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Introducción
Durante los años de operaciones que lleva la industria del petróleo y gas en Colombia, han surgido
reflexiones sobre la importancia del sector en el desarrollo económico y social del país, en las
exportaciones, el empleo y en la generación de recursos clave para mejorar la calidad de vida de los
colombianos y para jalonar el progreso del país y de sus regiones.
Sin duda, un sector pilar en la economía nacional, pero ¿cuál ha sido el lugar de la mujer en la industria
del petróleo y gas?
Como lo presenta el documento de Lineamientos de Género para el Sector Minero-Energético, no hay
muchos datos oficiales sobre la situación laboral de las mujeres en el sector, los niveles que ocupan, los
campos profesionales donde laboran, el porcentaje de promoción y desvinculación y dónde se
encuentran las barreras determinantes para su acceso y permanencia. Se sabe sí, que la participación
femenina se encuentra por debajo del promedio nacional 2. Un panorama que evidencia el camino por
recorrer.
La sociedad actual está viviendo múltiples cambios, muchos tocan directa o indirectamente al sector de
hidrocarburos, la apuesta por la equidad de género es uno de estos. La industria, que se ha caracterizado
por ser mayoritariamente masculina, se empieza a abrir a la conversación de equidad, percibiendo las
bondades de las que científicos sociales y económicos han hablado: la inclusión de las mujeres al mercado
laboral y la equidad de género aportan al desarrollo económico y al producto interno bruto de los países. 3
Los lineamientos de política pública diseñados por el Ministerio de Minas y Energía y publicados en marzo
del 2020, brindan el marco, el incentivo y generan las condiciones para esta conversación necesaria, la
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cual debe surgir de las voluntades de todos los actores del sector. Teniendo esta como punto de
orientación, el primer paso de la industria es conocer cuál es su estado actual en materia laboral frente
a la equidad de género e identificar así, dónde están las oportunidades de mejora y los focos de un trabajo
posterior a realizar.
En este contexto, desde la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) buscamos promover esta
conversación empezando con un análisis basado en datos que reflejen la situación actual de la industria
de hidrocarburos. El primer paso en este camino fue que la ACP se dio a la tarea de buscar las cifras de
participación de las mujeres en las empresas, como insumo para el Ministerio de Minas y Energía, y
aportar datos para la construcción de los lineamientos de política pública de equidad de género del
sector. El segundo paso, es la preparación de un informe que sirva de base para continuar la
conversación.
De esta manera, como industria esperamos contribuir al diálogo y continuar el camino trazado de la
equidad y la inclusión, y el aporte del sector al progreso y al cumplimiento del objetivo 5 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS): La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino
que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 4
Presentación del informe
La ausencia de datos no es un problema exclusivo de la industria del petróleo y gas, en otros sectores y
en la sociedad en general falta información que sustente de manera robusta el trabajo en materia de
equidad de género. Esta necesidad y la importancia de promover una conversación, soportada con datos,
llevó a la Asociación Colombiana del Petróleo a elaborar el presente informe.
Este es un primer intento de compilar cifras sobre la equidad de género en la industria de hidrocarburos
en Colombia. El documento analiza estadísticas de los años 2018 y 2019 recolectadas por la ACP, para
una muestra de empresas representativa de la industria de hidrocarburos del país y se complementa con
estudios internacionales.
Este documento se divide en tres partes: (1) Participación de la mujer en el sector de hidrocarburos en
Colombia; (2) Retos y acciones de los actores del sector para impulsar la equidad de género en el país;
(3) Reflexiones finales.

1. Participación de la mujer en el sector de hidrocarburos en Colombia
A continuación, un primer análisis para Colombia realizado por la ACP para los años 2018 y 2019, con 23
empresas representativas de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas, de transporte
por oleoductos y poliductos, refinación y distribución de combustibles líquidos en Colombia. Las cifras
evidencian:
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a) Uno de cada cuatro empleados del sector de hidrocarburos en Colombia, es mujer.
• Esta relación mujeres versus hombres
vinculados al sector se mantuvo similar
en los años 2018 y 2019 (Gráfica 1).
Relación mujeres u hombres/ total
empleados

Gráfica 1. Distribución fuerza laboral en el sector de
hidrocarburos
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Asociación de Petróleo y Gas de dicho
país 6. La industria colombiana de hidrocarburos supera la participación femenina registrada en
Estados Unidos (15%), de acuerdo con cifras publicadas por la Asociación de Equipos y Servicios
Petroleros en dicho país (Petroleum Equipment & Services Association - PESA) 7.
b) La representación femenina en el downstream supera en 10 puntos a la del upstream y el

midstream
Gráfica 2. Participación de la mujer por segmento,
2019
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• Del total de fuerza laboral en el año
2019, la participación de las mujeres en
el segmento de distribución de
combustibles es superior (10 puntos
porcentuales) a la registrada en las
actividades de exploración, producción,
transporte y refinación de petróleo y gas
(Gráfica 2). Sin embargo, el promedio de
la industria se ve jalonado por el
upstream debido a que es el segmento
que mayor fuerza laboral posee.
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• Una posible explicación podría estar en que las actividades de comercialización tienden a
requerir mayor cantidad de perfiles administrativos frente al total de su fuerza laboral
contratada, roles en los cuales hay mayor participación femenina que en los perfiles
operacionales. Situación contraria a la del upstream.
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• Lo anterior se refleja en estadísticas de Estados Unidos compiladas por el PESA (Petroleum
Equipment & Services Association) donde, según el estudio elaborado por dicha agremiación,
la representación femenina en cargos administrativos es tres veces superior a la de cargos
operativos 8. De este estudio también se evidencia que mientras el 31% de los roles
administrativos de este segmento de la industria (bienes y servicios) son ocupados por mujeres,
estas solo representan el 9% de las posiciones operativas.
c) Las mujeres tienen menor participación en los cargos gerenciales del sector

• Esta participación decrece a mayor
nivel de responsabilidad, llegando a
ser menos del 20% en los niveles
directivos de las empresas del sector.
Este panorama se evidenció tanto en
el 2018 como en el año 2019.

Gráfica 3. Participación mujeres y hombres del sector
por nivel, 2019
Relación mujeres u hombres/ total
empleados

• En cargos de menor responsabilidad
(nivel 4 9), e iniciando la carrera
profesional, las mujeres representan
el 35% de la fuerza laboral empleada
por el sector de hidrocarburos en
Colombia (Gráfica 3).
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• Es decir, entre el inicio de carrera y los cargos directivos la representación femenina cae 50%.
• Dicha situación se acentúa en el upstream / midstream. En el downstream los datos indican que
las mujeres tendrían mayor posibilidad de ocupar cargos directivos (Gráfica 4):
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Clasificación realizada con base en los siguientes niveles: N1: CEO y/o Presidente/a o Comité de Gerencia, individuo u
órgano de más alto nivel en la organización, N2: Gerencias de áreas o equivalentes, N3: Subgerencias, jefaturas o
equivalentes, N4: Coordinadores/as, analistas o equivalentes, N5: Todo el personal administrativo por debajo
del cuarto nivel.
Para efectos de este estudio no se incluye el nivel 5 debido a que se encontraron diferencias en la forma
como las empresas reportan las cifras para este nivel.
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Gráfica 4. Participación de las mujeres del sector por nivel y por segmento,
2019
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Tendencia similar se observa en Estados Unidos, según estudio de Mckinsey & Company
(Mckinsey) publicado en 2019, con cifras de 250 empresas 10 (Grafica 5 y 6).

Relación mujeres u hombres / total
empleados
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Relación mujeres en cargos
directivos/ total directivos

Gráfica 6. Participación femenina en cargos directivos por segmento, sector
hidrocarburos Estados Unidos en 2018, Mckinsey 2019
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• Dicho estudio también evidencia:
o Que la participación de las mujeres en cargos directivos es la tercera parte que la
registrada en cargos de menor responsabilidad.
o La representación femenina en cargos directivos es dos veces superior en el downstream
que en el upstream /midstream.

Otros hallazgos a nivel global relacionados con la participación femenina en cargos gerenciales
• Según la Organización Internacional del Trabajo –OIT– en su informe “Las mujeres en las juntas
directivas” 11: solo el 19% de los puestos ejecutivos a escala mundial están ocupados por
mujeres; menos del 5% de las empresas más importantes del mundo tienen a una mujer como
directora general; apenas el 13% de las empresas encuestadas por la OIT tiene un consejo
directivo equilibrado desde el punto de vista de género, con una presencia femenina de entre
el 40% y el 60%.
• Para la OIT, los tres obstáculos principales que afectan el liderazgo de la mujer son las
responsabilidades familiares, los estereotipos de género y la cultura empresarial masculina.
• Algunas hipótesis adicionales planteadas por el estudio de Mckinsey 2019 12 para explicar esta
situación en el upstream, están relacionadas con el hecho de que en estas empresas tienen
mayores posibilidades de escalar quienes cuentan con formación y trayectoria más operativa /
técnica, y, dentro de ellas, su experiencia en diferentes lugares, lo cual requiere mayor
disponibilidad para ser trasladados a otras ciudades / países. Dos variables en las que las
mujeres al parecer tienen desventajas, según dicho estudio.
• Además de lo anterior, otra causa raíz radica en que, de entrada, las mujeres registran baja
participación en carreras en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por
sus siglas en inglés). En la mayoría de los países, el porcentaje de mujeres graduadas de carreras
relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es inferior al 15%, Colombia
no es la excepción.
• Por lo anterior, los sectores de energía y maquinaria pesada son los que registran menor
participación de mujeres en cargos directivos: 18% versus 24% del sector finanzas y salud, y
21% del promedio registrado en 2019 13 (Gráfica 7).

OIT. Participación e inclusión de la mujer en juntas directivas empresariales, ¿cómo va Colombia?. Junio 2019
https://bit.ly/2Zm0eqy
12 McKinsey & Company. How women can help fill the oil and gas industry´s talent gap. Octubre 2019. ttps://mck.co/32aPkWH
13 Mckinsey & Company. Diversity wins: How inclusion matters. Mayo de 2020.
11

Relación mujeres en cargos
directivos/ total directivos

Informe Económico

Gráfica 7. Representación femenina promedio en cargos directivos según sector en Estados
Unidos e Inglaterra en 2019, Mckinsey 2020
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• Ahora bien, teniendo en cuenta la
importante brecha entre el número de
empleados hombres frente a las mujeres,
este análisis de oportunidades laborales
debe realizarse en relación con la
población por género en las empresas.
• Desde esta perspectiva, la participación
de la mujer en la promoción y
contratación fue mayor en 2019: de cada
100 mujeres vinculadas a las empresas
del
sector,
se
contrataron
y
promocionaron 10; mientras que de cada
100
hombres
solo
7
fueron
contratados/promocionados (Gráfica 9).

Gráfica 8. Participación en la
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Gráfica 9. Promoción/contratación por cada 100
empleados
Número mujeres u hombres
promovidos/100 mujeres u
hombres vinculados

• Frente al número total de personas
contratadas y promovidas a posiciones
superiores durante el 2019, casi dos
terceras partes de las oportunidades
fueron dadas a los hombres (63%)
(Gráfica 8). No obstante, la participación
de la mujer en el número de personas
contratadas / promovidas en 2019
aumentó frente a la registrada en 2018.
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d) Casi dos terceras partes de las nuevas oportunidades laborales en 2019 fueron dadas a los hombres
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• Será indispensable continuar compilando esta información en los próximos años, para evaluar
si empieza a registrarse una tendencia a favor de mayores oportunidades para las mujeres en
la industria. Aún es prematuro concluirlo con la información estadística disponible.
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• Por su parte, no se evidencia una tendencia clara en el análisis por nivel/tipo de cargo,
posiblemente debido a la poca información disponible. Sin embargo, estudios internacionales
evidencian menores oportunidades de promoción para las mujeres en los niveles directivos.
Siendo más acentuada esta situación en el sector de hidrocarburos que en otros sectores 14.
e) Mayor tasa de deserción de mujeres, especialmente en cargos directivos y en fases tempranas
de la carrera
• Del total de mano de obra desvinculada en el sector de hidrocarburos durante el 2018 y 2019,
el numero de mujeres fue más bajo debido a su menor población frente al total (Gráfica 10).

Gráfica 11. Desvinculaciones/retiros por
cada 100 empleados

Gráfica 10. Participación en
desvinculaciones/retiro
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• Sin embargo, si se pondera con la población por género, se observa mayor deserción en
mujeres que en hombres. De cada 100 mujeres se desvincularon 8-9, mientras que de cada 100
hombres se desvincularon 5-6 (Gráfica 11).
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• Cuando el número de desvinculadas se pondera por el total de la fuerza laboral femenina en
cada nivel (Gráfica 12), tanto en 2018 como en 2019, llaman la atención dos puntos: (i) La
deserción femenina es bastante notoria en los cargos directivos, es decir, había pocas mujeres
contratadas en dichos cargos y se desvinculó un alto número de estas; (ii) La alta deserción en
el nivel 4 (Coordinadoras, analistas o equivalentes) que es el semillero a partir del cual empiezan
a formarse los cargos de jefatura.
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Gráfica 12. Desvinculación de mujeres por nivel
relativo a su participación en cada nivel
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En resumen, la combinación de alta deserción con menor contratación y pocas oportunidades de
promoción en todos los niveles, incluyendo los cargos más junior, genera un hueco estructural que
perpetúa la brecha de género y limita opciones para lograr mayor representación femenina en cargos
directivos: si se contratan mujeres en menor proporción, se desvinculan del sector en las fases tempranas
de su carrera y además reciben menos oportunidades de promoción para los siguientes niveles, la oferta
de mujeres para ocupar posiciones directivas se vuelve muy baja y, así una empresa quiera, será difícil
encontrar mujeres con el perfil y experiencia requerida para estos cargos.

2. Retos y acciones para impulsar la equidad de género en el sector de hidrocarburos
colombiano
A continuación, un resumen de la encuesta realizada por la ACP sobre los desafíos y las estrategias que
el sector de hidrocarburos está adelantando en Colombia para aumentar la equidad de género en su
fuerza laboral.
Según las empresas encuestadas por la ACP persisten los siguientes retos:
• Sesgos culturales: todavía hay un amplio camino por recorrer en esta materia.
o Imaginario cultural de las regiones petroleras en Colombia, donde las mujeres siguen siendo
vistas como las responsables del hogar.
o Según las empresas, las mujeres aún se perfilan en las áreas de soporte, hay un rezago para
obtener perfiles femeninos en los procesos críticos de las empresas, tal y como se evidenció
antes.
• Balance de turnos en campo y familia: los esquemas de trabajo de la industria representan un
desafío muy grande para la fuerza laboral femenina. Hay oportunidades de mejora en los
esquemas de turnos para privilegiar el balance familiar, personal y laboral.
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Las empresas encuestadas mencionan que este reto fue aún más crítico durante la emergencia
sanitaria por el Covid-19, pues la mayoría de ellas tuvieron que ampliar turnos de trabajo para
minimizar la rotación de personal y así prevenir el contagio de la enfermedad.
• Labores propias de esta actividad: algunas empresas mencionan que hay ciertas funciones
donde será más adecuado ubicar empleados del género masculino, pues se requiere no solo la
habilidad técnica sino la fuerza, por ejemplo, la apertura y cierre de válvulas, la construcción de
facilidades, la pavimentación de vías, etc.
• Brecha de género en la educación superior colombiana en áreas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés): esto dificulta contar con una fuerza
laboral femenina para vincular en cargos operacionales/técnicos críticos del sector. No es solo
un problema de demanda de mujeres sino de oferta también. Al lograr que más mujeres se
interesen por este tipo de formación, se podría tener un mayor número de mujeres
participando en los procesos de selección.
Estos desafíos y el análisis estadístico del capítulo anterior evidencian que el camino por recorrer es largo,
aunque también hay avances en acciones adelantadas por las empresas, el Gobierno y los profesionales
vinculados al sector, para cerrar la brecha de género en el sector de hidrocarburos en Colombia.
Acciones implementadas por las empresas en Colombia y recomendaciones adicionales:
• De acuerdo con la encuesta realizada por la ACP, las empresas del sector de hidrocarburos

vienen avanzando principalmente en: (i) La construcción de políticas y de una cultura
empresarial pro diversidad y equidad de género, (ii) La implementación de programas como el
Sello de Equidad Laboral Equipares impulsado por el Gobierno Nacional y el Ranking Par de
Aequales; (iii) La ejecución de programas de prevención de la violencia de género para
promover un ambiente seguro y el interés de las mujeres en la industria; (iv) La fijación de metas
de participación de la mujer en cargos directivos.

• Lo anterior se ha reflejado principalmente en: criterios de reclutamiento y selección basados
en igualdad de oportunidades; programas de entrenamiento sobre empoderamiento y
liderazgo para promover el desarrollo de carrera y retención de las mujeres del sector;
desarrollo de líneas de ética y canales de atención y denuncia; kits de prevención de violencia
de género (charlas, conmemoración día de la no violencia contra la mujer, formación de actores
clave, trabajo con organizaciones sindicales); inclusión del tema en códigos de conducta,
comités de convivencia o equipos de Seguridad y Salud en el Trabajo; la asignación de mayor
puntaje en la evaluación de licitaciones al criterio de diversidad de género.
• Adicionalmente, varias empresas han suscrito convenios con universidades para apoyar
programas que impulsen la formación de mujeres en áreas de ciencias e ingenierías (STEM), así
como convenios de aprendizaje con el Sena y otras entidades educativas para promover la
participación de las mujeres en las diferentes áreas de la compañía.
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• En las regiones, las empresas también han aportado a la equidad de género, no solo con la
inclusión de la mujer en roles no tradicionales de la operación, sino también a través del apoyo
a los emprendimientos de las mujeres en las zonas de operación.
• Además de políticas de prevención de distintos tipos de violencia por razón de género, algunas
empresas han trabajado para brindar oportunidades de capacitación y empleo a mujeres
víctimas, lo que les permite también recuperar su confianza, autonomía y empoderamiento.
• Las empresas encuestadas enfatizaron que la aproximación al tema de equidad de género en
sus políticas se centra en la competencia en igualdad de oportunidades.
• De manera complementaria, estudios internacionales recomiendan:
o Fortalecer esquemas como el teletrabajo y monitoreo remoto de las operaciones, para dar
oportunidades de promoción de carrera a personas que no cuenten con la flexibilidad de
traslados a otras ciudades / países.
o Ampliar los perfiles técnicos requeridos en los procesos de selección, más allá de la
ingeniería de petróleo, para darle cabida a otras carreras relacionadas con el STEM. Ello
aumentaría la posibilidad de que más mujeres se presenten a vacantes técnicas y se
incentiven a estudiar estas carreras. De hecho, a futuro serán más demandadas profesiones
relacionadas con informática, robótica y afines.
o Si la participación femenina en la industria sigue sesgada hacia funciones de soporte /
administrativas, la deserción de mujeres seguirá siendo alta porque estas labores son
aplicables en otros sectores, una razón más para impulsar que mujeres se preparen y
enganchen en funciones operaciones / técnicas.
Algunas acciones del Gobierno frente a la participación de las mujeres en el mercado laboral
• En Colombia, la Ley 581 del 2000 conocida como Ley de Cuotas, dispuso el cumplimiento de
porcentajes establecidos para una efectiva participación de las mujeres en todas las ramas y
organismos del poder público: Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial. De hecho, en 2019, la
participación femenina en los cargos directivos en el orden nacional del Estado colombiano
para las ramas y órganos de poder público fue entre el 36 y el 48% 15.
• Así mismo, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fijó como meta para el año 2022 16,
contar con el 50% de participación de las mujeres en cargos directivos en el Estado Colombiano,
además de diversas metas que buscan incentivar la equidad de género en distintos contextos.
Algunas de las metas destacadas incluyen 880.000 colocaciones de mujeres al final del
cuatrienio a través del Servicio Público de Empleo, reducir casi en un punto la brecha de ingreso
mensual promedio entre hombres y mujeres, y subir a un 70% el porcentaje de municipios que
cuentan con mecanismo intersectorial para abordar la violencia de género.

Función pública. Informe sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado
Colombiano. Diciembre 2019. https://bit.ly/35k6rXX
16 DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 2019. https://bit.ly/2F4q4J3
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• En particular para el sector minero energético, el Ministerio de Minas y Energía lanzó en marzo
del 2020 los lineamientos de política pública 17 para promover, fortalecer y articular iniciativas
que propendan por el enfoque de género en el país con base en cuatro ejes. 18 Estos
lineamientos serán una guía para la inclusión del enfoque de género en el sector minero
energético a través de acciones concretas e indicadores de monitoreo.
Acciones desde las agremiaciones y las mujeres del sector
• Se están conformando diferentes grupos de profesionales vinculadas con actividades de
minería, petróleo y gas, que, con el apoyo de las agremiaciones, embajadas, empresas y el
Gobierno Nacional, buscan promover iniciativas de formación en liderazgo, seguimiento a
indicadores, mentorías de profesionales senior a profesionales junior para el desarrollo de sus
carreras; promoción y veeduría a la implementación de políticas públicas. Ello ayudará a
garantizar que la equidad de género se logre en el sector y perdure en el tiempo.

3. Reflexiones finales
• Hay avances en las últimas décadas, pero el camino es largo y aún falta mucho por recorrer en
una industria altamente masculinizada como la de hidrocarburos.
• Si bien la discusión sobre inclusión o equidad de género no es homogénea para ningún sector
(ni debería serlo), esta sí puede ser un elemento diferenciador en las distintas empresas que
diseñan sus políticas de inclusión, diversidad y equidad acorde con sus códigos de cultura
corporativa, aportando de manera amplia al desarrollo social y económico de las sociedades
donde operan.
• Esta conversación debe ir más allá de una aproximación de “cuotas de género”, de
“cumplimiento de derechos fundamentales” o de una prioridad “políticamente correcta”, lo
cual aún se percibe lejano.
• Aproximar la conversación desde el valor que le genera a una compañía contar con equipos
diversos que se complementan, se anticipan y ajustan de mejor manera a los cambios porque
aceptan más fácilmente realidades y visiones diferentes, constituye un valor agregado. Las
empresas con equipos diversos innovan, enriquecen sus estrategias corporativas, solucionan
mejor sus problemas y retienen personal valioso.
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Ministerio de Minas y Energía. Lineamientos de Género para el Sector Minero-Energético. Marzo de 2020.
https://bit.ly/2DJDiu1
18 Los ejes definidos por el Ministerio de Minas y Energía para desarrollar los lineamientos de género para el sector minero
energético son: i) Vinculación de mujeres en empleos directos, cargos de decisión, escenarios de participación comunitarios y
en la cadena de valor del sector, ii) Cultura para la equidad de género en el sector, iii) Articulación y coordinación de acciones
diferenciadas para el sector de manera interinstitucional e intersectorial, iv) Prevención de violencias contra las mujeres en la
industria y comunidad de influencia.
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•

Particularmente, las mujeres pueden aportar diferentes habilidades de liderazgo que
redundarán en mayor competitividad de las empresas y, seguramente, mejor rentabilidad.
• El estudio realizado por Mckinsey para 1.000 empresas de 15 países, publicado en mayo de
2020 19, evidenció que, las compañías con mayor participación de mujeres en sus equipos
directivos obtuvieron márgenes de rentabilidad 25% superiores a la rentabilidad de las
empresas más rezagadas en equidad de género. Esta “penalidad” por el rezago de género viene
creciendo con el tiempo. Si bien el estudio es claro en que no está probada la relación causal
entre equidad de género y rentabilidad, la correlación es bastante alta y consistente a lo largo
de seis años de dicho estudio.
• Los puntos clave de la discusión están alrededor de la generación de oportunidades, el fomento
de capacidades y la superación de prejuicios de género (conscientes e inconscientes). Discusión
que debe ser amplia y participativa, en donde hombres y mujeres puedan construir
conjuntamente la hoja de ruta de la inclusión y de la igualdad de derechos y oportunidades en
la industria.
• Es una discusión urgente en el país, en medio de temas como la transición energética,
reactivación económica pospandemia, posibles cambios de hábito en consumos de
energéticos, protección del medio ambiente, entre otros. Estos cambios, como un movilizador
social importante, nos obligan a pensar de manera diferente, más consciente e innovadora, y a
generar acciones y respuestas en línea con el rol estratégico del sector para el desarrollo
económico y social del país y las regiones donde hace presencia.
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