o un
familiar cercano y que después, reafirmaron,
capacitándose en institutos o cursos. No importa que
tengan título habilitante, lo cierto es que el mejor
certificado son sus trabajos de carpintería, mecánica,
herrería, albañilería, electricidad. Ellas levantan las
banderas de que las mujeres pueden igual que los
hombres, en todos los ámbitos. Se ganaron su lugar en el
oficio, derribaron prejuicios y limitaciones impuestas,
conocen y seleccionan herramientas y materiales que
necesitan, los clientes las prefieren porque son
responsables, prolijas y detallistas. Y lo mejor de todo,
están orgullosas de lo que hacen.
Fuente Diario de Cuyo
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Quien-dij
o-que-ellas-no-podian-20210306-0065.html

“Una mujer debe ser dos cosas:
quien ella quiera y lo que ella quiera”
@ALBAÑI LERI ACOSAD E M UJE RES

“El empoderamiento empieza por casa.
Por eso, nos organizamos, nos juntamos y
aprendemos en la práctica para conocer y
saber hacer nuestros propios arreglos”.
@NOS OTRAS LOARRE GLAM OS

“Nos importa escuchar el adentro revisando
sentires y horizontes para darle lugar a
nuevos brotes con raíces más firmes”
@ALBAÑI LAS D ECO NSTRUCCI Ó N

“El cooperativismo, como forma organizativa,
es la herramienta efectiva y solidaria para
lograr independencia económica,
organización autogestiva y ser el inicio de un
proyecto político de transformación social”
@ R ED D E CO NSTRUCCI O ND I S I D E NT E

“De niñas nos enseñaron a jugar a las casitas
y ahora las construimos”
@WO M E NC ANBUI LD

