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Introducción 

Sobre el proyecto 
El proyecto “Pro-Women. Itinerarios de mejora de competencias para mujeres como nuevas 

promotoras culturales para la puesta en valor del patrimonio territorial” (Up-skilling Itineraries 
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for Women as New Cultural Promoters to Enhance Territorial Heritage) es un proyecto de la 

acción clave 2 (KA2) de Erasmus+ que comenzó en septiembre de 2019 con una duración total 

de 24 meses. El proyecto fue aprobado por la Agencia Nacional italiana y el consorcio está 

formado por las siguientes organizaciones: 

• Cooperativa Social San Saturnino onlus – Italia (organización coordinadora) 

• Centro de Innovación Social (Center for Social Innovation) – CSI – Chipre 

• Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe – Italia 

• OSENGO Europe – Francia 

• Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH – Alemania 

• Ayuntamiento de Torrijos – España 

 

El proyecto Pro-Women quiere promover la igualdad de oportunidades y la inclusión socio-

laboral de las mujeres con baja calificación y en desempleo, proporcionando herramientas de 

intervención para la formación y el empoderamiento. El grupo destinatario emprendió un 

itinerario de aprendizaje participativo para mejorar sus competencias y adquirir otras nuevas, 

con la meta final de favorecer su empleabilidad en el sector del Turismo. El reto del proyecto es 

operar dentro del turismo sostenible. Por lo tanto, este sector debe, cada vez más, abordarse 

con vistas a mejorar el patrimonio cultural y medioambiental, esto es, aquel legado que incluye 

la cultura tangible e intangible, así como el patrimonio natural (paisajes, biodiversidad, etc.). 

 

Grupos destinatarios 

Los principales grupos destinatarios del proyecto se pueden dividir en las siguientes categorías: 

• Mujeres en situación de vulnerabilidad - mujeres con baja preparación / cualificación y 

desempleadas y/o amas de casa que desean reincorporarse al mercado laboral 

• Profesionales que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad 

• Partes interesadas a nivel local, relacionadas con el ámbito del proyecto 

 

Objetivos 

Los objetivos que este proyecto quiere alcanzar son los siguientes: 

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

procesos de cohesión que involucran a las comunidades locales. 

• Dar valor a enfoques metodológicos innovadores dirigidos al empoderamiento femenino. 

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

empleo y el emprendimiento a través de su empoderamiento. 

• Promover el espíritu empresarial en el grupo destinatario principal a fin de mejorar su 

situación social y laboral. 

• Proporcionar a profesionales y educadoras/es que trabajan con mujeres de herramientas 

eficientes en forma de una Guía de Aprendizaje y un Manual destinados a favorecer la 
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integración social y laboral del grupo destinatario. 

 

Resultados intelectuales 

A lo largo de la duración del proyecto se desarrollaron un total de cuatro productos intelectuales: 

• O1 - Una lectura integrada de los territorios: un informe acerca de la situación de la 

igualdad de género y los derechos de las mujeres en todos los países socios (Italia, España, 

Chipre, Alemania, Francia), con análisis de entrevistas a los grupos interesados en turismo 

para cada uno de los países socios, recomendaciones políticas, análisis de lugares de 

interés patrimonial. 

• O2 - Paquete de formación dirigido a mujeres para mejorar sus competencias y promover 

sus oportunidades de empleabilidad en el sector del turismo: un total de siete módulos 

desarrollados para ayudar a las mujeres a desarrollar sus habilidades con el fin de entrar 

en el mercado laboral del turismo de manera sostenible. El paquete de formación se 

implementó en versión piloto con al menos 15 mujeres poco cualificadas o desempleadas 

en cada territorio socio. 

• O3 - Atlas para la valorización del patrimonio cultural y natural de zonas específicas de 5 

países europeos: el Atlas es el resultado de las sesiones piloto en los territorios de todos 

los socios, conteniendo cuatro itinerarios de cada territorio que fueron desarrollados por 

las mujeres participantes. 

• O4 - Manual para educadoras/es y formadoras/es que trabajan con mujeres en situación 

de vulnerabilidad: el documento descrito a continuación. 

 

Todos los productos intelectuales están disponibles en la web del proyecto www.prowomen-

project.eu. 

Visibilidad del proyecto 

Plataforma Tourism4SDGs, por la OMT 

El consorcio de Pro-Women ha tomado la iniciativa de publicar el proyecto en la plataforma 

Tourism 4 SGDs, una plataforma creada por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 

Unidas (OMT), teniendo en cuenta que el objetivo final del proyecto es empoderar a las mujeres 

con habilidades para prosperar en el sector del turismo sostenible y apoyarlas para que se 

conviertan en promotoras culturales de sus territorios, manteniendo el patrimonio local. El 

registro de Pro-Women en la citada plataforma puede encontrarse aquí. 

EPALE Community Stories 2021 

El proyecto Pro-Women figura como la primera Historia de la Comunidad EPALE de 2021, bajo la 

temática “Habilidades para la vida y el trabajo para empoderar a las personas adultas hacia el 

aprendizaje y la participación”. La historia también aparecerá en la edición 2021 del Community 

http://www.prowomen-project.eu/
http://www.prowomen-project.eu/
https://tourism4sdgs.org/initiatives/pro-women-upskilling-itineraries-up-skilling-itineraries-for-women-as-new-cultural-promoters-to-enhance-territorial-heritage/
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Stories Storybook, que se publicará a finales de 2021. Puede leerse la Historia de la Comunidad 

Pro-Women aquí. 

Objetivos del Manual 
El presente documento se elaboró en el contexto del Producto Intelectual 4 (O4) de Pro-
Women’s: Manual para educadoras/es y formadoras/es que trabajan con mujeres en situación 
de vulnerabilidad. 

Este Manual se desarrolla con el objetivo de ayudar al grupo de profesionales (educadoras/es, 
formadoras/es) que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad a desarrollar actividades 
de aprendizaje y mejora de sus habilidades, y a promover su empleabilidad en el sector del 
turismo. 

El Manual proporciona sugerencias sobre cómo trabajar con mujeres en situación de 

vulnerabilidad, al tiempo que hace hincapié en la individualidad de cada persona. También 

contiene información sobre cómo comunicar, escuchar e involucrar de manera efectiva, 

observar, promover y posibilitar, movilizar recursos, evaluar y planificar. El Manual se referirá a 

los productos y actividades anteriores desarrollados en el contexto del proyecto Pro-Women, 

como son el IO1 – Una lectura integrada de los territorios, IO2 – Paquete de formación, e IO3 – 

Atlas. De esta manera, se convierte en un punto de referencia holístico de los objetivos del 

proyecto en su conjunto, al tiempo que utiliza todos los recursos que se han desarrollado a lo 

largo de la duración del mismo. 

Un elemento innovador de este Producto es que ofrece herramientas y ejercicios que ayudan a 

identificar los retos específicos de cada mujer en situación vulnerable y, por lo tanto, a evaluar 

sus necesidades concretas con el fin de adaptar las vías de intervención y las perspectivas a las 

necesidades reales de la persona. Esto se refleja en la creencia de que las mujeres no constituyen 

un grupo o categoría homogéneos; se enfrentan a diferentes retos y, por lo tanto, es crucial tratar 

de comprender su situación y sus necesidades específicas a fin de formular planes de acción 

adecuados. Estas herramientas serán en forma de indicaciones para las entrevistas y de 

cuestionarios. 

Otro elemento innovador del Manual es que contiene información específica de cada país1, 

especialmente con respecto al marco jurídico sobre la creación de una empresa o una empresa 

social, la creación de redes, la entrada al mercado de trabajo (nacional) y otros. Esto permitirá 

compartir información más específica sobre formas concretas en las que proceder. 

Por último, el enfoque metodológico del Manual se centra en las perspectivas que constituyen la 

base para el empoderamiento del trabajo con mujeres en situaciones vulnerables, a saber: 

• una perspectiva de género 

• una perspectiva antidiscriminatoria 

 
1 Con referencia a los países socios: Italia, Chipre, España, Francia, Alemania. 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/anastasia-liopetriti-empowering-women-new-skills-improve-their-employability-tourism-sector?fbclid=IwAR0yjGbk-I5Us5XlwscOi8kJIHgw0lNC9S-IQgZLfg3bzaiF-lU6pLBQaSg
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• una perspectiva anti-opresiva 

• una perspectiva antirracista 

• una perspectiva de las usuarias. 

Marco jurídico relativo a la discriminación por 

motivos de género 

El principal indicador del Panel de Marcadores Sociales para la igualdad de género en el mercado 

de trabajo es la brecha de empleo entre hombres y mujeres, que en 2016 fue de 11,5 puntos 

porcentuales (pps) para la UE-282. Las tasas de empleo3 son generalmente aún más bajas para 

las mujeres de entre 55 y 64 años. La brecha de género en el trabajo a tiempo parcial sigue siendo 

alta, ya que suele ser la mujer la que reduce su jornada laboral para llevar a cabo la mayor parte 

de las responsabilidades familiares. Las pérdidas en el PIB per cápita atribuibles a las brechas de 

género en el mercado laboral se han estimado en hasta un 10 % en Europa (Cuberes y Teignier-

Baqué, 2017). Dado que la población en edad de trabajar está disminuyendo en la mayoría de los 

países miembros debido a las fuertes perspectivas de envejecimiento, el aumento de las tasas de 

empleo femenino mediante la incorporación de más mujeres a la oferta de mano de obra es 

primordial. Se necesitan esfuerzos continuos para abordar las brechas de género y avanzar hacia 

un modelo dual en el que tanto los hombres como las mujeres puedan ser generadores de 

ingresos y proveedores de cuidados. La UE ha estado a la vanguardia de la promoción de la 

igualdad de género, motivando a algunos Estados miembros reacios a seguir este camino. El 

primer paso se produjo en 1957, cuando la UE estableció el principio de igualdad salarial a través 

del Tratado de Roma. A pesar de los avances4, la desigualdad de género sigue siendo una 

característica definitoria de los mercados laborales europeos. Las mujeres todavía están lejos de 

alcanzar la independencia económica total: en comparación con los hombres, las carreras 

profesionales de ellas siguen concentradas en sectores peor remunerados, trabajan una media 

de 6 horas más a la semana (remuneradas y no remuneradas) mientras que tienen menos horas 

retribuidas5, hacen más interrupciones en sus carreras profesionales, tienen menos 

oportunidades de empleo y se les ofrecen menos ascensos y más lentos. Si bien la presencia de 

mujeres ha aumentado significativamente en algunos empleos de mayor nivel, como los de salud, 

derecho y recursos humanos, la proporción de mujeres ingenieras o profesionales de las TIC sigue 

 
2 El término EU-28 se refiere a los datos de la Unión Europea considerando los 28 países que la constituyeron de 
2013 a 2020. 
3 Tasas de empleo en 2016 para la EU-28: 76,8 % para los hombres y 65,3 % para las mujeres. 
4 El empleo femenino, de forma análoga al de los hombres, siguió aumentando de forma lenta pero constante, 
alcanzando un 66,6 % en el tercer trimestre de 2017. 
5 Sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo: 2015. 
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-
conditions-survey-2015 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
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siendo baja6. Esto a pesar de que, cada vez más, las mujeres están bien cualificadas, superando 

incluso a los hombres en cuanto a nivel educativo. Dentro de las categorías profesionales más 

comunes, en la UE las mujeres predominan como limpiadoras, empleadas, cuidadoras 

personales, maestras de los niveles de infantil y primaria, y secretarias7. 

 

La discriminación en el trabajo es ilegal en toda la UE. Aún así, la brecha salarial de género8 es 

una realidad en los 5 países involucrados en este proyecto, al igual que en el resto de la UE. En 

2017, las mujeres en la UE ganaban por encima de un 16 % menos por hora que los hombres. Lo 

que significa que las mujeres ganan 0,84€ por cada 1€ que ganan los hombres; o, en otras 

palabras, las mujeres trabajan alrededor de 2 meses gratis cada año en comparación con los 

hombres. La buena noticia es que la situación está mejorando en su mayor parte: según datos de 

Eurostat9, en 2019, los ingresos brutos por hora de las mujeres en la UE fueron, de media, un 

14,1 % inferiores a los de los hombres. Sin embargo, la brecha salarial por género no es un 

indicador global de las desigualdades laborales de género en su conjunto. Cuando las tasas de 

empleo femenino son bajas, las diferencias salariales tienden a ser inferiores a la media, lo que 

oculta la magnitud del problema. Una brecha salarial elevada suele ser característica de un 

mercado de trabajo en el que las mujeres están más concentradas en empleos a tiempo parcial 

o en determinados sectores o profesiones. Por el contrario, la brecha de ingresos globales por 

razón de género (gender overall earnings gap)10 tiene en cuenta tres tipos de desventajas a las 

que se enfrentan las mujeres: ingresos menores por hora, menos horas en empleos remunerados 

y tasas de empleo más bajas (por ejemplo, al interrumpir su carrera para cuidar de hijos/as o 

familiares). Según datos de Eurostat para 2014, la brecha de ingresos globales por género en la 

UE-28 era del 39,6 %, situándose en el 26,9 % en Chipre, el 31 % en Francia, el 35,7 % en España, 

el 43,7 % en Italia y el 45,2 % en Alemania. 

 
6 La segregación por motivos de género en la educación, la formación y el mercado de trabajo: informe de EIGE, 
2017. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf 
7 The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, OCDE 2017. https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-
gender-equality-9789264281318-en.htm 
8 Definido como la diferencia en el salario medio bruto por hora entre hombres y mujeres en todos los sectores de 
la economía. 
9 Estadísticas de brecha salarial de género, Eurostat 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 
10 Entendida como la diferencia entre los ingresos medios anuales entre mujeres y hombres. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
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Según el Índice Global de la Brecha de Género de 202011, un ranking sobre igualdad de género 

de 153 países, nuestras 5 naciones se sitúan de la siguiente manera: España 8ª, Alemania 10ª, 

Francia 15ª, Italia 76ª y por último Chipre 91ª. El rango regional (Oeste de Europa y Norteamérica) 

es: España 6º, Alemania 7º, Francia 9º, seguido a distancia por Italia el 19º, y Chipre en la última 

posición: 22º. En cuanto a la igualdad salarial por trabajos similares, el ranking es: Alemania 68º, 

Chipre 93º, España 115º, Italia 125º y, por último, Francia 127º. 

La importancia de crear redes 
Facilitar la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad es una tarea bastante 

difícil. Por lo tanto, las organizaciones que se ocupan de este ámbito de intervención necesitan 

establecer redes muy sólidas con agentes públicos y privados que puedan proporcionar un apoyo 

concreto. A continuación, se facilitan algunas directrices sobre cómo crear estas redes de apoyo, 

cómo motivar a las mujeres situación de vulnerabilidad durante sus esfuerzos por incorporarse 

al mercado laboral y cómo mantenerlas activas. 

 
11 Global Gender Gap Report, Foro Económico Mundial 2020. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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Como educadoras/es y formadoras/es 

Las personas educadoras y formadoras que trabajan con mujeres situación de vulnerabilidad a 

menudo tienen un gran impacto en las mujeres y pueden potencialmente influir en su recorrido 

por el mercado laboral acompañándolas a lo largo de sus esfuerzos. Todos los socios de Pro-

Women tienen experiencia en el trabajo con este perfil, tanto del proyecto actual como de otros. 

En adelante presentamos formas concretas en las que el grupo de educadoras/es y 

formadoras/es pueden ayudar a estas mujeres a crear redes con actores y partes interesadas 

públicas y privadas. 

a) Organizar reuniones para la creación de redes entre las mujeres y los actores y partes 

interesadas relevantes de la región. Todas las entidades socias de Pro-Women, como parte de la 

prueba piloto del IO3 – Atlas, 

implementaron una reunión para la 

creación de redes entre las mujeres 

participantes y actores relevantes 

en los ámbitos del turismo 

(sostenible), el patrimonio y la 

cultura a nivel nacional. Los 

resultados de estas reuniones de 

networking fueron muy positivos: 

las mujeres tuvieron la oportunidad 

de reunirse con personas clave del 

sector, plantear sus preguntas y 

obtener más información sobre 

cómo facilitar de manera concreta su acceso al mercado laboral en estos ámbitos. Por lo tanto, 

el impacto de estas reuniones de creación de redes es inestimable, ya que ofrecen un espacio en 

la que las mujeres pueden presentarse personalmente y obtener información sobre las 

actividades de las partes interesadas y las oportunidades existentes. 

b) Compartir con las mujeres cualquier organización/red/institución de apoyo que ofrezca 

oportunidades de formación y educación que potencialmente pudiera ayudarles en su 

trayectoria profesional. Invitarles que las sigan en redes sociales, visiten su página web, incluso 

escriban un correo electrónico presentándose y solicitando que les tengan en cuenta de cara a 

cualquier oportunidad relevante que pueda surgir en sus organizaciones. Es un indicio muy 

prometedor y positivo que una persona se esfuerce y se comprometa activamente con las 

entidades de apoyo, lo que sin duda será bien valorado por dichas organizaciones, o incluso por 

los posibles futuros empleadores. 
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c) Crear un canal informal de comunicación con las mujeres para interactuar más fácilmente – 

¡y mantenerlo activo! La persona formadora del curso piloto del Centro de Innovación Social 

(Chipre) ha creado un grupo de Facebook con todas las mujeres participantes en el curso piloto 

a nivel nacional como una vía para interactuar de forma más directa e informal, y fue 

complementario a la comunicación estándar por correo electrónico a lo largo de dicha formación. 

La experiencia de esta entidad socia con el grupo de Facebook muestra que las mujeres 

conectaron más fácilmente entre ellas y 

tuvieron la oportunidad de interactuar 

entre ellas y con la persona formadora 

para cualquier cosa relacionada con la 

formación e incluso más allá. Por otra 

parte, la formadora publica con 

frecuencia en el grupo diferentes 

oportunidades de formación y/o 

profesionales, externas al proyecto Pro-

Women pero relevantes con el tema del 

proyecto que puedan interesar a las 

participantes o puedan ayudarles en su 

acceso al mercado laboral. Esto indica 

que la creación de un canal de 

comunicación de este tipo, que permite 

un fácil intercambio de información en 

diferentes formatos (textos, enlaces, 

fotos, artículos, mensajería instantánea, 

etc.), amplía las opciones de mejorar las 

redes de las mujeres y proporcionarles 

información que de otra manera no 

habrían conocido. Es importante que la persona formadora/educadora trate de mantener el 

grupo activo, al menos al principio, y de alentar a las mujeres a sentirse lo suficientemente 

cómodas como para publicar su propio contenido si lo desean; todo a fin de conseguir que el 

grupo sea sostenible a largo plazo por las propias participantes. 

d) Aprovechar cualquier oportunidad en eventos externos con las partes interesadas para 

promover proyectos relacionados con el acceso de las mujeres al mercado laboral. Promover 

proyectos relevantes y su información clave, como folletos, sitios web, páginas de redes sociales, 

etc. de los proyectos siempre que se pueda. Las entidades socias de Pro-Women han presentado 

este proyecto en varios eventos externos y/o formaciones online, maximizando su difusión, y 

aumentando también las posibilidades de que las partes interesadas se involucrasen activamente 

en el proyecto y con las mujeres participantes del mismo. 
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e) Preparar un infopack informativo sobre el proyecto que se desea promover, relacionado con 

mujeres en situación de vulnerabilidad, y acompañarlo del folleto del proyecto y enviar ambos a 

los actores y partes interesadas relevantes, tanto del ámbito privado como públicos. De este 

modo, los interesados se hacen una idea rápida del proyecto y de cómo pueden participar y 

ponerse en contacto con las mujeres. Asegúrate de incluir los datos de contacto en caso de que 

algún agente interesado desee contactar y hacer preguntas más concretas sobre el proyecto. 

 

Como mujeres en situación de vulnerabilidad 

Para las organizaciones y las personas que trabajan con mujeres en una situación de 

vulnerabilidad, es de gran importancia facilitar oportunidades de creación de redes. Sin embargo, 

es igualmente importante que estas mujeres inicien sus propias iniciativas para hacer contactos 

aprovechando todas las oportunidades que tengan para hacerlo. A continuación, presentamos 

algunas formas básicas de cómo las mujeres pueden construir su propia red de contactos y 

facilitar la empleabilidad y desarrollo profesional propios. 

a) Haz una lista de organizaciones/empresas/instituciones clave, etc. que pienses que pueden 

ayudarte a destacar en tu carrera y/o que serían un empleador ideal en el futuro. Síguelos en las 

redes sociales para estar constantemente al día de las nuevas ofertas en formación u 

oportunidades profesionales. Suscríbete a su boletín de noticias, visita su página web para 

obtener más información, escribe un correo electrónico de presentación y envíalo a la dirección 

de correo general. Si es posible, interactúa con su contenido: comenta e inicia una conversación 

cuando proceda. Haz que tu voz sea escuchada. 

b) Si aún no lo has hecho, crea un perfil de LinkedIn. Es gratuito y te servirá como tu documento 

de identidad para demostrar tus habilidades, experiencia, trabajo voluntario y otros logros en el 

mundo de las redes profesionales por Internet. Asegúrate de mantener tu perfil actualizado, de 

hacer conexiones con otras personas en tu sector y de mantenerlo ordenado y profesional. Si 

quieres saber cómo crear un perfil de LinkedIn, haz clic aquí. 

c) Asiste a eventos con regularidad. Asegúrate de asistir regularmente a diferentes eventos 

relevantes a tu ámbito de trabajo/interés, donde sepas que tendrás la oportunidad de conocer a 

actores clave y personas que podrían ayudarte en tu trayectoria profesional. Si tienes una tarjeta 

de visita, sin duda llévala contigo y habla con la gente. Las circunstancias de la pandemia han 

hecho que sea difícil para las personas asistir a eventos de manera física y el mundo se está 

acostumbrando a la idea de los eventos en línea, lo cual sigue estando bien. Podrás igualmente 

conocer gente y ampliar tu red de contactos si asistes a eventos online, pero asegúrate de hacerte 

oír, ya que es más difícil conocer gente en un entorno virtual. Escribe un mensaje de presentación 

en el chat de la reunión con tu información de contacto y a qué te dedicas, para que el resto sepa 

que estás interesada en hacer contactos. Del mismo modo, trata de conseguir tarjetas de visita 

de otras personas y ponte en contacto con ellas una vez finalizado el evento. Si un/a ponente ha 

https://www.youtube.com/watch?v=qG4NF-2tt4c
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llamado tu atención y crees que hay potencial de colaboración, puedes conectarle a través de 

LinkedIn, sólo tienes que buscar su nombre. 

d) Conoce a otras mujeres como tú que podrían encontrarse en la misma situación que tú. Hacer 

algo por tu cuenta o contar con el apoyo de personas que están en una situación similar a la tuya 

son cosas muy distintas. Aunque trabajar y/o estar sola está bien, a veces todas necesitamos el 

respaldo de otras personas, ¡y eso también está bien! Intenta conocer a otras mujeres con las 

que podría desarrollar posibles colaboraciones a largo plazo o incluso amistades. Trabajar en 

equipo, contar con puntos de vista diversos y experiencias diferentes puede impulsar tu 

desarrollo profesional y puede resultar en proyectos que no sabías que podías desarrollar. Según 

un estudio realizado por la Kellogg School of Management12, las mujeres que forman un fuerte 

vínculo con otras mujeres que pueden compartir consejos profesionales tienen casi tres veces 

más probabilidades de obtener un empleo mejor que las mujeres que no tienen ese sistema de 

apoyo. 

En el caso del proyecto Pro-Women, las mujeres de todos los países socios tuvieron la 

oportunidad de conocer a otras mujeres y de formar grupos en la actividad de desarrollo del 

Atlas. Las mujeres fueron divididas en grupos, donde cada grupo tuvo que desarrollar un 

itinerario. Trabajaron juntas de forma eficiente, se comunicaron entre ellas e incluso se reunieron 

en su tiempo libre para desarrollar los Itinerarios. Esto demuestra un fuerte compromiso por 

parte de las mujeres y la voluntad de crear lazos estrechos con otras con el fin de colaborar hacia 

un objetivo común. 

[fotos de la formación piloto donde las mujeres estuvieron juntas] 

  

 
12 Yang, Yang, Nitesh V. Chawla y Brian Uzzi. “La composición de género y el patrón de comunicación de una red predicen el 
éxito del liderazgo de las mujeres”. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 116.6 (2019): 2033-2038. 
https://www.pnas.org/content/116/6/2033 

https://www.pnas.org/content/116/6/2033
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Proporcionando ayuda, dirección y orientación 
Cuando se trabaja con un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad, la persona formadora 

debe siempre encontrar un equilibrio entre la dinámica del grupo y las necesidades individuales 

de cada mujer. En este apartado, presentamos varias técnicas imprescindibles para que esta 

persona tenga en cuenta a la hora de trabajar tanto con grupos de mujeres como de forma 

individual. 

Crear una conexión, establecer límites 

Para establecer una relación exitosa con un grupo/individuo, es importante que el proceso 

comience con una fase de “puesta en marcha” y que haya confianza. Esta debe utilizarse para 

establecer claramente el propósito del programa, explicar el proceso y el contenido, discutir los 

roles, gestionar las expectativas y establecer límites. Durante la primera reunión, asegúrate de 

establecer los objetivos del programa que estás desarrollando, explicar el proceso, así como las 

expectativas para con las mujeres. Como formadora, es importante proporcionar algunos datos 

básicos sobre ti misma, así como recabar información sobre las mujeres: quiénes son, a qué se 

dedican, su formación y experiencia profesional, qué les gusta hacer y qué esperan del programa. 

Habla sobre sus expectativas y analiza cómo puedes elaborar un plan para futuras reuniones. 

Establecer metas y guiar a las mujeres 

Un/a educador/a eficaz será capaz de guiar a las mujeres adecuadamente. La clave aquí es guiar 

“apropiadamente”, lo que significa ayudarles a alcanzar sus objetivos y a hacer los avances que 

desean. Parte de tu cometido consistirá en remitirles a los recursos oportunos y a otras fuentes 

de información/redes que sean acordes con el programa y con sus objetivos. 

En primer lugar, debes asegurarse de que los objetivos de las mujeres están claramente definidos 

desde el inicio del proceso. Establece lo que las mujeres ya saben y trata de entender e identificar 

las posibles lagunas que puedan tener. Por ejemplo, si desean crear su propio negocio 

relacionado con el turismo, pero no saben cómo y por dónde empezar, remíteles a recursos 

específicos que puedan ayudarles: planes de financiación gubernamental, comunidades de 

emprendedores en línea que son gratuitas y ofrecen oportunidades de creación de redes, 

organizaciones que ayudan a las mujeres a constituir su negocio, etc. Una vez identificadas las 

carencias, debes apoyar a las mujeres para que mejoren su conocimiento y comprensión de los 

mecanismos y procedimientos, y proporcionar referencias y/o recursos que les ayuden a alcanzar 

sus metas. 

Escucha activa 

La escucha activa es una habilidad altamente desarrollada y es esencial para que una persona 

formadora/educadora que trabaja con grupos vulnerables sea efectiva. La escucha activa es una 

técnica en la que el oyente debe concentrarse plenamente para entender, responder y recordar 
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lo que se está diciendo. Escuchar para realmente comprender e identificar los patrones, 

problemas y retos de tu grupo e individuos. 

Desarrolla la escucha activa como técnica desde la primera sesión con tu grupo/individuo. A 

medida que las escuches, toma notas (mental o literalmente) de cualquier patrón o tema que 

creas que sería útil explorar. Evita interrumpir, simpatizar en exceso o contar tus propias historias 

para mantener los límites, a menos que estés absolutamente segura de que proporcionarán un 

valor añadido a la conversación. Practica el arte de estar auténtica y plenamente presente y 

consciente: proporciona un lenguaje no verbal a través del contacto visual, el gesto, la posición 

sentada, asintiendo con la cabeza, centrándote completamente en la mujer/grupo y evitando 

pensamientos propios que te distraigan. Utiliza las técnicas de síntesis y clarificación para 

asegurarte de que has “escuchado” correctamente. 

Hacer preguntas efectivas 

El interrogatorio efectivo le permitirá al grupo/mujer con quien estás trabajando explorar sus 

preocupaciones y pensamientos. Como formadora debes tener claro por qué estás haciendo una 

pregunta en particular: ¿es para obtener más información, para aportar una percepción, para 

comprender mejor, para que el grupo avance hacia su propia solución? 

Asegúrate de hacer preguntas abiertas y ser consciente del propósito de la pregunta. Haz 

preguntas que desafíen el pensamiento del grupo, pero sé cuidadosa. Por otra parte, asegúrate 

de usar preguntas que le permitan al grupo/mujer desarrollar su propia solución. Deja tiempo y 

espacio suficientes para que te haga/n preguntas. Revisa tus notas de cada sesión e identifica 

posibles preguntas de seguimiento para la próxima sesión. 

Retroalimentación efectiva 
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La retroalimentación (feedback) puede consistir en 

aclarar y sintetizar las palabras de la persona/grupo 

con que estás trabajando; que alguien escuche sus 

propias palabras puede ayudar a arrojar luz sobre los 

pensamientos propios y descubrir nuevas 

posibilidades. La retroalimentación también se 

utiliza para hacer notar los progresos y proponer 

nuevas metas. Saber proporcionar una 

retroalimentación efectiva es una potente habilidad 

para una persona que trabaja como 

educadora/formadora. 

Haz un seguimiento de tu grupo con un pequeño 

resumen, por ejemplo, “Entonces, lo que creo que 

has dicho es xxxxx. ¿Es correcto?”. Asegúrate de 

utilizar preguntas o estrategias de aclaración para 

verificar tu propia comprensión de lo que la persona 

está diciendo, por ejemplo, “Solo para aclarar, ¿eso 

significa ...?”. Otra buena estrategia es pedir al grupo 

que recapitule por sí mismo, por ejemplo, “Entonces, ¿podrías simplemente explicarme eso de 

nuevo?”. Utiliza la retroalimentación para celebrar los éxitos del grupo, pero también para 

plantear un reto razonable cuando sea necesario. La retroalimentación debe ser objetiva, sin 

intención de juzgar y siempre constructiva. 

 

Finalizando las sesiones de manera efectiva 

Independientemente del programa con el que estés trabajando, cada sesión debe seguir un 

patrón similar de planificar, hacer, revisar, planificar, hacer, revisar. El final de cada sesión debe 

ser muy nítido y claro con acciones establecidas tanto para el/la formador/a como para las 

personas participantes. Al término del programa, éstas deben tener una visión clara de cómo 

avanzar. 

A este respecto, proporcionamos una tabla resumen de lo que hay que hacer y lo que no para 

que las personas formadoras y educadoras tengan en cuenta cuando trabajan con un grupo de 

mujeres o con mujeres individualmente. Es importante recordar estos puntos en las sesiones con 

las participantes. 
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Qué hacer Qué no hacer 

Estar preparada/o para todas las sesiones Dar muchas anécdotas personales 

Administrar el tiempo de manera efectiva  Dominar las conversaciones 

Escuchar activamente Ser negativa/o 

Ofrecer apoyo y centrarte en las soluciones Pensar que tienes todas las respuestas 

Proporcionar información y recursos Prometer demasiado y cumplir poco 

Hacer preguntas abiertas y reveladoras Tomar excesiva confianza con el 

grupo/mujer 

Mostrar empatía y comprensión ante los 

desafíos a los que tu grupo puede estar 

enfrentándose 

Llegar tarde a tus sesiones 
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Empoderamiento de las mujeres mediante el 

desarrollo de habilidades en el sector turístico 
Uno de los objetivos fundamentales del proyecto Pro-Women era empoderar a las mujeres 

dotándoles de nuevas habilidades y formación a fin de prepararles para acceder al mercado 

laboral del sector turístico. Para ello, el proyecto desarrolló el Producto Intelectual 2 (IO2) – 

Paquete de formación dirigido a mujeres para mejorar sus competencias y promover sus 

oportunidades de empleabilidad en el sector del turismo. Este paquete de formación consta de 

un total de siete módulos: 

Módulo 1 – Módulo de Preparación 

El primer módulo es una introducción general al proyecto, sus objetivos y al curso en sí. Sirve 

como módulo introductorio para que las participantes se familiaricen más con el contenido del 

curso y sus objetivos. 

Módulo 2 – Alfabetización digital 

El segundo módulo se centra en el uso del ordenador y de las herramientas que éste ofrece, en 

tanto que servirán a las mujeres en su labor como promotoras del patrimonio cultural. En 

concreto, proporciona pautas sobre cómo hacer una búsqueda efectiva en Internet, cómo 

comportarse en el medio digital, cómo procesar imágenes y, por último, hace una introducción 

al desarrollo de los mapas que el propio curso prevé que las mujeres realicen. 

Módulo 3 – Elementos de Historia, Arte y Cultura 

El tercer módulo lleva a las participantes en un viaje a través de las diversas culturas de la historia 

hasta nuestros días. Aprenden sobre los fundamentos del patrimonio cultural, los diferentes 

períodos de la historia y cómo la historia es una parte fundamental en el turismo sostenible. 

Módulo 4 – Comunicación y Marketing 

El cuarto módulo abarca: las habilidades de comunicación y por qué son esenciales en el sector 

del turismo, las redes sociales y su papel en la promoción de un proyecto, y la creación de páginas 

web y de redes de contacto, entre otros. Se centra en la importancia de la comunicación, la 

imagen de marca y el marketing en el trabajo de las mujeres como promotoras culturales. 

Módulo 5 – Lectura y Mapeo de Itinerarios 

El quinto módulo tiene como objetivo preparar a las mujeres y proporcionarles las herramientas 

necesarias para crear el resultado final: los mapas de los itinerarios (o si no mapas comarcales) 

que se basarán en las rutas que ellas mismas decidan. Para esta fase, cada entidad socia organizó 

reuniones en línea adicionales para coordinar el trabajo en grupos: división de mujeres en grupos, 

desarrollo de itinerarios, coordinación, etc. 
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Módulo 6 – Gestión de equipos, organización de eventos 

Este módulo tiene como objetivo desarrollar las habilidades necesarias para la planificación, 

programación y promoción de eventos, así como para la gestión de grupos turísticos. Estos 

aspectos son especialmente importantes en el desempeño de la función y el trabajo de una 

persona en el sector del turismo y servirán a las mujeres en su labor. 

Módulo 7 – Empleo y Autoempleo 

El último módulo del curso tiene como objetivo dotar a las mujeres de habilidades para la 

búsqueda de empleo, así como para crear su propio negocio. En concreto, el módulo expone 

cómo crear un currículum vitae de éxito, cómo buscar un trabajo, cómo formular una idea para 

un negocio y cómo implementarla. 

Todos los módulos fueron diseñados y desarrollados con la idea de acelerar el avance de la mujer 

en el sector turístico, pero también para dotarles de las herramientas necesarias para emprender 

su propio proyecto/negocio en el sector turístico. Por lo tanto, se aplicó un enfoque holístico, 

para garantizar que el curso cubriera una amplia gama de elementos que respondieran a las 

necesidades de las 

mujeres como grupo, 

pero también como 

individuos. El objetivo 

principal del curso era 

empoderar a las 

mujeres y ayudarlas a 

desempeñar el papel 

de nuevas promotoras 

culturales. 

Nota: Estaba previsto 

hacer una prueba 

piloto del paquete de 

formación con unas 15 

mujeres en cada país 

socio13, con reuniones presenciales entre las personas formadoras y las participantes. Sin 

embargo, debido a las restricciones y medidas de seguridad por la COVID-19, la mayoría de las 

entidades socias implementaron el piloto en formato en línea, a través de un curso de Moodle 

creado por la socia alemana, Wisamar, y complementado con reuniones virtuales con las 

mujeres.  

 
13 En el caso de los dos socios italianos, cada uno organizó un curso piloto en su región: SANSAT en Roma y 
Obiettivo Famiglia en Gela, Sicilia. 



  
   
  
 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, que refleja 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.  

Número del proyecto: 2019-1-IT02-KA204-

063176 

Mercado laboral del Turismo Sostenible y COVID-19 
Aproximadamente dieciséis meses después del estallido del coronavirus en Wuhan, China, el 

mundo sigue enfrentándose a una emergencia sanitaria, social y económica global sin 

precedentes con la pandemia de la COVID-19, a pesar del despliegue de varias vacunas a nivel 

mundial. Sin duda, los viajes y el turismo se encuentran entre los sectores más profundamente 

afectados, con aviones en tierra, hoteles cerrados y restricciones de viaje en prácticamente todos 

los países del mundo, especialmente durante 2020. 

 

 

Fuente: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020 

 

https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020
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Dado que el mundo está en un esfuerzo por reactivar el turismo, la Organización Mundial del 

Turismo de las Naciones Unidas (OMT) nos recuerda que ahora es aún más importante si cabe 

centrarse en la reactivación de un turismo basado en prácticas sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente, lo que va en consonancia con un plan a largo plazo para que el turismo sea 

beneficioso tanto para las comunidades locales como para el medio ambiente. La OMT hace 

hincapié en el vínculo inextricable entre el turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la ONU, y en cómo el empoderamiento de las mujeres es la clave para reactivar el turismo en 

la era post-Covid. 
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El turismo tiene un papel decisivo en la consecución de los objetivos centrales de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, en particular en los compromisos hacia la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres del ODS 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como organismo especializado de las Naciones Unidas en el ámbito del turismo, la OMT se ha 

comprometido a potenciar el impacto positivo del desarrollo turístico en la vida de las mujeres 

¿Sabías que...? 

• En la mayoría de las regiones del mundo, las mujeres constituyen la mayoría de la 

fuerza laboral del turismo 

• Las mujeres tienden a concentrarse en los empleos peor pagados y de menor estatus 

en el turismo 

• Las mujeres realizan una gran cantidad de trabajo no remunerado en empresas de 

turismo familiar 
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y, al hacerlo, contribuir a la consecución del quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible14, «lograr 

la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas». Desde 2007, la OMT 

ha estado trabajando -a través de su Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social- 

en colaboración con ONU Mujeres15 y una serie de socios externos de todo el mundo, para situar 

las cuestiones de género en el primer plano del sector turístico, promoviendo la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres y alentando a los Estados miembros a incorporar las 

cuestiones de género en sus respectivas políticas turísticas. 

Tras el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la OMT 

ha lanzado la plataforma en línea «Tourism 4 SDGs», una plataforma de co-creación para todas 

las personas que tienen como objetivo hacer que el turismo sea importante en el camino en el 

rumbo hacia el 2030. La plataforma alberga, entre otros, investigación, educación y formación, 

eventos, iniciativas, documentación política, RSC de las empresas, e historias; todo en un mismo 

lugar. 

 

El espíritu empresarial en el sector del turismo 

sostenible: oportunidades para la acción 
Según la OMT16, el turismo sostenible se define como «El turismo que tiene plenamente en cuenta 

las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas». Las 

directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican 

a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los 

diversos segmentos turísticos especializados. Los principios de sostenibilidad se refieren a los 

aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad 

a largo plazo. 

Teniendo esto en cuenta, el turismo sostenible debería: 

• Hacer un uso óptimo de los recursos medioambientales que constituyen un elemento 

clave del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 

a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

 
14 Ver más en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ 
15 Ver más en: https://www.unwomen.org/en 
16 Referencia: Hacer que el turismo sea más sostenible - Una guía para los responsables políticos, PNUMA y OMT, 

2005, p.11-12 

https://tourism4sdgs.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.unwomen.org/en
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• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar su 

patrimonio cultural y arquitectónico y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes unos beneficios socioeconómicos distribuidos equitativamente, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales 

para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El desarrollo del turismo sostenible requiere la participación informada de todas las partes 

interesadas, así como un liderazgo político firme para garantizar una amplia participación y la 

búsqueda de consenso. Conseguir un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un 

seguimiento constante de los impactos, introduciendo las medidas preventivas y/o correctoras 

necesarias siempre que sea preciso. El turismo sostenible también debe mantener un alto nivel 

de satisfacción de los turistas y garantizarles una experiencia significativa, concienciándoles 

sobre la sostenibilidad y promoviendo en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. 

Servicios de apoyo al emprendimiento (social) en el sector del 

turismo sostenible 
La UE ya está potenciando el turismo sostenible entre sus Estados miembros para garantizar la 

consecución de los objetivos de 2030, principalmente a través de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Sin embargo, los diferentes Estados miembros de la UE tienen unos servicios de apoyo 

diferentes en cuanto al turismo sostenible y el empoderamiento de las mujeres en este ámbito. 

A continuación, ofrecemos un breve resumen del marco legal relativo al emprendimiento social 

en los cinco países socios: Italia, España, Chipre, Alemania y Francia, así como una serie de 

servicios de apoyo17 relevantes en cada uno de los países mencionados. 

España 
Emprendimiento social son todas aquellas estrategias empresariales que las empresas u 

organizaciones con o sin ánimo de lucro implementan con el objetivo principal de aportar 

soluciones y resolver problemas sociales, medioambientales o culturales. 

La crisis económica de los últimos años ha provocado un aumento del interés general por el 

comportamiento ético y responsable. Surge así el planteamiento de un modelo denominado 

Economía Social, que pretende desarrollar un nuevo orden económico, político y social, con el 

fin de construir una sociedad sostenible y más equilibrada desde la base. El emprendimiento 

social encuentra un marco adecuado para desarrollar su actividad. Estos emprendedores son 

concebidos como los protagonistas de una nueva economía de mercado y de una nueva forma 

 
17 Definición de servicios de apoyo: ONG, organizaciones, oportunidades de financiación para la creación de 
empresas, marco del emprendimiento social. 
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de hacer negocios orientada al crecimiento y la prosperidad, pero de una manera compatible con 

la creación de valor social. 

En definitiva, el conjunto de entidades que conforman la economía social (Paniagua, 2011) 
estaría formado por cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo 
actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, 
cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y entidades singulares creadas 
por normas específicas que se rigen por los principios y valores previamente establecidos (LES, 
2011: Art. 5). 
 
Normativa: Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (LES). BOE número 76, de 30 de 

marzo de 2011. Lea más aquí. 

 

Servicios de apoyo en España: 

1. AUARA (https://auara.org/) 

Esta empresa pretende acabar con la falta de agua potable que afecta a más de 700 millones de 

personas. Para ello, venden agua embotellada y destinan el 100 % de los dividendos a la 

financiación y desarrollo de proyectos de cooperación que centren en el acceso a agua potable 

de colectivos afectados. Estos proyectos consisten en la construcción de pozos, tanques de 

almacenamiento y zonas de saneamiento, lo que reduce las hambrunas y las enfermedades, 

aumentan la higiene, mejoran la escolarización y apoyan la independencia de las mujeres. 

2. L’ Estoc (http://lestoc.com/) 

Esta empresa es una cooperativa social que produce y diseña muebles a partir de materiales de 

reciclaje y muebles en desuso con trabajadores con discapacidad intelectual. Su objetivo es 

acabar con los residuos contaminantes e integrar a las personas con discapacidad en la sociedad. 

3. Escue Lab (https://www.escuelab.es/) 

Este proyecto social ofrece a la población joven la oportunidad de tener acceso a una educación 

científica de calidad a través de experiencias innovadoras, prácticas e interactivas que 

promuevan la vocación científica. 

4. Ayúdame3D (https://ayudame3d.org/) 

Esta entidad ofrece brazos protésicos impresos en 3D a personas sin recursos de cualquier parte 

del mundo. Su objetivo es mejorar la empleabilidad y la escolarización reduciendo la desigualdad. 

También participan en charlas a escuelas para promover el trabajo social entre los más jóvenes 

y dar a conocer los beneficios que la tecnología puede ofrecer. 

5. Olivera (http://www.olivera.org/php/index.php) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5708
https://auara.org/
http://lestoc.com/
https://www.escuelab.es/
https://ayudame3d.org/
http://www.olivera.org/php/index.php
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Esta empresa produce vinos y aceites de forma ecológica e incorpora, entre su plantilla, a 

personas con discapacidad mental, especialmente aquellas con situaciones sociales más 

desfavorecidas que participan activamente en el proceso productivo. 

6. Ministerio de Turismo de España (https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx ) 

La página web del Ministerio de Turismo recoge las Estrategias de Turismo Sostenible de España 

2030 a través de la Secretaría de Estado de Turismo. Lleva 40 años impulsando el crecimiento del 

sector turístico. A lo largo de estas décadas, las estrategias han ido evolucionando desde el 

turismo de “sol y playa” hasta estrategias centradas en la calidad. Sin embargo, en la actualidad, 

el sector se enfrenta a nuevos retos y profundos cambios sociales y productivos, lo que requiere 

una nueva visión y la adopción de nuevas fórmulas que permitan a este sector mantener e 

incrementar sus resultados. 

7. SICTED (https://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx) 

SICTED es un proyecto para mejorar la calidad de los destinos turísticos. Está promovido por la 

Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Federación Española de Municipios y 

Provincias, que trabaja con establecimientos y servicios turísticos de hasta 36 oficios diferentes. 

Su objetivo último es mejorar la experiencia y la satisfacción del turista. El “Compromiso de 

Calidad Turística” es un distintivo que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la metodología y reconoce el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua, a la 

vez que distingue al establecimiento/servicio turístico de sus competidores. 

8. Wecoplan (http://wecoplan.com/) 

Wecoplan es una plataforma cuyo objetivo es apoyar y acompañar a viajeras/os y profesionales 

del turismo de España en su camino hacia un estilo de viaje más comprometido, que genere un 

impacto positivo en los destinos y comunidades que visitan. Las empresas pueden subir de forma 

gratuita un formulario con las características de su oferta de turismo sostenible para que 

aparezca en el mapa de la plataforma y en el buscador. Paralelamente, viajeras y viajeros pueden 

encontrar en un solo lugar alojamiento, actividades diversas, restaurantes y productores locales 

para planificar sus vacaciones y escapadas. 

9. Turismo Reset (https://www.turismoreset.org/) 

Se trata de una comunidad compuesta por profesionales de diferentes perfiles, procedencias e 

intereses, lo que refleja el carácter transversal del sector turístico. Un colectivo que se ha unido 

con el objetivo común de pensar y trabajar por un nuevo modelo de desarrollo turístico, acorde 

con los desafíos que presenta la nueva situación por la COVID-19. Han creado un manifiesto que 

se articula en torno a cinco ejes estratégicos y 25 acciones concretas. Ha sido diseñado teniendo 

en cuenta la Administración Pública, la situación socioeconómica de los destinos, la población 

local y la visitante. De esta forma, se contemplan aspectos relevantes, como el desarrollo 

https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
https://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx
(http:/wecoplan.com/)
https://www.turismoreset.org/
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socioeconómico del turismo, las condiciones laborales y las políticas de igualdad vinculadas al 

sector. 

Herramientas para apoyar el trabajo con mujeres 

en situación de vulnerabilidad 
Esta sección se centra en herramientas prácticas para apoyar el acceso de las mujeres al mercado 

de trabajo. La primera parte consiste en una breve encuesta dirigida a las mujeres en situación 

de vulnerabilidad que les permite presentarse a sí mismas, así como sus habilidades y 

necesidades. Los resultados de esta encuesta marcarán el camino para un abordaje más 

personalizado de las líneas de intervención y buscan ser utilizados por las personas 

educadoras/formadoras de cara a diseñar esta ruta personalizada. 

 

Para educadoras/formadoras 
Encuesta para mujeres participantes 

 

Información de la persona participante 

Nombre  

Correo electrónico  

Número de 

teléfono 

 

Dirección de Skype  

Otro  

 



  
   
  
 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, que refleja 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.  

Número del proyecto: 2019-1-IT02-KA204-

063176 

Por favor, preséntate brevemente – trayectoria educativa / profesional, intereses, etc. 

 

¿Qué te gustaría conseguir al final de este programa? 

 

¿Cuáles son sus expectativas del programa? (por ejemplo, para encontrar trabajo, para 

aumentar mis conocimientos sobre un tema específico, etc.) 
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¿Cuáles dirías que son tus principales cualidades en términos de habilidades personales? 

 

¿Qué habilidades personales te gustaría desarrollar más? 

 

¿Hay algún desafío que pueda impedirte trabajar y/o participar en las formaciones? (por 

ejemplo, obligaciones familiares, cuidar de seres queridos, etc.) 
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Acuerdo sobre el RGPD: Su información es confidencial. Al enviar esta encuesta, das tu 

consentimiento para que [nombre de la organización del/ la formador/a] utilice tu dirección de 

correo electrónico e información personal únicamente para los fines de este proyecto, de 

acuerdo con la normativa RGPD de la Unión Europea. 

 

Firma de la participante      Firma del/ la formador/a 

 

_________________________    _____________________________ 

 

Para mujeres en una situación de vulnerabilidad 
Para facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral, proporcionamos aquí algunas 

herramientas y recursos. La primera parte se refiere a consejos y apoyo para realizar entrevistas 

de trabajo con éxito, la segunda parte se centra en la elaboración del CV y la carta de presentación 

y, en la tercera parte, presentamos recursos específicos para la búsqueda de empleo en cada uno 

de los países socios. 

 

Elaboración del CV y la carta de presentación 
Cuando se solicita un empleo, el/la potencial empleador/a casi siempre solicita un currículum 

vitae personal y una carta de presentación que acompañe la solicitud de empleo. Lo importante 

a recordar en general es que el CV no debe ser más de dos páginas, ya que de lo contrario la 

persona responsable no se molestará en leer el documento entero, y la carta de presentación 

debe ser una página solamente, por la misma razón. 

Elaboración del CV 

Un CV es tu tarjeta de identidad personal y es lo primero que un posible contratante mirará para 

hacerse una idea de sobre ti como persona y como empleada potencial en su empresa. 

No hay necesidad de crear tu CV desde cero. Afortunadamente, hay muchas herramientas en 

Internet que proporcionan una plantilla y todo lo que tienes que hacer es introducir tu 

información. Una de estas herramientas es Europass. 

El CV Europass es uno de los formatos de CV más conocidos de Europa. Es fácil de usar y familiar 

para empresas e instituciones educativas. 

Primero tendrás que crear tu perfil Europass con información sobre tu educación, formación, 

experiencia laboral y habilidades. Una vez completado tu perfil, puedes crear tantos CVs como 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=es
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=es
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desees con solo unos pocos clics. Simplemente selecciona qué información quieres incluir, elige 

un diseño que te guste y Europass hará el resto. Puedes crear, almacenar y compartir currículums 

en 29 idiomas. Puedes descargar tu CV Europass, almacenarlo en tu ‘Biblioteca Europass’, 

compartirlo con empresas, con EURES o con otras plataformas de empleo. 

Cuando crees un perfil y estés lista para comenzar a completar tu CV Europass online, ten en 

cuenta lo siguiente: 

 Preséntate a ti misma y tu experiencia de una manera clara y concisa. ¡Evita usar 

demasiadas frases y párrafos! Presta mucha atención a los detalles publicados en la 

oferta de empleo. 

 Adapta tu CV. Asegúrate de actualizar la sección “Acerca de mí” para resaltar por qué 

eres la mejor persona para el puesto. No incluyas una descripción detallada y completa. 

Céntrate en los hechos y aspectos más importantes que coincidan con el trabajo que 

tienes en mente. 

 Haz que tu CV sea fácil de leer. Asegúrate de que tu CV es fácil de leer. Utiliza un lenguaje 

claro y sencillo. Usa verbos con fuerza (por ejemplo, ‘gestionado’, ‘desarrollado’, 

‘incrementado’). 

 Utiliza un orden cronológico inverso. Enumera siempre la experiencia más reciente en 

primer lugar, seguida de las anteriores. En caso de interrupciones largas en el trabajo o 

los estudios, incluye una explicación. 

 Pule y afina. Comprueba que no hay errores ortográficos ni gramaticales, pon una 

dirección de correo electrónico profesional y añade una fotografía profesional de ti 

misma. 

¡Comienza a crear tu CV Europass aquí! 

Elaboración de la carta de presentación 

Por lo general, las empleadoras piden una carta de presentación para acompañar el CV, dando la 

oportunidad a las solicitantes de presentarse de una manera diferente a la del CV. Una carta de 

presentación, de no más de una página, es tu oportunidad de destacar y de explicar a 

responsables de recursos humanos porqué eres la persona idónea para el puesto. 

Antes de empezar a escribir 

Quieres causar una buena impresión y demostrar a las/os empleadoras/es que te has tomado el 

tiempo de investigar sobre el puesto de trabajo y la compañía. Por lo tanto, dedica algo de tiempo 

a anotar la información relevante sobre el trabajo que sirva para tu carta de presentación. 

Después, utiliza esta información y vincúlala a tu propia experiencia y compromiso con el puesto. 

https://ec.europa.eu/eures/public
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=es
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Primer párrafo 

En el primer párrafo, asegúrate de presentarte, mencionando: la posición que estás solicitando; 

por qué estás interesada en ella; cómo te enteraste de la misma. El primer párrafo también es un 

buen lugar para demostrar tu conocimiento sobre la organización, que has aprendido de tu 

investigación o puedes tener de tu experiencia personal como clienta. 

Segundo párrafo 

El segundo párrafo se utilizará para describir tus habilidades, experiencia y cualificaciones. Pero 

procura que no parezca una lista de la compra; asegúrate de que el texto fluya de forma natural 

y no en forma de lista. En este punto debes destacar las habilidades y cualificaciones que 

aparecen en la descripción del puesto y demostrar cómo tu experiencia se ajusta a lo requerido 

para el empleo. Utiliza sin miedo ejemplos reales de logros y menciona cursos y formaciones 

específicas. Describe claramente cómo la empresa se beneficiaría de contratarte. 

Tercer y último párrafo 

Utiliza este último párrafo como el apartado de conclusión de tu carta de presentación. Menciona 

tu agradecimiento por el tiempo y la atención del lector y tu disposición a reunirte para hablar 

del puesto, así como la mejor manera de contactar contigo. Añade una frase en la que muestres 

tu firme compromiso con el trabajo en caso de ser elegida y incluye, quizás, una cita inspiradora 

que resuene con tus valores y creencias. Cierra la carta de presentación con “Saludos cordiales” 

y tu nombre. 

 

Asesoramiento para la entrevista 
Has conseguido buscar una oportunidad de trabajo, presentar tu candidatura y ser 

preseleccionada para una entrevista – es genial, ¡felicidades! El último paso es causar una buena 

impresión y que la entrevista vaya bien. Seguidamente encontrarás algunos consejos útiles para 

asegurarte el éxito en la entrevista. 

 

Qué hacer 

 Prepárate e infórmate sobre la organización e incluso su equipo directivo antes de ir a la 

entrevista. 

 Pon tu teléfono en silencio antes de la entrevista. 

 Haz preguntas concretas sobre el puesto al que optas para aclarar en qué consiste 

exactamente el trabajo. 
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 Escucha atentamente a la persona que te entrevista y responde a las preguntas de forma 

directa, honesta y concisa. 

 Limita la información que proporcionas a hechos relacionados con la posición a la que 

postulas. 

 Infórmate sobre el ambiente laboral. 

 Describe claramente tus habilidades, competencias y habilidades relacionadas con el 

puesto que estás solicitando. 

 Al final de la entrevista, agradece a la entrevistadora su tiempo. 

 Prepárate una lista de logros. Enumera dos o tres de ellos que estén relacionados con las 

tareas de la posición vacante. 

 Antes de la entrevista, piensa qué información puedes compartir y cuál no y marca estos 

límites durante la entrevista. 

Qué no hacer 

Evita… 

 Contestar el teléfono durante la entrevista. 

 Hacer muchas preguntas que no están directamente relacionadas con el puesto. 

 Preguntar por el salario lo primero de todo. Puedes preguntarlo hacia el final de la 

entrevista para demostrar que no es tu preocupación principal (incluso si lo es). 

 Compartir información personal sobre ti misma. Si te hacen una pregunta personal, 

pregunta qué relación tiene con el trabajo y si no la tiene, declina amablemente la 

pregunta. 

 Hablar en voz baja y con inconsistencias. En lugar de eso, asegúrate de que tu voz sea 

firme pero no fuerte y comunica claramente tus frases. 

 

Recursos y organizaciones de apoyo al empleo femenino 
 

España 

Servicio Público de Empleo (SEPE). Ministerio de Trabajo y Economía Social 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 

Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las 
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Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las 

funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura 

estatal se promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo. La ejecución de 

estas medidas está descentralizada, teniendo en cuenta las diferentes realidades territoriales. 

El objetivo del SEPE es cubrir y satisfacer las necesidades de las personas que participan en la 

vida laboral española. La mejora de las condiciones de personas trabajadoras, emprendedoras, 

jóvenes y empresas es uno de sus objetivos principales. 

Además de conectar a las empresas con las personas en desempleo, ofrecen formación y 

orientación laboral. También llevan a cabo estudios sobre el estado del empleo y los mercados 

con el fin de analizar la demanda. Median entre sindicatos, empresas y profesionales para 

alcanzar objetivos comunes y mejoras. 

Por último, este organismo se encarga de gestionar la Seguridad Social Nacional para el empleo. 

Sitio web: https://www.sepe.es/HomeSepe/ 

 

EURES 

Se trata de la red europea de cooperación de servicios de empleo diseñada para facilitar la libre 

circulación de trabajadoras/es dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) (los 27 miembros de 

la Unión Europea, más Noruega, Liechtenstein e Islandia) y Suiza. La red ha trabajado siempre 

para garantizar la igualdad de oportunidades para la totalidad de la ciudadanía europea, a pesar 

de las barreras lingüísticas, las diferencias culturales, las dificultades burocráticas, las diferentes 

leyes en materia de empleo y la falta de reconocimiento de los certificados de estudios en los 

diferentes países de Europa. 

EURES se dirige tanto a solicitantes de empleo con interés en trasladarse a otro país para trabajar 

o estudiar, como a empresas que deseen reclutar en el extranjero. No solo ofrece ofertas de 

empleo, sino también periodos de prácticas y aprendizaje. Se trata, además, de un servicio 

gratuito. 

Las vacantes disponibles en EURES abarcan una amplia gama de ocupaciones e incluyen 

oportunidades permanentes y estacionales. 

Esta institución también asesora sobre las condiciones de vida y de trabajo en los países en los 

que opera, ayudando tanto al profesional como a la empresa a alcanzar sus objetivos de la mejor 

manera posible. 

Sitio web: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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Red Araña 

Red Araña es una asociación formada por 21 organizaciones sin ánimo de lucro distribuidas por 

toda España. Desde 1987 desarrolla servicios de promoción del empleo a nivel local con el 

objetivo de facilitar la inserción socio-laboral de personas en búsqueda activa de empleo y 

colectivos con dificultades especiales, como jóvenes, migrantes, mujeres, drogodependientes en 

proceso de desintoxicación, personas mayores de 45 años, personas (ex)reclusas/os y minorías 

étnicas. 

Para conseguir estos objetivos, ofrecen un servicio de empleo integral y personalizado que 

incluye información y orientación laboral, formación para el empleo y el autoempleo, mediación 

en la contratación y la creación de redes de contacto, así como asesoramiento para el 

emprendimiento. 

Sitio web: https://www.empleoenred.org/ 

 

LinkedIn 

LinkedIn es una red social orientada al uso profesional, a las empresas y al empleo. Cada 

usuaria/o tiene un perfil que puede completar con su experiencia profesional y sus habilidades. 

La web conecta a millones de empresas y profesionales. Es una plataforma social imprescindible 

para todas las personas que buscan trabajo. Además, a diferencia de otros sitios, LinkedIn 

permite a cada profesional crear una marca personal mediante la publicación de contenidos 

relacionados con su sector, compartiendo información relevante y haciendo contactos. 

Aparte, muchas empresas publican vacantes de empleo y también funciona como un motor de 

búsqueda para buscar ofertas de trabajo en diferentes plataformas de empleo. 

Sitio web: https://www.linkedin.com/home 

 

Jobandtalent 

Esta empresa española, que nació en 2012, está actualmente presente en España, Reino Unido, 

Alemania, Suecia, Francia, México, Colombia y Portugal. 

A medio camino entre una web y una aplicación, Jobandtalent se está convirtiendo en sus pocos 

años de existencia en una herramienta imprescindible a la hora de buscar empleo. Al haber 

digitalizado el proceso de selección y contratación, la plataforma presenta ventajas como la 

posibilidad de firmar el contrato de trabajo y gestionar los salarios directamente a través de la 

app y ofrece a las empresas una plataforma específica para obtener toda la información de sus 

https://www.empleoenred.org/
https://www.linkedin.com/home
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trabajadoras/es. Así, ha renovado los procesos tradicionales de búsqueda de empleo y selección 

de personal para crear un mercado laboral digitalizado, logrando así acelerar el proceso. 

Además, permite no solo la clásica búsqueda de ofertas por sectores o ubicación sino también 

importar contactos de redes sociales profesionales, como LinkedIn, para poder aprovechar la red 

de conocidos en el proceso de búsqueda de empleo. 

Sitio web: https://www.jobandtalent.com/es 

 

Infojobs 

InfoJobs.net es una bolsa de trabajo online privada, especializada en los mercados español, 

italiano y brasileño. La compañía, que nació en 1998 dentro de Grupo Intercom, lleva más de 20 

años en el mercado y sigue creciendo. En este tiempo ha permitido la creación de más de 11 

millones de contratos. 

En España es la página más popular a la hora de encontrar trabajo. Además, ofrece información 

especializada sobre salarios, contratos de trabajo, currículum, formación y cualquier otra 

dimensión que pueda ser útil a profesionales en su proceso de búsqueda de empleo. En la 

actualidad, el sitio es cada vez más versátil y está en constante evolución. 

Sitio web: https://www.infojobs.net/ 

 

Laboris 

Laboris es un portal de empleo. Se trata de un proyecto socialmente responsable en el que 

demandantes de empleo y empresas pueden ponerse en contacto con profesionales 

autónomos o particulares. Es uno de los portales de empleo más importantes y consolidados de 

España. Pertenece al portal web “Segunda Mano”. No requiere registro previo para consultar 

todas las ofertas que publica ni su descripción. Algo que diferencia a esta web es que las 

empresas registradas pueden publicar sus dos primeras ofertas de forma gratuita. Además, 

cuentan con un servicio de geolocalización que permite a las/os candidatas/os conocer las 

empresas más cercanas a su domicilio. 

Esta plataforma se encarga de difundir las ofertas de empresas que necesitan cubrir nuevos 

puestos. Estas empresas también pueden encontrar personas registradas directamente 

mediante un motor de búsqueda, sin tener que publicar una oferta. La plataforma no participa 

en ninguna fase del proceso de selección, sino que su objetivo es ofrecer la máxima visibilidad de 

las ofertas a través de sus canales, para que tanto candidatas/os conozcan las ofertas como las 

empresas puedan tener perfiles relacionados con sus puestos. Las empresas son las encargadas 

de proporcionar información a cada persona sobre el estado de su candidatura. 

https://www.jobandtalent.com/es
https://www.infojobs.net/
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Sitio web: https://laboris.gal/ 

 

Monster 

Monster.com es un sitio web de empleo a nivel global propiedad de Monster Worldwide, Inc. 

Fue creado en 1999 a través de la fusión de The Monster Board y Online Career Center. Su 

propuesta de valor es ser un punto de encuentro entre postulantes y empresas. Está muy en 

sintonía con las plataformas sociales y con el reclutamiento 2.0. 

Este portal de empleo no solo ofrece las vacantes de empleo que mejor se adaptan a las 

características del/la candidato/a, sino que también muestra consejos basados en los trabajos 

más buscados en Monster. De esta manera, podría facilitar la búsqueda y la colocación. 

Adicionalmente, Monster ofrece un valor añadido al proporcionar a sus usuarias/os una sección 

de recursos profesionales donde se pueden encontrar consejos para preparar el currículum y la 

carta de presentación, entre otros. 

Sitio web: https://www.monster.es/ 

 

Trabajamos.net 

Es un portal social que permite a profesionales conectar directamente con clientas/es 

potenciales, para el desarrollo de pequeñas tareas, servicios o trabajos puntuales de corta 

duración. Su visión y misión es dotar a profesionales y clientela con las herramientas 

tecnológicas necesarias para minimizar el esfuerzo de localización e identificación de talento. 

Se dirigen a dos tipos de usuarias/os: la/el profesional (empresas, negocios, autónomas/os o 

particulares) que activa su perfil con una serie de categorías de talento a ofrecer; y la/el 

profesional que tiene una necesidad y publica un anuncio solicitando propuestas de otras/os 

profesionales. Su objetivo principal es cubrir las necesidades de servicios puntuales y de corta 

duración, aunque de forma secundaria también pueden abarcar trabajos que se pueden definir 

como de larga duración. 

Sitio web: https://trabajamos.net/ 

 

Infoempleo 

Infoempleo es uno de los portales de empleo de referencia en España. El punto de encuentro 

perfecto entre candidatas/os y empresas. Ofrece a las empresas todo tipo de servicios para 

facilitar la búsqueda y gestión del talento. Además, elabora diversos informes y publicaciones 

sobre el mercado laboral y el ámbito educativo. 

https://laboris.gal/
https://www.monster.es/
https://trabajamos.net/
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Pertenece al Grupo Educaedu y cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito del 

empleo y la formación. Actualmente cuenta con más de 6 millones de usuarios registrados. 

Cuenta también con su propio portal de formación, “Avanza en tu Carrera”, que reúne la oferta 

formativa de 37.000 centros y una completa selección de recursos de orientación y 

asesoramiento disponibles para candidatas/os. 

Sitio web: https://www.infoempleo.com/ 

 

Adecco 

Es una de las empresas líderes dentro de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), empresas 

privadas que contratan profesionales para asignarles temporalmente a otras empresas. Entre 

sus ventajas destaca la posibilidad de incorporarse al mercado laboral y adquirir experiencia, 

generalmente en empleos a tiempo parcial y de corta duración. 

Además de proporcionar ofertas de empleo, Adecco ayuda a las personas candidatas en 

orientación, desarrollo de su carrera profesional, asesoramiento laboral y formación. También 

mejoran la empleabilidad y preparan a profesionales para el mercado laboral. Estos objetivos se 

logran a través de talleres y formación especializada en su propio campus virtual. 

Sitio web: https://www.adecco.es/ 

 

Turijobs 

Turijobs es el portal de empleo líder en turismo y hostelería en España. Es el punto de encuentro 

para profesionales del sector, proporcionando no solo ofertas de empleo sino también 

asesoramiento sobre formación, cursos online gratuitos sobre diferentes temáticas (psicología, 

recursos humanos, marketing, etc.), webinars sobre turismo, idiomas, técnicas para hostelería, 

etc. 

Esta plataforma opera internacionalmente en Portugal, Italia, México y Brasil con más de 1 millón 

de personas candidatas. Trabajan con empresas turísticas consolidadas. 

Sitio web: https://www.turijobs.com/ 

 

 

  

https://www.infoempleo.com/
https://www.adecco.es/
https://www.turijobs.com/
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Conclusión 
Este manual se ha realizado en el contexto del proyecto de Erasmus+ Pro-Women, que se centra 

en el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de sus capacidades para permitir que 

mujeres desempleadas y las poco cualificadas entren en el mercado laboral del turismo, con 

especial énfasis en el turismo sostenible. 

El documento proporciona información valiosa, tanto teórica como práctica, a educadoras/es y 

formadoras/es que trabajan con mujeres, así como a las mujeres que buscan entrar en el 

mercado laboral. Aunque este proyecto se centra específicamente en el sector del turismo, este 

Manual no se limita a este sector en particular y puede ser igualmente útil para profesionales 

que trabajan con mujeres en otros ámbitos. 

El documento está dirigido a: 

personal educador y formador 

que trabaja con mujeres, 

autoridades laborales, OSCs / 

ONGs / organizaciones / 

instituciones que trabajan con 

mujeres en una posición 

vulnerable, responsables de 

proyectos de la UE y mujeres 

en búsqueda de empleo. Está 

disponible en inglés y en todos 

los idiomas de los socios: 

italiano, griego, español, 

alemán y francés. 

 

A largo plazo, este Manual pretende apoyar a grupos objetivo mencionados en el 

empoderamiento de las mujeres para que éstas puedan prosperar en el sector del turismo 

sostenible, la cultura y el patrimonio y en el mercado laboral en general. 

No cabe duda de que el turismo tiene un papel fundamental que desempeñar en la consecución 

de los objetivos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular en los 

compromisos hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 5. Es, por lo tanto, nuestro deber impulsar el cambio en este ámbito, 

teniendo siempre la sostenibilidad y la igualdad de género como el propósito primordial a largo 

plazo. 
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Glosario 
El consorcio de Pro-Women ha confeccionado un glosario como apoyo a quienes lean este 

Manual. No constituye una referencia jurídica, sino que pretende ser una introducción de utilidad 

a algunos de los términos clave que se encontrarán al utilizar el Manual. Los términos 

introducidos en el glosario proceden de diversas fuentes: instrumentos internacionales y 

regionales de derechos humanos de la mujer; documentos legislativos y de estrategia de la Unión 

Europea y el Consejo de Europa, específicamente relacionados con la igualdad entre los géneros 

y la integración de la perspectiva de género (gender mainstreaming); avances legislativos y 

políticos en Europa y a escala internacional. 

Desarrollo de capacidades: El desarrollo de capacidades consiste en el desarrollo de 

competencias de personas individuales y el cambio de sistema que permite procesos y efectos 

transformadores en las instituciones. 

Desarrollo liderado por la comunidad: El desarrollo liderado por la comunidad (DLC)18 es el 

proceso de trabajar conjuntamente para crear y alcanzar metas y objetivos de origen local. Es un 

enfoque de planificación y desarrollo que se basa en un conjunto de principios básicos que (como 

mínimo) sitúan la visión y las prioridades en manos de las personas que viven en esa zona 

geográfica, ponen las voces locales como protagonistas, parten de las fortalezas locales (en lugar 

de centrarse en los problemas), colaboran entre sectores, son intencionales y adaptables, y 

trabajan para lograr un cambio sistémico en lugar de proyectos a corto plazo. 

Desarrollo de competencias: Combina una serie de actividades que tienen por objetivo fortalecer 

las habilidades y conocimientos de las personas sobre una determinada materia. Se pueden 

realizar diversas actividades encaminadas a desarrollar las competencias en materia de género, 

como iniciativas de sensibilización, formación y asesoramiento. El desarrollo de competencias 

puede producirse en varias etapas del ciclo político. Aparte de mejorar las capacidades, la 

sensibilización y los conocimientos de las personas, también puede tener un efecto positivo en 

su interés y compromiso con la igualdad de género. 

Discriminación contra la mujer: Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el disfrute o el desempeño 

por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre 

hombres y mujeres, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra. La discriminación puede derivarse tanto 

de la ley (de jure) como de la práctica (de facto). CEDAW (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women, sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer) reconoce y aborda ambas formas de discriminación, ya estén 

contenidas en leyes, políticas, procedimientos o prácticas. 

 
18 Fuente: http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-could/principles/ 

http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-cld/principles/
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Ecoturismo: El ecoturismo se define como “aquel viaje responsable a áreas naturales que 

preserva el medio ambiente, sustenta el bienestar de la población local e incorpora la 

interpretación y la educación” (TIES, 2015). La educación debe incluir tanto al personal como a 

visitantes. 

Empoderamiento de las mujeres: El empoderamiento de las mujeres y las niñas se refiere a la 

adquisición del poder y control sobre sus propias vidas. Requiere sensibilización, fomento de la 

confianza en una misma, la ampliación de las opciones, el aumento del acceso y el control sobre 

los recursos, así como medidas para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y 

perpetúan la discriminación y la desigualdad entre los géneros. Esto implica que para ser 

empoderadas no sólo deben tener las mismas posibilidades (como en educación y salud) y el 

mismo acceso a los recursos y oportunidades (como a la tierra y el empleo), sino que también 

deben tener la facultad para utilizar estos derechos, capacidades, recursos y oportunidades para 

elegir y para tomar decisiones estratégicas (como las que ofrecen las oportunidades de liderazgo 

y participación en instituciones políticas). 

Brecha salarial de género: Porcentaje de los ingresos de los hombres y representa la diferencia 

entre los ingresos brutos promedio por hora de las empleadas y los empleados. En la UE, la 

diferencia de retribución entre géneros se conoce oficialmente como la “unadjusted gender pay 

gap” (brecha salarial entre hombres y mujeres no ajustada), ya que no tiene en cuenta todos los 

factores que afectan a la diferencia salarial entre hombres y mujeres, como las desigualdades en 

educación, experiencia en el mercado laboral, horas trabajadas, tipo de trabajo, etc. 

Turismo inteligente: Se refiere a la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), la comunicación móvil, la computación en la nube, la inteligencia artificial y 

la realidad virtual, para desarrollar herramientas y enfoques innovadores para la mejora del 

turismo. 

Empresa social: Una empresa social19 es un operador de la economía social cuyo principal 

objetivo es tener un impacto social en lugar de obtener un beneficio para sus titulares o 

accionistas. Opera proporcionando bienes y servicios para el mercado de una manera 

emprendedora e innovadora y utiliza sus beneficios principalmente para lograr objetivos sociales. 

Se gestiona de forma abierta y responsable y, sobre todo, implica a su personal, clientela y demás 

partes interesadas afectadas por sus actividades comerciales. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)20 u Objetivos 

Globales son una colección de 17 objetivos interrelacionados de alcance mundial diseñados para 

ser un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Los ODS fueron establecidos 

 
19 Fuente: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl 
20 Fuente: https://sdgs.un.org/goals 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl
https://sdgs.un.org/goals
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en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos para el año 

2030. 
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Información sobre el proyecto 
Nombre del proyecto: Pro-Women – Itinerarios de mejora de competencias para mujeres como 

nuevas promotoras culturales para la puesta en valor del patrimonio territorial 

Número del proyecto: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Programa de financiación: Acción clave 2 de Erasmus+: Cooperación para la innovación e 

intercambio de buenas prácticas 

Duración del proyecto: 1 de septiembre de 2019 – 31 de octubre de 2021 (26 meses) 

Sitio web del proyecto: www.prowomen-project.eu 

Página de Facebook del proyecto: https://www.facebook.com/prowomeneu 

Consorcio: 

 

Italia 

Cooperativa Sociale San Saturnino onlus (coordinadora) 

www.coopsansaturnino.org 

progettazione@coopsansaturnino.org 

 

Italia 

Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe 

www.donne.it 

federcasalinghe.segreteria@gmail.com 

 

Chipre 

Center for Social Innovation 

www.csicy.com 

info@csicy.com 

 

Alemania 

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH 

www.wisamar.de 

info@wisamar.de 

 

España 

Ayuntamiento de Torrijos 

www.torrijos.es 

sac@torrijos.es 

http://www.prowomen-project.eu/
https://www.facebook.com/prowomeneu
http://www.coopsansaturnino.org/
mailto:progettazione@coopsansaturnino.org
http://www.donne.it/
mailto:federcasalinghe.segreteria@gmail.com
http://www.csicy.com/
mailto:info@csicy.com
http://www.wisamar.de/
mailto:info@wisamar.de
http://www.torrijos.es/
mailto:sac@torrijos.es
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