
Durante estos últimos meses tan difíciles, los socios del proyecto
WISE no han dejado de trabajar, aunque todos se han visto
afectados por la situación actual, como todo el mundo. El consorcio
tenía programado la primera formación del proyecto este mes de
julio, pero debido al gran impacto de la CoVid-19, esta actividad se
ha pospuesto. Actualmente estamos terminando el IO1 (Estudio
comparativo de la situación actual de las empresas sociales en las
economías de la UE y el papel de la mujer en este tipo de
compañías); y también hemos empezado a desarrollar el contenido
del IO2, el módulo de formación europea "Qué son las empresas
sociales y cómo permiten que las mujeres desarrollen sus propias
oportunidades dentro del mercado laboral". 

¡Hemos vuelto!
Los socios del proyecto WISE han vuelto con algunas noticias sobre
los últimos meses. Como ya sabes, el proyecto WISE pretende
integrar a las mujeres en el mercado laboral a través de prácticas
de la emprendeduría social.  
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Qué hemos estado haciendo
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mujeres suelen tener trabajos menos estables, así como un salario más bajo y menos
ahorros. Por esta razón, económicamente, se han visto más afectadas en esta
situación. El hecho de que se asuma que ellas son las encargadas de cuidar de la casa y
la familia también supone que sean ellas las más propensas a perder sus trabajos.
Cuando hablamos de salud, las mujeres tienen un mayor riesgo de exposición debido a
la segregación por razón de sexo en el sector laboral. En todo el mundo, las mujeres
ocupan más los puestos de enfermera, limpiadora, cocinera, etc., lo que hace que estén
en primera línea.  Otro aspecto a mencionar es la violencia de género y sus víctimas,
quienes se han visto altamente afectadas estos últimos meses. Con muchos países bajo
confinamiento, muchas de estas mujeres se han visto atrapadas con sus agresores
durante todo el día. Aunque aún es pronto para tener datos completos, varios países
han presentado un incremento del 25% de los casos. Todos estos datos se han extraído

¿Cómo ha afectado la CoVid-19 a las mujeres?
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Durante estos meses, varias organizaciones e
instituciones han visto, a través de diferentes
estudios, que la enfermedad  ha afectado
más a las mujeres que a los hombres. Las  

de un documento desarrollado por Naciones Unidas: Policy Brief: The
Impact of COVID-19 on Women.

Próximos pasos
Los miembros del consorcio seguirán trabajando para asegurar el
correcto desarrollo de proyecto. Todas las organizaciones se han
visto afectadas por la situación de una forma u otra, y algunas de las
actividades se han tenido que modificar, pasando de un formato cara
a cara a un formato virtual. Aunque hubo algunos pequeños retrasos
y dificultades debido al contexto en el que vivimos, todos los socios
han hecho un gran esfuerzo y han cooperado más que nunca para
asegurar que todo funciona como debe. ¿Vas a seguir con nosotros
el resto del recorrido?   

Más información

Facebook: https://www.facebook.com/WISE.projectEU
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wise-project-8474901a0/
Página web: https://wise-project.webnode.es/

Manténte informado sobre el desarrollo del proyecto a través de: 


