Hoja de ruta
2022-23
Mapa abierto y colaborativo con los 12 objetivos
detectados por la comunidad. Busca potenciar el
trabajo de mujeres profesionales líderes de
iniciativas que impulsan la innovación del
emprendimiento en femenino de Barcelona.

Introducción

Esta Hoja de Ruta es el resultado de
un proceso de co-creación celebrado
en el marco de nuestra comunidad
en febrero 2022.
Juntas hemos detectado cuáles son
los 12 objetivos más importantes, y
sobre los cuales proponemos alinear
nuestra atención, con el fin de
impulsar el trabajo de las mujeres
profesionales líderes de iniciativas
que promueven la innovación del
emprendimiento en femenino de
Barcelona.
Equipo
MedWomen

El proceso de
co-creación
Un nuevo mundo en
constante mutación
nos invita a crear
espacios o
experiencias
formales de
recolección de datos
en tiempo real.
El diseño de esta
experiencia celebrada en
febrero 2022, tuvo como
objetivo crear un primer
acercamiento a las
necesidades, problemas y/o
desafíos actuales que las
mujeres líderes en
iniciativas de
emprendimiento en
femenino de Barcelona, se
enfrentan en este momento
particular.
Revive el evento desde
este enlace

Inspiradas en procesos
y metodologías ágiles,
hemos priorizado
preguntas y problemas,
más que la búsqueda
inmediata de
soluciones.
Los datos recogidos
durante esta instancia
son la Hoja de Ruta que
nos guiará en la
búsqueda conjunta de
esas posibles
respuestas.

La importancia de
los datos abiertos

Datos abiertos (open data
en inglés) es una filosofía
y práctica que persigue
que determinados datos
estén disponibles de
forma libre a todo el
mundo, sin restricciones
de copyright, patentes u
otros mecanismos de
control. Por esta razón
hemos decidido publicar
los datos "en bruto" (sin
procesar), aunque
sistematizados y
ordenados para facilitar
su reutilización.

Además de favorecer la
transparencia, participación y
colaboración, esta práctica
permitirá expandir el
conocimiento y la información
hacia todas las
organizaciones, iniciativas y
personas que deseen seguir
investigando o creando
soluciones.

No existen las
respuestas definitivas,
abrirnos a seguir
investigando y cocreando juntas nos
llevará a celebrar
mejoras considerables y
de real impacto positivo
en nuestra sociedad.
Antes de reutilizar o compartir
esta información te invitamos
a citar a MedWomen y
comunicarnos sus fines.

Nuestra
siguiente etapa
Como parte de nuestra estrategia 2022-2023,
buscaremos seguir potenciando iniciativas, proyectos
u organizaciones que actualmente estén impulsando
alguna de las áreas u objetivos de nuestra Hoja de
Ruta.
Para eso, diseñamos una estrategia en tres pasos:
Sistematizar
Ordenar y compartir los datos obtenidos en el evento
de co-creación en una Hoja de Ruta.
Visibilizar
Crear un mapa para hacer visibles iniciativas,
proyectos u organizaciones que se ya encuentren o
busquen impulsar alguna de las áreas de nuestra Hoja
de Ruta.
Si eres una de ellas, te invitamos a registrarte aquí
para seguir co-creando
Impulsar
Creemos en que los pasos anteriores facilitarán el
acceso a mejoras, colaboraciones, financiamientos
y escalabilidad de estas iniciativas.

Nuestra Hoja
de Ruta
Conformada por 4 áreas y 12 objetivos es un marco de
referencia para impulsar nuestros recursos (tiempo, energía y
financiamiento) hacia problemáticas y desafíos co-creados por
la propia comunidad de mujeres.
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01.

FORMACIÓN

CREACIÓN DE
ESPACIOS
HETEROGÉNEOS
E INTERGENERACIONALES

ESPACIOS DE
COFORMACIÓN
DEMOCRÁTICOS,
PRÁCTICOS Y
FLEXIBLES

PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN
FORMACIÓN
FINANCIERA

FORMACIÓN

En este aspecto se perciben dos dimensiones, una personal (las
limitaciones propias y la necesidad de deconstrucción y autoaprendizaje), y otra dimensión exterior (del sistema). Como
posible solución se podrían promover formaciones prácticas
con modelo de competencias e incluir a los hombres en este
proceso.
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02.

ACOMPAÑAMIENTO

MEJORA
INTEGRAL DE
ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL

ADAPTACIÓN DE
FORMATOS DE
NETWORKING
SEGÚN NECESIDADES VITALES

FLEXIBILIDAD Y
ADAPTABILIDAD A
LA DIVERSIDAD
DE LA MUJER
EMPRENDEDORA

ACOMPAÑAMIENTO

En este área, se identifica como positivo adaptar los formatos de
networking según las necesidades vitales de las mujeres,
mientras que se genera un "aglutinador" de recursos existentes
de asesorías. También se debería generar flexibilidad en el
modelo de acompañamiento.
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03.

DATOS

RECONOCIMIENTO DE
ACTIVIDADES
REPRODUCTIVAS

AUMENTO DE
LIDERAZGO Y
REPRESENTATIVIDAD DE
MUJERES

PRIORIZACIÓN
DE DATOS CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LAS
AGENDAS
POLÍTICAS

DATOS

En este área se ha detectado falta de prioridad en las agendas
políticas, sumado a la falta de liderazgo y acompañamiento.
También poca representación en rankings o la falta de inversión,
mientras que existe demasiada burocracia. Y se alienta a la
creación de una entidad paraguas que "aglutine" según los
retos.
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04.

FINANCIACIÓN

MEJORA DE LA
DIFUSIÓN
Y ACCESO A
FONDOS
NUEVOS
O EXISTENTES

MAYOR CUOTA
DE MUJERES EN
PUESTOS DE
DECISIÓN
FINANCIERA

CREACIÓN DE
REDES DE APOYO
Y FORTALECIMIENTO A LAS
LIMITACIONES
INTERNAS

FINANCIACIÓN

Se detectan diversas fuentes de financiación, públicas y
privadas, pero con dificultad de acceso. Además, se percibe
poca presencia de mujeres en posiciones directivas con poder
de decisión. Sería positivo impulsar formación financiera
continua para mujeres, desarrollo de programas de financiación
dirigidos a mujeres, fondos obligatorios destinados a la mujer
emprendedora y más presencia de mujeres como referentes.
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Propuesta de
próximos
pasos
Esta información co-creada y sistematizada
para facilitar su interpretación y
reutilización, es un punto de partida para
seguir diseñando acciones en conjunto.

Visibilización
A través de nuestros canales y experiencias
buscaremos visibilizar proyectos e
iniciativas que ya se encuentren
impulsando alguna de estas áreas u
objetivos.

Formación
Esta red se ofrece como marco para
conectar a personas formadoras en
algunas de las áreas o categorías con
aquellas que deseen aprender más al
respecto.

Conexión
Deseamos celebrar más sinergias y
uniones entre personas, iniciativas y
organizaciones para potenciar la creación
de soluciones que respondan a los
objetivos co-creados.

Investigación
Sabemos que la información seguirá
mutando, por eso será necesario crear
espacios formales de investigación, análisis
y recopilación.

Co-creación
A través de instancias de diseño
colaborativo se buscará impulsar la
creación de nuevas iniciativas, programas,
alianzas o propuestas que promuevan
alguna de las cuatro áreas de nuestra Hoja
de Ruta.

Sigamos creando
juntas
Como parte de nuestra estrategia 2022-23, crearemos un
mapa para dar visibilidad a iniciativas, proyectos u
organizaciones que se ya encuentren o busquen impulsar
alguna de las áreas de nuestra Hoja de Ruta.
Si eres una de ellas, te invitamos a registrarte aquí para
seguir potenciándonos.

¡Soy una de ellas!
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