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Historia 
del 
documento 

Este documento se realiza para compartir con las organizaciones que estuvieron 
presentes en la jornada los resultados del taller. Desde la Federación de 
Mujeres Progresistas y Economistas sin Fronteras Euskadi, se organiza una 
jornada para las entidades del ámbito de empleo y emprendimiento, dirigida a 
explorar, aprender y fomentar las posibilidades del emprendimiento en 
mujeres migrantes, bajo la forma jurídica de cooperativa. Jornada dirigida 
a personas técnicas del ámbito del empleo y de la empleabilidad.  

 
A través de un diálogo entre las experiencias en primera persona de las 
mujeres migrantes que llevan a cabo un proyecto de emprendimiento, y de 
las principales entidades con programas de emprendimiento con mujeres 
migrantes, donde la mujer además tiene un papel protagonista en el desarrollo 
de los objetivos de estas entidades, se repasan diferentes planteamientos, 
metodologías y herramientas que después la gente podrá interiorizar de manera 
dinámica, con unos talleres posteriores donde todo el público asistente 
participa de manera activa.  
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El taller se diseñó de manera conjunta entre la Federación de 
Mujeres Progresistas y Economistas sin Fronteras, teniendo en 
cuenta de que parte del público era probable que no tuviera ninguna 
formación ni experiencia previa en emprendimiento con mujeres 
migrantes y/o con forma jurídica de asociación/cooperativa; incluso 
se contó con la posibilidad de la baja o inexistente mirada de 
género. 
El planteamiento de base era trabajar sobre los retos a los que 
se enfrentan las personas usuarias de servicios de acompañamiento 
y asesoramiento en emprendiduría con mujeres migrantes. S e creyó 
necesario generar previamente una empatía con el contexto de ser 
integrantes de una gran comunidad, y fomentar desde ella una gran 
capacidad de trabajo en grupo.  
El taller tuvo un formato autoreflexivo y vivencial, diseñando la 
sesión con tres dinámicas acumulativas a través de preguntas: los 
aprendizajes de las primeras generan un marco que sirve para las 
siguientes. 

 
DINÁMICA 1. WORLD CAFÉ: CIUDADANAS DEL MUNDO 

 
Objetivo. 

 
De forma también participativa y activa, generar una imagen global 
de los retos a los que las mujeres migrantes se enfrentan cuando 
deciden emprender. Esto nos permite obtener una visión de los 
aspectos a los que las personas profesionales han de abordar a la 
hora de trabajar el emprendimiento colectivo; así como los recursos 
específicos necesarios. De una forma aproximativa, pero global u 
holística (que incluya toda la amplitud de los condicionantes y 
retos) y de cara a su trabajo diario, poder disponer de una base 
de análisis y perspectiva sobre la cual poder enfocar sus 
herramientas y tareas de forma específica. 
 
Metodología. 
 
Divididas en cuatro grupos y con un papelógrafo en medio, se 
proponen representantes para cada grupo. Las participantes cambian 
de espacio en cada una de las tres preguntas sin repetir grupo y 
las representantes introducen brevemente qué ha pasado en la ronda 
anterior antes de comenzar con la siguiente pregunta. 

 
Notas metodológicas detalladas y marco conceptual 
 
Este taller propuso aprender los principios que subyacen en toda 
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conversación significativa. El Word Café es una forma intencional 
de crear una red de conversación en torno a asuntos que importan 
en un periodo corto de tiempo, mediante conversaciones informales. 
El World Café, que para nuestro efecto fue “Ciudadanas del mundo” 
nos permite descubrir el significado compartido, tener acceso a la 
inteligencia colectiva, impulsar el futuro hacia delante. Es muy 
útil para indagar sobre temas promoviendo la participación, 
estimulando el pensamiento innovador y explorando las 
posibilidades de acción en torno a asuntos y cuestiones de la vida 
real, en este caso retos y posibilidades de cara al emprendimiento 
colectivo de mujeres migrantes. 
 
Las preguntas se estructuran en 3 fases, en la primera se trabaja 
el diagnóstico (Nivel de sensibilización y dificultades del 
emprendimiento rural), en la segunda se enlaza a la reflexión (que 
puede ayudar a matizar esas dificultades), para terminar con la 
acción (¿que podría hacer yo mañana?) 

 
Preguntas 
 

1. ¿Es realmente el emprendimiento colectivo una opción para 
las mujeres migrantes? 
¿Cuál es la forma jurídica o modalidad de empresa que mejor 
se adapta a las necesidades de las mujeres migrantes? 

2. ¿Cómo se podría mejorar el acompañamiento que se les da a 
estas personas desde las agencias de desarrollo u otras 
entidades sociales?  

3. ¿Qué herramientas podemos utilizar para construir entre todas 
una red de apoyo al emprendimiento colectivo de mujeres 
migrantes? 

 
 
 
 
 

En este tipo de dinámicas no hay un 
marco previo que deseas transmitir o 
que se vivencie; sino que es el grupo 
el que genera todas las respuestas y 
el conocimiento. 
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Resultado 

 
1. ¿Es realmente el emprendimiento colectivo una opción para las 

mujeres migrantes? 
¿Cuál es la forma jurídica o modalidad de empresa que mejor se 
adapta a las necesidades de las mujeres migrantes? 
 
Cosecha 1 de la Ciudad Arraun 

 
Sí, el emprendimiento colectivo es una opción para las mujeres 
migrantes, pero con muchos peros.   
Hay muchas barreras culturales que además dependen también de la 
persona: su cultura, nivel educativo, etc.  
 
Además de la viabilidad de la idea de negocio se enfrenta a la 
cultura de “lo inmediato”. Para madurar la idea de negocio y 
emprender su recorrido de maduración necesita su camino y su 
tiempo. 

 
Cosecha 2 de la ciudad Horria Libertad 

 
Nuestra respuesta es sí. Hablamos de que cualquier forma jurídica 
que puedan conformar las mujeres emprendedoras, es útil para 
romper estereotipos, mejorar las condiciones laborales, 
regularizar la situación de muchas mujeres inmigrantes, ser una 
herramienta de apoyo mutuo entre ellas y de inserción socio 
laboral y empoderamiento, llegando a ser un referente para otras 
mujeres.  
 
Cosecha 3 de la ciudad Fénix 

 
A pesar de que hay unos riesgos y puntos clave como por ejemplo 
que exista una confianza entre las personas del equipo y un 
compromiso, existen muchas ventajas para la mujer inmigrante si 
toma la decisión de emprender en colectivo. 
 
Emprender en colectivo supone un apoyo mutuo entre las mujeres 
integrantes del proyecto, haciendo que el sentimiento de soledad 
disminuye, además de que se multiplican las fortalezas.  
 
Al ser más personas, se genera una red de contactos más amplia. 
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Cosecha 4 de la Ciudad Imra 
 
Es una oportunidad, sí, pero con mucho peros. Debemos descartar 
totalmente le maternalismo y el paternalismo y la infantilización 
a la que puede llevar un acompañamiento. Se debe escuchar de manera 
activa lo que la mujer migrante realmente necesita que no tiene 
por qué coincidir con lo que la persona que asesora querría. 
Tenemos que adecuarnos a las personas que vienen en busca de 
nuestra ayuda teniendo muy en cuenta la diversidad y todo lo que 
ella conlleva: hay prejuicios tanto en las personas que asesoran 
como en las mujeres emprendedoras migrantes.  

 
 

2. ¿Cómo se podría mejorar el acompañamiento que se les da a estas 
personas desde las agencias de desarrollo u otras entidades 
sociales?  

 
Cosecha 1 de la ciudad Arraun 
 
La mejor manera es aportando información, orientación y 
herramientas, con especial importancia la formación en idiomas. 
También la atención desde la escucha trabajando los prejuicios que 
puede tener la persona técnica. 

 
Debemos de hacer un esfuerzo para dejar de etiquetar como grupo y 
conocer más a la persona, así como no generar falsas expectativas 
y comunicar la realidad del proceso, poniendo en relieve el que 
la emprendiduría requiere de unos tiempos, costes etc.  
 
Podría ayudar mucho derivar a estas personas a programas de 
empoderamiento para emprender, que son programas intermedios que 
podrían llevarlos a cabo asociaciones, empresas de inserción, etc. 

 
Cosecha 2 de la ciudad Horria libertad 
 
A través de la información, formación básica con un lenguaje menos 
técnico por parte de las personas asesoras y el acompañamiento o 
seguimiento in situ (en campo) no solo en la fase inicial, si no 
también cuando el negocio arranque. 
 
Cosecha 3 de la ciudad Fénix 
 
Por un aparte, hemos identificado la formación, que es 
indispensable, como por ejemplo en el aspecto empresarial y 
económico, así como en habilidades personales, así como a nivel 
técnico en la profesión escogida. 



Taller vivencial "Emprendimiento Colectivo de Mujeres Migrantes" 

Informe Devolución 

 

8 | P á g i n a   

 
Es muy importante el apoyo en el aspecto burocrático. El 
acompañamiento ha de ser temporal, pero un trampolín para que esas 
personas desarrollen una autonomía y desarrollen su proyecto 
sintiéndose empoderadas. 
 
Queremos que se muestre la verdadera realidad de emprender, donde 
la gente sea consciente de los riesgos que ello conlleva.  

 
Cosecha 4 de la Ciudad Imra 
 
Dando protagonismo a las personas, que en este caso es la mujer 
migrante, respetando sus tiempos, sus necesidades, etc; en 
definitiva, todo lo que necesita. Es necesario realizar un 
diagnóstico real de proyecto, comunicando de una manera clara, con 
respeto, pero clara, aunque eso signifique transmitir una realidad 
negativa. 
 
Añadir también que es necesario que existan unos modelos de 
emprendimiento.  

 

 
 

3. ¿Qué herramientas podemos utilizar para construir entre todas una 
red de apoyo al emprendimiento colectivo de mujeres migrantes? 

 
Cosecha 1 de la ciudad Arraun 
 
Buscando redes e ir creando alianzas entre diferentes grupos. Sería 
interesante también hacer un calendario de acompañamiento. 
 
Debemos hacer un ejercicio de tomar conciencia y “humanizarnos”, 
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tanto las personas técnicas como las personas emprendedoras. Así 
podemos hacer un acompañamiento desde la empatía y la gestión de 
emociones, para involucrar más allá del conocimiento técnico que 
pueda tener la persona técnica. 
 
Es necesaria también la sensibilización y el apoyo público, la 
educación y el generar espacios de relajación donde la persona 
puede ir recogiendo y reflexionando con quién y cómo quiere 
emprender. 
 
Cosecha 2 de la ciudad Horria libertad 
 
Hacer una red de apoyo con instituciones que empanicen con 
colectivos más vulnerables, o que tengan necesidades más 
específicas dispuesto a escuchar sugerencias. 
 
También nuevos métodos de testeo que pongan a pruebas modelos de 
negocio. 
 
Cosecha 3 de la ciudad Fénix 
 
Por una parte, hemos hablado de colaboraciones en especie mediante 
intercambios, como puede ser espacios de coworking o bancos del 
tiempo.  
 
Por otra parte, mejora la comunicación y visibilidad desde las 
instituciones públicas y desde el ámbito de la educación, 
generando conciencia de la diversidad presente para su 
normalización. También es necesario hacerlo desde los propios 
proyectos, donde para ello es necesario conocer mejor el mercado 
al que te vas a dirigir: sus necesidades, tipo de clientela, 
competencia etc.  
 
Podemos también fomentar el intraconsumo entre los diferentes 
colectivos. Los foros, jornadas y encuentro como el de hoy, 
permiten generar nuevas e interesantes redes de apoyo.  
 
Cosecha 4 de la Ciudad Imra 
 
Para empezar, conocer a las entidades que trabajan el 
emprendimiento. Debido al déficit existente entre las mujeres 
migrantes dentro del contexto de emprendimiento, es importante la 
formación en idioma, el sistema jurídico-legal, incluso el 
contexto socio-político español. 
Por último, vemos importante una colaboración y una coordinación 
entre las entidades que trabajan en el ámbito del emprendimiento.     
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Aplicación práctica de la vivencia 

 
Generar un espacio donde las personas sientan 
libertad de exponer sus reflexiones generadas 
en un ambiente plagado de elementos que 
potencien la generación de ideas.  
 
Para conseguir que ninguna reflexión se 
escape, así como identificar aquellas a las 
que por distintos caminos se ha llegado a la 
misma conclusión, es necesaria una dinámica 
acertada con una formulación de preguntas 

adecuada para el objetivo a conseguir. 
 
Es importante incidir en la escucha activa para transmitir seguridad 
a las personas que quieran exponer sus ideas, así como para generar 
nuevas.  
 
Metodologías como este World Café, evitan que el diálogo se 
convierta en debates interminables y polémicas, donde las personas 
que cuentan con la voz más fuerte o las que tienen más poder se 
adueñan de las soluciones.  
 
Al compartir un mismo espacio para realizar esta actividad las 
mujeres migrantes y las personas que las asesoran, pueden compartir 
sus necesidades y buscar una solución conjunta, así como unir 
fuerzas para una demanda social ante la realidad de la mujer, y de 
la mujer migrante en particular. 
 
Debemos procurar que la generación de estos espacios no se pierda, 
si no que permita generar una red a la que acudir de manera directa 
para tener y poner a disposición del resto los diferentes recursos 
y oportunidades que el ámbito del emprendimiento presenta y que 
además es tan cambiante. 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


