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Pro-Women: Itinerarios de perfeccionamiento para las mujeres 

como nuevas promotoras culturales para potenciar el patrimonio 

territorial 

 
Sobre el proyecto 

Pro-Women: Itinerarios de perfeccionamiento para las mujeres como nuevas promotoras 

culturales para potenciar el patrimonio territoriales es un proyecto Erasmus+ KA2 (Número de 

proyecto: 2019-1-IT02-KA204-063176) que comenzó en septiembre de 2019 y tiene una duración 

de 24 meses. El Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) es uno de los socios del proyecto junto a otros 

participantes de Francia, Italia, Alemania y Chipre. 

 

El proyecto ProWomen quiere promover la igualdad de oportunidades y la inclusión socio-laboral 

de las mujeres poco cualificadas  y  desempleadas, proporcionando herramientas para su 

formación  y empoderamiento. Las beneficiarias emprenderán un camino de aprendizaje 

participativo para fortalecer sus competencias y 

adquirir otras nuevas, con el objetivo final de apoyar 

su empleabilidad en el sector turístico. El reto del 

proyecto es desarrollar iniciativas en el campo del 

turismo sostenible. Este sector debe abordarse desde 

el patrimonio cultural (el legado que incluye la 

cultura tangible e intangible) y el patrimonio natural 

(paisajes, biodiversidad, etc.). 

 

 

Los principales objetivos  del proyecto son: 

• Impulsar el crecimiento cultural, la mejora del patrimonio cultural, la inclusión social y los 

procesos de cohesión que involucran a las comunidades locales. 

• Valorizar enfoques metodológicos innovadores dirigidos al empoderamiento de las mujeres. 

• Facilitar el acceso de las mujeres poco cualificadas y desempleadas a la formación, el empleo y 

el emprendimiento.  

• Promover el emprendimiento entre las beneficiarias como forma de mejorar su situación social 

y laboral. 

• Proporcionar a los profesionales y educadores que trabajan con mujeres herramientas eficientes 

como paquetes de aprendizaje y manuales destinados a apoyar la integración social y laboral de 

las beneficiarias. 

 

Los participantes para los que se dirige el proyecto son: 
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• Mujeres en situación vulnerable - mujeres y/o amas de casa poco cualificadas/desempleadas que 

quieran reintroducirse y/o incorporarse en el mercado laboral. 

• Profesionales que trabajan con mujeres en situación vulnerable. 

• Partes interesadas locales relacionadas con el campo del proyecto (viajes, turismo sostenible, 

formación de adultos, etc.). 

 

Reuniones de socios 

Los socios del proyecto se reunieron por primera vez 

en noviembre de 2019, en Roma (Italia). Discutieron 

los pasos iniciales de su puesta en marcha y 

establecieron algunos un calendario para su 

implementación. 

 

La segunda reunión, que habría tenido lugar en 

Leipzig (Alemania) en marzo de 2020, fue cancelada 

a raíz de la pandemia provocada por el virus SARS-

COV-2. A pesar de ello, los socios se reunieron en 

línea y discutieron el progreso del proyecto, así como los desafíos planteados.  

 

Progreso del proyecto 

El primer bloque de aprendizaje- Una lectura integrada de los territorios- fue desarrollado y 

publicado en el sitio web del proyecto. El informe presenta los principales aspectos de la 

investigación llevada a cabo en toda Europa y en cada país asociado (Italia, Chipre, España, 

Alemania, Francia): por un lado, los marcos jurídicos y sociales de discriminación de género en el 

empleo, y por otro, las características de los territorios y las oportunidades de empleo en el turismo 

sostenible. El informe se encuentra disponible en la web del proyecto:  www.prowomen-project.eu  

en  Fuentes. 

 

El segundo bloque consiste en un curso formativo sobre Aprendizaje para mejorar las 

competencias de las mujeres y promover sus oportunidades de empleabilidad en el ámbito del 

turismo. Los socios  han desarrollado un paquete de cursos de aprendizaje, que se compone de 

siete módulos de formación. El curso tiene como 

objetivo formar un nuevo perfil profesional dinámico, 

capaz de promover las realidades territoriales desde 

diferentes puntos de vista: histórico y cultural, 

espiritual, natural y gastronómico. El perfil de las 

alumnas al finalizar el curso será el de "Promotora de 

itinerarios culturales y ambientales para la mejora de 

los territorios". 

https://prowomen-project.eu/
http://www.prowomen-project.eu/
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Las pruebas piloto del Curso de Aprendizaje tendrán lugar durante el período comprendido entre 

septiembre de 2020 y abril de 2021. Las beneficiarias desarrollarán el tercer bloque la elaboración 

de un ATLAS que pondrá en práctica el trabajo desarrollado en los bloques anteriores, a través de 

la detección de los recursos turísticos y su puesta en valor mediante la elaboración de 4 itinerarios 

de carácter local y/o regional. Cada socio europeo formará a 15 mujeres que cumplan con el perfil 

del proyecto en su respectivo país (Italia, España, Alemania, Chipre, Francia). Si usted se 

identifica en ese perfil y está interesada en convertirse en Promotora de Itinerarios Turísticos en 

cualquiera de los países socios, póngase en contacto con la organización asociada correspondiente 

que se encuentra  aquí. 

https://prowomen-project.eu/partnership/

