
proyecto



Indice
CAPÍTULO 1 Introducción 

CAPÍTULO2 Contexto y antecedentes

CAPÍTULO 3 Material de formación

02

CAPÍTULO 4 Resultados y sugerencias 

CAPÍTULO 5 Sobre los socios



Introducción

Capítulo  1



Este documento es el resultado del proyecto POWERS, empezando en el
2019 con el objetivo de empoderar a los jóvenes con competencias
emprendedoras para favorecer su crecimiento personal y laboral,
mejorando sus posibilidades de contribuir al desarrollo sostenible y con
igualdad de desarrollo de la sociedad.
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Fomentar la cooperación e intercambio en el ámbito de la Juventud
entre Italia, España, Portugal y Senegal, cuatro países que, si bien tienen
experiencias diferentes, han encontrado una necesidad común: apoyar
a las mujeres jóvenes para que adquieran competencias empresariales.
fomentar el desarrollo, la prueba y el lanzamiento de programas de
movilidad de aprendizaje no formal.

Fomentar el desarrollo, la prueba y el lanzamiento de programas de
movilidad de aprendizaje no formal

Los objetivos del proyecto, en línea con los objetivos individualizados por la
Guía del programa Erasmus+ para el proyecto de desarrollo de
capacidades en el campo de la juventud, fueron:



El proyecto tenía siete pasos
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PREPARACIÓN

CURSO ONLINE

OBSERVACIÓN DE PROFESIONALES

ACTIVIDADES LOCALES

CURSO RESIDENCIAL
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6 EVALUACIÓN

7 EVENTO FINAL



Contexto y antecedentes

Capítulo 2



Las mujeres que iniciaron sus propios negocios tuvieron su voz en la
historia por muchos años e incluso siglos. Desafortunadamente, casi
ninguna de ellas se menciona en nuestros libros de historia. 
Pero debido a que estas mujeres emprendedoras fueron pioneras en
su época, más mujeres pudieron seguir sus pasos. 
El círculo del emprendimiento no se limita solo a los hombres, pero
también incluye a las mujeres que eligen el emprendimiento como
carrera profesional.
Hablar y promover a la mujer en el emprendimiento es fundamental
para el empoderamiento de la mujer. Muchas mujeres tienen el
potencial de ser empresarias exitosas pero se sienten cohibidas para
actuar en consecuencia o dudan de sus propias habilidades.

Mujeres y emprendimiento

07Aprende sobre la historia de mujeres emprendedoras y la conexión con su empoderamiento

https://docs.google.com/document/d/1imHMvR-fV4Dee26n_ezTdLnjK1461Msj/edit?usp=share_link&ouid=108673503452163690881&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1imHMvR-fV4Dee26n_ezTdLnjK1461Msj/edit?usp=share_link&ouid=108673503452163690881&rtpof=true&sd=true


GÉNERO
El género se refiere a las
características de mujeres,
hombres, niñas y niños que son
socialmente construidos. Esto
incluye normas, comportamientos
y roles asociados con ser una
mujer, un hombre ,una niña o un
niño, así cómo se relacionan entre
ellos. Cómo construcción social,el
género varía de una sociedad a
otra y puede cambiar con el
tiempo.

EMPRENDIMIENTO
La Comisión Europea ve el
emprendimiento como una manera
de trabajar sobre ideas y acciones
transformándolas en beneficios para
lo otros, que sean financieros o
sociales . 

SOSTENIBILIDAD
El desarrollo sostenible
significa satisfacer las
necesidades del presente
mientras se asegura que las
generaciones futuras puedan
satisfacer las suyas.
Tiene tres pilares: económico,
ambiental y social. Al lograr un
desarrollo sostenible, las
decisiones y acciones políticas
en estas tres áreas tienen que
apoyarse unas a otras.

Definiciones

https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/sustainable-development_en#:~:text=Sustainable%20development%20means%20meeting%20the,together%20and%20support%20each%20other.
https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/supporting-entrepreneurship_en#:~:text=The%20European%20Commission%20sees%20entrepreneurship,financial%2C%20cultural%2C%20or%20social.


PROPORCIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL MUNDO
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África: Primeras mujeres empresarias en el sector de alta tecnología como nuevos modelos a
seguir

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Africa-First-female-entrepreneurs-in-the-high-tech-sector-as-new-role-models.html
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Africa-First-female-entrepreneurs-in-the-high-tech-sector-as-new-role-models.html
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La brecha de género en el trabajo por cuenta propia aumenta con la edad

Trabajadores autónomos  por edad y sexo en UE
2021
Los datos sobre el mercado laboral de la UE en el tercer trimestre de 2021 indican que los
hombres tenían más probabilidades de trabajar por cuenta propia que las mujeres: el 16,4 %
de los hombres empleados trabajaban por cuenta propia en comparación con el 9,5 % de
las mujeres.
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Autonomos sin empleados Autonomos con empleados

Mujeres

hombres

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220301-1


ACELERANDO LA DINÁMICA EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EN ÁFRICA

Proporción de mujeres que inician un negocio en África
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Categorías basadas en 
el índice de preparación
al Emprendimiento de
mujeres

Drivers

Challengers

Emerging

Resurgent

contexto económico y
político aceptación cultural Acceso al mercado laboral

Diferencias en las condiciones previas para el emprendimiento entre los
grupos de países [datos socioeconómicos de 2019]

acceso a las financas grado de desigualdad
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https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Accelerating-Women%E2%80%99s-Entrepreneurial-Dynamics-in-Africa.html
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Accelerating-Women%E2%80%99s-Entrepreneurial-Dynamics-in-Africa.html


"Ahora las mujeres empresarias han
recibido otro desafío para impulsar

la economía hacia el desarrollo
sostenible".

 
-  Kalpana Ambepitiya

Las mujeres vinculan sus actividades comerciales con el desarrollo
sostenible: buscan el alivio de las dificultades económicas dentro
de las comunidades, la promoción de la igualdad de género y el
uso de prácticas respetuosas con el medio ambiente. Existe la
posibilidad de que las mujeres que practican operaciones
comerciales respetuosas con el medio ambiente en la actualidad,
luego se conviertan en filántropas que donen dinero o creen
organizaciones benéficas. Las mujeres emprendedoras se enfocan
en comerciar con los pobres, ayudar a la comunidad a desarrollar
habilidades y capacidades, pagar precios justos y recibir pagos
justos, fomentar el trato justo de todo el personal y fomentar
condiciones favorables al medio ambiente en las operaciones
comerciales.

Mujeres emprendedoras y
desarrollo sostenible

12El papel de las mujeres empresarias en el establecimiento de un desarrollo sostenible en los
países en desarrollo

https://drive.google.com/file/d/1O7yrKHRt22J5sVTf_vetf5UE447Q6lJg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1O7yrKHRt22J5sVTf_vetf5UE447Q6lJg/view?usp=share_link


Mujeres emprendedoras como agentes de cambio: un análisis comparativo de los procesos de
emprendimiento social en mercados emergentes

Las mujeres emprendedoras sociales emplean innovaciones
tecnológicas y estrategias inclusivas para mejorar la calidad de vida de
los consumidores de la Base de la Pirámide.
Las mujeres emprendedoras sociales están muy motivadas por temas
sociales con los que están directamente relacionadas.
Las mujeres empresarias en entornos inciertos de economías
emergentes muestran una sutil transición entre la causalidad y la
realización durante el proceso de creación de empresas.

Emprendimiento social
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Cada vez más mujeres centran su atención en el
emprendimiento social en respuesta a que a las personas
de los países emergentes se les niega el acceso a
necesidades como la atención médica y la educación
debido a la pobreza, la falta de infraestructura y las
normas legales deficientes. Ven esta división como una
oportunidad potencial para ayudar a los desfavorecidos y
tener un efecto social positivo. Para coordinar los recursos
disponibles y brindar servicios esenciales a las masas de
manera sostenible, los emprendedores sociales adoptan
conceptos comerciales de vanguardia. El objetivo
principal de estos emprendedores es tener un impacto
social positivo, y la creación de valor económico se
considera con frecuencia como una forma de hacerlo de
manera duradera.

https://drive.google.com/file/d/1cY99RrO0zf9JbisJrU-vjgz447WGFMkh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cY99RrO0zf9JbisJrU-vjgz447WGFMkh/view?usp=share_link


Material de formación

Capítulo 3



Actividad de contexto y realidad
Derechos humanos y perspectiva de género

Actividad ODS
¿Quién es un empresario?

Comunicación efectiva y oratoria
Emprendimiento desde una perspectiva de género

el plan de negocios

El curso está dividido en 13 breves módulos, donde entrarás en contacto con los siguientes temas:

Curso de formación en línea
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Este curso corto fue creado para proporcionar lecciones teóricas de forma

dinámica, combinando partes escritas, videos, cuestionarios y ejercicios

prácticos breves.

¡El objetivo era ayudar a aprender algunos conceptos básicos pero

fundamentales que se convirtieron en la base para la continuación del

proyecto y en  clave para ingresar al mundo del emprendimiento!

Emprendimiento y emprendimiento social
Planificación estratégica
Marketing social y redes sociales
Conocer las plataformas online básicas para crear
Contenido Multimedia en Redes Sociales
Liderazgo y gestión de recursos humanos
Organización de tiempo y tareas

https://www.aicem.it/educazione/courses/powers/


La parte residencial del curso de capacitación estaba
destinada a involucrar de 15 a 26 participantes que
ya habían asistido a la parte en línea. El programa
propuesto comenzó el primer día con actividades
para romper el hielo, conocerse y trabajar en equipo
y siguió con información general sobre el programa
(antecedentes del proyecto, objetivos, descripción
de sesiones, youthpass) y explorar la motivación,
expectativas y temores de los participantes. El primer
día se cerró con la última sesión dedicada a la
introducción del marco de los Derechos Humanos. El
segundo día comenzó dando seguimiento a los
Derechos Humanos y vinculándolos con la Igualdad
de Género. La siguiente sesión del día introdujo el
concepto principal de emprendimiento y
emprendimiento social. La mañana del tercer día fue
la primera de dos sesiones dedicadas a obtener
inspiración de los emprendedores sociales, luego
sugerimos dejar una tarde como tiempo libre.
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El cuarto día se dedicó a compartir y discutir ideas de
negocios sociales entre los participantes y explorar sus
valores sociales. La mañana del quinto día fue la
segunda sesión dedicada a inspirarse en los
emprendedores sociales y fue seguida por sesiones
vespertinas en las que los participantes aprendieron e
implementaron herramientas de planificación
empresarial. La misma actividad se realizó en la
primera sesión del sexto día y posteriormente los
participantes almorzaron para preparar una
presentación de su idea de negocio que fue entregada
en las sesiones de la tarde en plenaria. Estas sesiones
fueron la última oportunidad para que los
participantes compartieran sus pensamientos, ideas y
sugerencias para perfeccionar sus propias ideas. La
última mañana se realizaron las sesiones de clausura y
evaluación pensadas como un momento de reflexión
que continuó después del almuerzo con una actividad
dedicada a la reflexión personal sobre los aprendizajes
relacionados con el pase joven.s.

Curso  Residencial 

https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/sustainable-development_en#:~:text=Sustainable%20development%20means%20meeting%20the,together%20and%20support%20each%20other.
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/supporting-entrepreneurship_en#:~:text=The%20European%20Commission%20sees%20entrepreneurship,financial%2C%20cultural%2C%20or%20social.
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Click on each session to learn more

Welcome dinner +
Getting to know

each other

Conocerse uno al
otro

Team Building

Motivaciones/Expectativa
Objetivos Programa

Empecemos por los
Derechos Humanos

Perspectiva de
genero en los

Recursos Humanos

Emprendimiento,
¿qué es?

¿Quien es un
emprendedor?

Inspirándono
s 1

Actua cómo un
emprendedor  1

Actua comó un
emprendedor

social 1

Planning next step
as enterpreneurs

Planificar el
próximo paso cómo

emprendedor Cierre &
Evaluación

Youthpass

Actua cómo un
emprendedor  2

Inspirándonos 2
Presentar el

próximo paso cómo
emprendedor 1

Presentar el
próximo paso cóo
emprendedor 2

https://drive.google.com/drive/folders/1hv-CshD_A-D9M9DnKdpcvAmmM1B76puo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wNnFpnCTafkNJyar1lBJQfNZZ_CRO_Yl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Of7w2m3KDO1B5SNLuyE7bdSFLkjvGUP7?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Nl_nkfKqtq0x-HyRjnmF4d2C4Rt551j?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/17da45X54Y1mWjP6S7teLpSNigtziC9Nb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_uLtkrf7WLoAcpb_nmdkD9whr0i80ZK0?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRK7_vJB1AXZtqIFVU1pyAbCDT7NVYtZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRK7_vJB1AXZtqIFVU1pyAbCDT7NVYtZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRK7_vJB1AXZtqIFVU1pyAbCDT7NVYtZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dRj_5hwqoRXBZBGKQIBxNwu_y-VAZSXb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d7M0j_gNLgLLf6DUHW6EVAb8-rntS322?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PVSBt-xSHoCmzOJE8FMt-Y4SlN83ueln?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1699RAKYsbT76Mu9dyMuRfalwsQmUFw_x?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ALhoxPBcm_pQ7-62z0ys2FhVPtI37g3E?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRK7_vJB1AXZtqIFVU1pyAbCDT7NVYtZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRK7_vJB1AXZtqIFVU1pyAbCDT7NVYtZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PVSBt-xSHoCmzOJE8FMt-Y4SlN83ueln?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PVSBt-xSHoCmzOJE8FMt-Y4SlN83ueln?usp=share_link


Nuestros resultados y
sugerencias 

Capítulo 4



Se organizaron una serie de sesiones de formación

sobre emprendimiento social dirigidas

especialmente a mujeres en Casamance, una región

de Senegal. Gracias a este proyecto conseguimos

ayuda en:

Planificar los eventos, crear el llamado a

licitación y seleccionar candidatos;

Desarrollar el contenido para implementar

talleres sobre emprendimiento social, Business

Model Canvas, DDG y BMC;

Apoyar a los participantes en la creación de sus

propias presentaciones para sus proyectos

empresariales.

Equipo senegalés 
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Aurora Rosi
(España)

Obtener información sobre cómo publicitar

mi futura escuela.

Diseño de logos y redes sociales.

Competir en una competencia internacional

de pole dance con mis alumnos (2do

premio).

Aprender a organizar clases/horarios y

actividades con profesionales externos.

Encontrar apoyo con la burocracia y cómo

solicitar ayudas económica.

¡Quería transformar mi pasión por el pole dance

en emprendimiento social y lo he logrado!

Gracias a este proyecto pude:

20



Vladyslav
Monchukovskyy
(España)
Aproveché esta oportunidad para cofinanciar

parte del costo de mi sitio web y la identidad

característica de mi marca (logotipo, identidad

de colores, fuente, etc.). Esto ayudó a abrir una

vía de negocios en línea aún no explorada.
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Romina Cabrera
(España)
Mi proyecto se basa en la creación de espacios

juveniles en El Valle del Tiétar en colaboración

con la Asociación Jóvenes Solidarios en Arenas

De San Pedro en España, es decir, extender las

actividades a otros pueblos cercanos, al ser una

zona rural hacemos No dispone de transporte

público por lo que es necesario disponer de

coche para facilitar la movilidad. A veces, hemos

tenido que pedir apoyo a la gente para hacer las

actividades, así que he aprovechado esta

oportunidad para sacarme el permiso de

conducir y poder seguir desarrollando mi

trabajo.
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Sarah Heinzkyll
(España)
Mi objetivo es coser arneses y a largo plazo

también lencería para todo tipo de cuerpos,

utilizando materiales reciclados, combinados

con nuevos materiales. Estoy tratando de crear

modelos creativos que sean coloridos y

combinen diferentes texturas de los materiales.

Tenía una máquina de coser muy vieja que

estaba bastante rota, así que necesité 1 hora

para coser una línea en ciertos materiales. Por

eso he aprovechado esta oportunidad para

conseguir una máquina de coser overlock

profesional y buena.
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Me uní al programa de poderes para comprender las

posibilidades que existen para mis proyectos y

aprender formas de desarrollarlos.

Hay diferentes direcciones que he ido sintiendo y

considerando a lo largo del proceso de formación: el

eje de mi proyecto es crear o compartir contenidos que

participen en la sensibilización de las realidades

sociales y ambientales, para todo tipo de público, a

través de

medios como video, podcast y fanzine.

Para eso he creado la asociación “Sylvestres”*, que

ofrece un espacio de creación, talleres, retiros y una

biblioteca.

*“Sylvestres”: Se refiere a los animales o plantas

salvajes  que están sin domésticar.

Aidan Jara (España)
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Ubay Alemán Benítez
(España)
La actividad que ha comenzado a desarrollarse en la isla de

Lanzarote se denomina “Conversaciones de Camerino”. Un

proyecto didáctico e innovador ya que es la primera vez que

se crea algo así en la isla. "Conversaciones de Camerino" es

un podcast ideado, producido y realizado íntegramente por

un equipo de jóvenes canarios, en su mayoría de la isla de

Lanzarote (una isla más pequeña). El proyecto nace con la

intención de dar voz a jóvenes artistas canarios. Es un

formato de entrevista relajado, donde los artistas pueden

hablar sobre las inquietudes de los jóvenes, las dificultades

sufridas y las experiencias en general, pudiendo llegar a

conclusiones que ayuden a los demás.

25



Nelson y Claudia
(Portugal)
Estamos creando cursos en línea que ayudan

a las mujeres a desarrollar habilidades

digitales y cómo aplicar estas habilidades en

proyectos sociales y culturales e ideas

comerciales de organizaciones juveniles. Todo

el contenido se compartirá de forma gratuita

en una plataforma en línea.
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Claudia (Portugal)
Creé una presentación de Workshop con la

metodología del proyecto "Colher" para el

desarrollo del ser humano.

Recursos: Artes, meditación, coaching...

Para adultos y niños

Ubicación: Portugal y España

Ciudades: Sevilla, Ourique, Lisboa y Tavira

Propósito: Una invitación a tranquilizarse y mirar

hacia adentro.

¿Dónde estás, cómo estás y en qué dirección
quieres ir? 
Desarrollar el sueño y la capacidad de soñar y

manifestar en la materia. Contactar con el

inconsciente, las creencias limitantes, la sombra, el

trauma y sacar a la luz, pacificar e integrar como

materia y recurso para crecer y amar.
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Equipo Italiano
Gracias a este proyecto, nuestro equipo

implementó muchas actividades sobre el

empoderamiento de la mujer y la promoción

del emprendimiento social. Estas actividades

nos ayudaron tanto a ganar apoyo a nivel local

y atraer nuevos voluntarios que estamos

registrando una asociación que seguirá

trabajando en este campo. Entre las

actividades implementadas, las principales

son:

Entrevistas a mujeres emprendedoras locales: una fisioterapeuta, una apicultora y

una artista por la inclusión social;

Trekking con guía femenina;

Un juego de preguntas para sensibilizar sobre el tema de la igualdad de género;

Taller sobre comunicación y empatía;

Partido de fútbol mixto por la igualdad de género.
28
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Consejos y sugerencias 

Capacitación en emprendimiento, cómo
llevar un negocio

Capacitación en autodesarrollo
(construcción de confianza, habilidades
de comunicación, negociación y hablar en
público)

Aprender a trabajar en red, cooperar y ser
solidarias con otras mujeres

 CONSEJO 1

CONSEJO 2

CONSEJO 3
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Consejos y sugerencias
Pedir ayuda. Nadie lo sabe todo, y lo mejor
es afrontarlo, aceptarlo y permitirnos
recibir ayuda.

Establece tus límites en base a tus deseos
sobre los sueños, sin dejar que la sociedad
o terceros te pongan límites.

Si no puedes hacerlo con dinero, tienes
que hacerlo con tiempo.

CONSEJO 4

CONSEJO 5

CONSEJO 6



Consejos y sugerencias

Encuentra una buena mentora/entrenadora que
hizo el mismo camino en el espíritu empresarial,
para reducir la prueba y el error (y aprender de los
errores y éxitos de otra persona).

31

Encuentra a alguien cercano/un espacio seguro
para compartir tus ambiciones y sueños. Incluso si
no entienden completamente tu ambición, es
importante que no te arrastren hacia abajo.

CONSEJO 7

CONSEJO 8
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Lee libros para mejorar tu forma de pensar y
aprender de las experiencias de otras personas.
Los libros son una fuente de conocimiento muy
accesible, contienen enseñanzas incluso de
personas que ya no están vivas. También nos
enseñan que el fracaso es parte del proceso,
incluso esencial.

Para ser un buen emprendedor tienes que
mantenerte enfocado en tus metas. Convirtiendo
los obstáculos en oportunidades porque todo
problema tiene solución. Nunca te rindas y
aprende de tus errores.

Consejos y sugerencias

CONSEJO 9

CONSEJO 10



Infórmate financieramente. Si usas el dinero de
manera imprudente, lo perderás todo y no podrás
invertirlo sabiamente.
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Ten paciencia y sé amable contigo mismo. 
¡Este proceso lleva tiempo!

Consejos y sugerencias

CONSEJO  11

CONSEJO  12



PRÁCTICA ÚTIL 1
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Crear un espacio abierto y un evento patrocinado
de un tipo para brindar a las mujeres una plataforma
gratuita para establecer contactos, presentar su
negocio y publicitarlo físicamente. Las mujeres
traen muestras gratis para presentar a la gente sus
productos, pero también traen productos para
vender en el acto. Es más barato que pagar por la
publicidad y el boca a boca ayuda a promocionar
los productos.

Un trabajo cooperativo para empresas independientes. Unas pocas
empresas no competitivas que trabajan en el mismo espacio
permiten reducir los gastos de alquiler y facturas, lo que ayuda
mucho a las empresas con presupuestos pequeños. Pero también
crea la oportunidad de tener un grupo compartido de clientes y
asociaciones sostenibles y de apoyo. Reuniones de redes una vez al
mes para presentar y compartir problemas que enfrentaron en su
trabajo como una forma de compartir conocimientos sobre
emprendimiento.

PRÁCTICA ÚTIL 2
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AICEM – Associarzione Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo (Italia), es una asociación creada en 2009 con la
misión de difundir entre los jóvenes, en Italia y en el extranjero, la cultura de la cooperación participativa, la ciudadanía activa y la inclusión
social. A través de la acción formativa y educativa de nuestros proyectos sociales enfocados en el uso de metodologías de educación no
formal. Queremos utilizar nuestras habilidades, competencias, imaginación, energía y pasión para crear nuevos modelos sociales y
culturales en los que todos conozcan y respeten los Derechos Humanos y se reconozcan como actores de cambio en su realidad social.

MODAVI ONLUS  - Movimiento de Asociaciones Voluntarias Italianas (Italia), activo desde 1996, es una federación de organizaciones sin
animos de lucro que opera a nivel nacional e internacional. MODAVI ONLUS ha adquirido a lo largo de los años una gran experiencia en el
campo de la promoción de los derechos de los jóvenes, las mujeres y las personas vulnerables con el objetivo de eliminar las causas de las
dificultades que pueden impedir el desarrollo del pleno potencial de cada individuo.

AJS - Asociación Jóvenes Solidarios (España) es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo desarrollar actitudes abiertas,
tolerantes y activas, fomentar el diálogo y el pensamiento crítico entre los jóvenes de Arenas de San Pedro, un pequeño pueblo en una
zona rural ubicada en el Valle del Tietar, una comarca poco comunicada con las zonas urbanas. Alcanzamos nuestros objetivos a través de
proyectos educativos de sensibilización y procesos de creación de redes de comunicación entre grupos de jóvenes y entre jóvenes y otros
actores. Trabajamos con jóvenes de entre 12 y 25 años con especial foco en jóvenes de zonas rurales.
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ECAF - Espace de Capacitation et D'Accompagnement des Femmes (Senegal) fue creado en 2014 gracias a una iniciativa del Comité
Regional de Solidaridad de Mujeres por la Paz en Casamance (CRSFPC o Usoforal) creado en 1999.
ECAF es una organización que ofrece servicios diversos, accesibles y de calidad para poblaciones vulnerables. Contribuye al crecimiento
del nivel de capacidades de mujeres, hombres y jóvenes, así como al cuidado de sus derechos que son prioridades del gobierno y sus
socios en el desarrollo.

Contribuir a la promoción, reconocimiento y valorización de metodologías que puedan potenciar el aprendizaje, el desarrollo personal
y la transformación social;
Contribuir a la inclusión social y al fortalecimiento de la cohesión social, hacia el desarrollo comunitario.

ECOS - Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento (Portugal) es una organización establecida por educadores y
trabajadores juveniles profesionales de diversos sectores y activa a nivel local, nacional y europeo. Somos una cooperativa social
multisectorial, registrada en enero de 2010, constituida con el objetivo principal de afrontar dos retos

FPC - Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (Senegal) Creada en 2010, en un principio era una estructura informal de
consulta y diálogo tras la guerra civil pero PFPC se convirtió rápidamente en una organización imprescindible en el proceso de búsqueda
de la paz en Casamance. Hoy reúne a 14 organizaciones generales de mujeres y cuenta con unos 25.000 miembros repartidos por la
Casamance natural (Ziguinchor, Sédhiou y Kolda). La vocación de la PFPC es reunir las energías, las habilidades y la experiencia de cada
una de sus asociaciones miembro para ofrecer soluciones concretas y relevantes para poner fin a la crisis de Senegal en Casamance.
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Créditos

¡Que han dedicado su tiempo a crear y ayudar, en estos años
de pandemias y gracias por leer este informe!

¿Quizás tu seas la próxima emprendedora?

¡Gracias a todas las emprendedoras! 


