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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Nos complace presentarles nuestro nuevo proyecto: Emprendimiento Verde de Mujeres Jóvenes, 

abreviado del inglés, YOU WEEN! YOU WEEN es un proyecto de 2 años, financiado por Erasmus y 

centrado en la innovación, que tiene como objetivo brindar herramientas efectivas a las mujeres 

jóvenes que viven en áreas rurales y áreas verdes urbanas, para aumentar sus opciones y 

oportunidades de empleo y aumentar su desarrollo socioeducativo y personal. 

 
YOU WEEN promueve la educación y las 

actividades empresariales “verdes” 

entre las mujeres jóvenes, a través de la 

formación en pensamiento ecológico, en 

la concienciación sobre la sostenibilidad y 

la equidad de género, en la promoción del 

desarrollo "verde" en áreas rurales 

aisladas o áreas urbanas verdes, en el 

intercambio de buenas prácticas y en 

proporcionar a las mujeres jóvenes la 

experiencia y los conocimientos 

necesarios. 

 
El proyecto es transnacional con socios del Reino Unido, Polonia, Lituania, España, Italia, Grecia y 

Macedonia del Norte que colaboran para obtener resultados integrales. Desde su comienzo en enero 

de 2021, los socios han estado trabajando para desarrollar tres "resultados intelectuales", incluido 

un conjunto de videos educativos, una red y una plataforma interactivas virtuales y una hoja 

de ruta de explotación y pautas para influir en las políticas. 



Hasta ahora, YOU WEEN se ha desarrollado con reuniones internacionales online entre todos los 

socios, con la hoja de ruta y la recopilación de las mejores prácticas en Europa en emprendimiento 

sostenible y verde para mujeres jóvenes y, la semana pasada, realizó su primer día de formación 

oficial para trabajadores jóvenes. - ¡que creemos que es algo para celebrar! 

 

PRIMERA SESIÓN DE `FORMACIÓN DE FORMADORES´ 
 

 
★ Que problemas afectan a las mujeres jóvenes en las zonas rurales? 

★ Que barreras encuentran las mujeres al iniciar un negocio? 

★ Como se pueden utilizar los Círculos de Coaching como técnica de formación en emprendimiento 
verde? 

 
Estas preguntas fueron el punto de 

partida de nuestra primera sesión 

de "formación de formadores"para 

trabajadores juveniles. Se celebró el 

viernes 28 de mayo de 2021 a 

través  de Zoom, con más de 35 

participantes de siete países de la 

UE. Los restantes cuatro días se 

realizarán en Polonia en 

septiembre de 2021, con el 

objetivo de brindar a los 

trabajadores juveniles 

formación en emprendimiento ecológico para apoyar a las mujeres jóvenes que viven en zonas 

rurales a través de iniciativas locales de base. 

 
Después, llegó el momento de practicar la Metodología de Círculos de Coaching como objetivo 

principal de la formación. ¿El objetivo de los círculos de coaching? Generar conversaciones 

emocionales entre iguales y reflexiones interactivas basadas en los "casos" presentados de 

género en / equidad en el emprendimiento verde. 

 
Los participantes se dividieron en grupos de trabajo más pequeños, teniendo la oportunidad de 

experimentar de primera mano la Metodología de Círculos de Coaching como parte de la 

capacitación. Los Trabajadores Juveniles respondieron muy positivamente a los círculos, indicando 

que se sentían más esperanzados y comprometidos que antes de la capacitación, y pensaban que 

esta metodología es transferible a la formación de mujeres jóvenes en emprendimientos verdes. Con 

todo, la técnica de formación demostró ser muy eficaz para identificar las necesidades, experiencias 

y expectativas de todos los que participaron, marcando un inicio exitoso del proyecto YOU WEEN. 

 
Para más información sobre el Proyecto YOU WEEN: 

Email del equipo del proyecto YOU WEEN  youween.eu@gmail.com 

Síguenos y mantente actualizado en: 

Facebook, LinkedIn, Instagram 

 

mailto:youween.eu@gmail.com
https://www.facebook.com/youweenproject
https://www.linkedin.com/in/you-ween-469a3a210/
https://www.instagram.com/you_ween_project/
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