Camaleón
Liberar el potencial de las mujeres migrantes como empresarias en la era digital
C19 y la transformación digital: crear oportunidades y superar obstáculos
Noviembre de 2021 marca 12 meses (el punto medio) de nuestro proyecto Chameleon Erasmus +.
Normalmente, estos proyectos reunirían físicamente a socios de toda Europa que, a travésde la
colaboración y el debate, darían forma a un programa de formación para apoyar nuestros objetivos.
Sin embargo, como todos sabemos, la vida ha cambiado un poco... tal vez permanentemente. Una
cosa que ha ocurrido en todo el mundo es una transformación digital a una velocidad nunca
imaginada. ¡La educación, la industria, tú y yo, hemos tenido que adaptarnos casi de la noche a la
mañana!
Nuestro proyecto Chameleon fue desarrollado y presentado durante un tiempo que llamaremos
'antes', es decir, antes de Covid-19. En ese momento, sentimos que con el aumento de las habilidades
digitales y las redes sociales, se debería alentar a las mujeres empresarias migrantes a adoptar estas
habilidades para apoyar sus esfuerzos en negocios o empresas sociales. Poco sabíamos que una
transformación digital acelerada estaba a punto de estallar de la manera en que lo ha hecho, con el
Covid-19 como catalizador.
Para el proyecto Chameleon, los enfoques digitales han sido la única forma en que nosotros (socios
en Chipre, Francia, Irlanda, Italia, España, Portugal y el Reino Unido) hemos podido colaborar y
avanzar en los objetivos de nuestro proyecto. A pesar de estos obstáculos, hemos comenzado a
desarrollar nuestros programas de capacitación, hemos sentado las bases para nuestro MOOC en
línea y hemos filmado maravillosos videos de exhibición de mujeres empresarias en cada uno de
nuestros países. El programa de capacitación consistirá en materiales de capacitación y una caja de
herramientas digitales y de redes sociales a la que se accederá a través de una plataforma MOOC.
¿Por qué es importante este proyecto?
Las mujeres migrantes enfrentan muchos obstáculos para acceder a la educación, la capacitación y
los servicios de puesta en marcha de empresas. Esto significa que, en toda Europa, las mujeres
migrantes no están bien organizadas en el panorama económico. El proyecto Chameleon tiene como
objetivo abordar este problema. Como se trata de un proyecto financiado por Erasmus+ europeo, los
recursos estarán disponibles de forma gratuita y pronto pediremos voluntarios que nos ayuden a
pilotar nuestro programa.
Para obtener más información, para convertirse en un partidario de nuestro proyecto o para
involucrarse, póngase en contacto con:
MARTA MUÑOZ at mmunoz@stpeuropa.eu
STPEUROPA, ESPAÑA, www.stpeuropa.eu

