WISE - La inclusión de
las mujeres a través de
la Empresa Social
Este proyecto está financiado por la Comisión Europea y su
objetivo es crear oportunidades de liderazgo para las mujeres
en el ámbito de la empresa social, y así abordar la desigualdad basada en el género en el entorno laboral a fin de mejorar
la igualdad. Este proyecto comenzó en septiembre de 2019, y
continuará hasta febrero de 2022.
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WISE La inclusión de las mujeres a través de la Empresa Social
La desigualdad entre los géneros sigue siendo un problema importante en todo el mundo, ya que las mujeres corren un mayor riesgo de pobreza, violencia y abuso que los
hombres. También es menos probable que dirijan empresas o estén en posiciones de liderazgo. Este proyecto está financiado por la Comisión Europea y su objetivo es crear
oportunidades de liderazgo para las mujeres en el ámbito de la empresa social y hacer frente a la segregación por motivos de género en el entorno laboral a fin de mejorar la igualdad. Este proyecto comenzó en septiembre de 2019 y continuará hasta febrero de 2022, con una duración de 30 meses. El consorcio del proyecto está compuesto por 6 organizaciones que trabajan en el ámbito de la empleabilidad y el espíritu empresarial, y algunas de ellas también se centran en cuestiones de migración.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

El objetivo principal de este proyecto es
fomentar la inclusión social de las mujeres,
de todos los orígenes étnicos, religiosos y
sociales, en el mercado laboral, proporcionar a los formadores de adultos instrumentos innovadores para hacer frente a
los problemas de las mujeres, y promover
el diálogo intercultural entre las culturas.

Los cinco resultados intelectuales que los socios del WISE están
desarrollando son los siguientes:

Para lograrlo, el proyecto tendrá cinco
resultados intelectuales diferentes.

• IO 1: Estudio comparativo contemporáneo sobre las empresas
sociales en las economías de la UE y el papel de la mujer en
estas empresas sociales
• IO 2: Módulo de formación europeo. “¿Qué son las empresas
sociales y por qué permiten a las mujeres desarrollar sus propias
oportunidades en el mercado laboral?”
• IO 3: Guía paso a paso y manual del curso “WISE” para educadores de adultos
• IO 4: Módulo de formación para educadores/tutores en pareja
• IO 5: Módulo de formación autodirigida y banco de recursos
para mujeres empresarias

RESULTADOS
ESPERADOS
El proyecto tiene como objetivo incorporar a
las mujeres en el mercado laboral mediante el
modelo de empresa social para hacer frente a
su discriminación por motivos de género, y
también para mejorar la empleabilidad e
independencia de las mujeres procedentes de
entornos marginados. Esto se logrará mediante el proceso de mejora del conocimiento de
las barreras que enfrentan las mujeres a la
hora de acceder al mundo de los autónomos, lo
que permitirá que los educadores de adultos
centren su atención en esas debilidades y
dificultades específicas. Durante el proceso,
también se mejorarán las habilidades de
tutoría de los profesionales adultos que participan en el proyecto WISE.

