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¡Acabamos de empezar!
Según la Estrategia Europa 2020, la emprendeduría es uno de los medios para fomentar la
creación de empleo, y las Empresas Sociales podrían ser la clave para acabar con las altas tasas
de desempleo entre hombres y mujeres en la UE. Estas compañías fomentan la igualdad de
oportunidades, a la vez que equilibran la balanza de la brecha de género, pero están en desuso.
Desde el proyecto WISE queremos crear oportunidades de liderazgo entre mujeres en el campo
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de la emprendeduría social, para así acabar con la segregación en base al género en el ámbito
laboral, con el fin de conseguir una mayor igualdad. El proyecto comenzó en septiembre del
2019, y continuará hasta febrero de 2022.

Objetivos & Resultados intelectuales
Los objetivos del proyecto son:
-Promover la inclusión social de las mujeres de cualquier etnia, religión o ámbito social, para
así mejorar sus posibilidades de empleo, su educación en el campo de la emprendeduría y el
desarrollo de sus habilidades, entre otras cosas
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-Equipar a los formadores de adultos con herramientas innovadoras para enfrentarse a los
retos de estas mujeres

Destinatarias

-Promover el diálogo intercultural
El proyecto tendrá cinco resultados intelectuales (Intelectual Output - IO):
IO1: Estudio comparativo de la situación actual de las empresas sociales en las economías
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de la UE y el papel de la mujer en este tipo de compañías
IO2: Módulo de Formación Europea. "Qué son las empresas sociales y cómo permiten que
las mujeres desarrollen sus propias oportunidades dentro del mercado laboral"
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IO3: Guía "paso a paso" y Manual del curso "WISE" para formadores de adultos

información

IO4: Módulo de formación para los educadores/mentores
IO5: Módulo de formación auto-dirigido y Banco de recursos para las mujeres en las
empresas sociales

El consorcio

Este consorcio está formado por: Merseyside Expanding Horizons Limited (Reino Unido),
Groupe de Recherche et de Realisations pour le Developpment Rural (Francia), Magenta
Consultoría Projects SLU (España), Center Za Izobrazevanje in Kulturo Trebnje Javni Zavod
(Eslovenia), ANUP-International (Rumanía) and Promimpresa SRL (Italia).
El proyecto “WISE” está cofinanciado por el programa Erasmus+ (2014- 2020) de la Unión Europea. El
contenido de este documento representa las opiniones de su autor/a y es responsabilidad exclusiva del
mismo/a. La comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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Todos ellos se reunieron en Liverpool en Octubre con el fin de discutir el comienzo del
proyecto. Este encuentro fue una gran oportunidad para que los socios pudiesen interactuar y
para establecer la base de lo que será el proyecto WISE. Durante estos últimos meses todo
ellos han trabajado en un estudio comparativo sobre la situación actual de la Economía Social
en sus países y el rol de las mujeres en las empresas sociales, para así tener unos cimientos
sobre los que construir el proyecto y conseguir alcanzar los objetivos propuestos.

Destinatarias
Como indica el nombre, el principal objetivo del WISE son las mujeres, más específicamente
aquellas que estén desempleadas y/o vengan de un entorno con pocas oportunidades. Pero
para conseguir los objetivos del proyecto, los socios también deben dirigirse a otros grupos
que contribuirán en gran medida durante todo el proceso.
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Otros grupos involucrados son: por un lado, mujeres con experiencia empresarial que puedan
aportar sus propias vivencias; y por otro, formadores de adultos, quienes pondrán en práctica
con las mujeres todas las herramientas desarrolladas durante el proyecto.

Próximos pasos
Todos los socios se reunirán la próxima semana, del 11 al 13 de febrero, en Lille (FR) para
analizar los diferentes resultados del Estudio comparativo en cada país, para fijar la
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terminología y los conceptos para el mejor funcionamiento del proyecto, y para repasar el
trabajo hecho en los últimos meses.

Destinatarias

Después de esta reunión, los socios empezarán a desarrollar el IO2, un Módulo sobre qué son
las empresas sociales y cuál es su papel a la hora de ayudar a las mujeres a integrarse en el
mercado laboral. A largo plazo, el WISE pretende contribuir a mejorar la vida de las
participantes, creando así un impacto real en el resto de la sociedad.

Más información
Si quieres saber más sobre el proyecto:
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Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/WISE.projectEU/
Visita la página web del proyecto: http://https://wise-project.webnode.es/

El proyecto “WISE” está cofinanciado por el programa Erasmus+ (2014- 2020) de la Unión Europea. El
contenido de este documento representa las opiniones de su autor/a y es responsabilidad exclusiva del
mismo/a. La comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

