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 PRO-MUJERES. ITINERARIOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LAS 

MUJERES COMO NUEVAS PROMOTORAS CULTURALES PARA 

VALORIZAR EL PATRIMONIO TERRITORIAL 

 

 

  

Pro-WOMEN es un proyecto Erasmus+ de 26 meses de 

duración, cuyo objetivo es promover la igualdad de 

oportunidades y la inclusión sociolaboral de las mujeres poco 

cualificadas y desempleadas, proporcionando herramientas de 

intervención para la formación y la capacitación. 

A pesar de las circunstancias pandémicas, todos los socios han 

logrado completar con éxito las actividades previstas dentro de 

los plazos definidos. En particular, han completado con éxito la 

OI3 - Atlas para la mejora del patrimonio cultural y natural de 

zonas específicas de 5 países europeos, y la OI4 - Manual 

dirigido a educadores y formadores que trabajan con mujeres 

en situación de vulnerabilidad. 

La prueba piloto y la creación del Atlas se llevaron a cabo 

durante el período comprendido entre marzo y septiembre de 

2021 con la participación de al menos 15 mujeres poco 

cualificadas y desempleadas en cada país asociado. En cada 

país se crearon cuatro itinerarios centrados en la promoción 

de las zonas menos turísticas y en la valorización del 

patrimonio cultural y natural, así como en el empoderamiento 

de las comunidades locales. 

El Manual (IO4) incluye una guía detallada y práctica para los 

formadores y educadores que trabajan con mujeres 

vulnerables que desean entrar en el sector del turismo 

sostenible. Es una herramienta útil para este grupo objetivo y 

está disponible en inglés y en todas las lenguas asociadas. 

 

INTRODUCCIÓN 

REUNIONES ONLINE 

La última reunión de socios tuvo lugar el 16 de julio de 

2021, en línea. Los socios debatieron los últimos pasos 

del proyecto y establecieron varios hitos para los 

últimos meses del ciclo del proyecto. El proyecto 

finalizará el 31 de octubre de 2021, y los socios se han 

comprometido a llevar a cabo las actividades finales. A 

pesar de no haberse reunido en persona desde la 

reunión de inicio del proyecto en Roma en noviembre 

de 2019, debido a la pandemia de COVID-19, todos los 

socios siguieron siendo productivos y con ganas de 

ofrecer resultados de la mayor calidad posible.  

Algunas de las tareas finales son la realización de 

Eventos Multiplicadores en todos los países socios, la 

presentación de informes y la difusión rigurosa del 

proyecto. 
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Evento Multiplicador Nicosia, Chipre. 

Reunión online de los socios, Juio 2021. 

Evento Multiplicador Gela, Sicilia. 
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En marzo-octubre de 2021, el curso piloto se realizó con éxito a 

través de Skype, debido a la pandemia. 18 participantes 

realizaron el Atlas, diseñando y desarrollando 5 itinerarios: 2 

sobre Roma, 3 sobre el territorio etrusco desde la costa hasta los 

lagos. El personal trabajó en la edición final del Atlas, que se 

presentó -junto con los demás resultados intelectuales- en la 

Conferencia Final del proyecto, celebrada en Roma el 24 de 

septiembre. Al final de la conferencia, los participantes 

recibieron certificados de participación en el Curso. El personal 

también colaboró en la edición final del Atlas general, 

compuesto por todas las rutas desarrolladas en los países socios 

y el Manual para formadores. 

 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO – IT 

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC – IT 

El equipo de Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe trabajó para 

finalizar la sección de Gela (Sicilia) del Atlas, que incluye 4 

itinerarios. También organizó la Conferencia Final del proyecto en 

el hermoso marco de las Murallas de Timolentee en Gela. La 

Conferencia fue un gran éxito, con la participación del alcalde de 

la ciudad, el presidente del consejo municipal, el concejal de 

turismo y el director del parque arqueológico. Al final de la 

Conferencia, se entregaron certificados de participación en el 

curso a los participantes. 

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION - CY 

El Centro de Innovación Social está trabajando intensamente 

para completar con éxito las actividades del proyecto en Chipre. 

El pilotaje en Chipre se ha completado con unas 20 mujeres 

participantes que han desarrollado 4 itinerarios. CSI, como líder 

de IO4 - Manual, ha dirigido el desarrollo y la finalización de este 

producto. Además, como líder de la difusión, CSI se aseguró de 

hacer visible el proyecto en plataformas conocidas como 

Tourism4SDGs (por la OMT), EPALE, la plataforma 

Toursim2030, Erasmus Days 2021 y otras. CSI ha llevado a cabo 

la Conferencia Final de Pro-Mujeres los días 14 y 16 de octubre 

en Chipre, como parte de las celebraciones de Erasmus Days 

2021. 

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - ES 

El pilotaje en España siguió una modalidad semipresencial ya que en 

España no se permitía la asistencia presencial tanto en la enseñanza 

reglada como en la no reglada. Un total de 14 alumnos desarrollaron 

los itinerarios, que tenían un carácter regional y conectaban diferentes 

municipios a través del vino, las obras de Alonso de Covarrubias, los 

castillos y las rutas de peregrinación. Asimismo, se realizaron salidas 

de campo para conocer el territorio de forma práctica, visitando las 

localidades de Escalona, Torrijos, Méntrida y la bodega de Alonso 

Cuesta en Torre de Esteban Hambrán. 

WISAMAR - DE 

En mayo de 2021, Wisamar inició la versión en línea del curso piloto. 

Este concepto dio lugar a una experiencia de aprendizaje bastante 

diferente para los participantes en comparación con los otros socios 

del proyecto, pero también ofreció algunas ventajas: Debido al 

concepto de autoaprendizaje, los participantes podían trabajar en los 

contenidos en su propio tiempo, adaptándolos a su horario según 

fuera necesario. Especialmente para los padres y los empleados, este 

fue un aspecto positivo. Los participantes crearon cuatro rutas muy 

diversas de la zona de Leipzig que ahora se presentan en el Atlas del 

proyecto Pro-Mujer y que ponen de relieve nuevos aspectos de la 

región. 
OSENGO - FR 

Durante los últimos meses, el equipo de Osengo estuvo trabajando 

en la elaboración del Atlas final y en la síntesis de las aportaciones de 

los socios del proyecto. Ha sido un tiempo estupendo para repasar 

todos los itinerarios desarrollados en los distintos países socios y ver 

el resultado del curso experimental. En este último mes del proyecto, 

Osengo organizará su evento de difusión final en el lugar de 

formación local donde tuvo lugar la experimentación. La mayoría de 

las mujeres que han participado vendrán a hablar de su experiencia 

ante las partes interesadas, las autoridades locales y los 

representantes del sector. 
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Visita al patrimonio de la localidad de Escalona (Toledo). 
Evento Multiplicador en Roma, Italia. 


