WAZO
SOCIEDAD COOPERATIVA
Impacto Positivo en el medio rural

Desarrollo de Proyectos Sociales

Asesoramos y ayudamos a Entidades Públicas y de Economía Social y Solidaria a desarrollar proyectos sociales para generar impacto positivo en el
medio rural.
Consultoría: Asesoramos y creamos planes estratégicos para todo tipo de iniciativas ligadas a la Economía Social y Solidaria y las Industrias
Creativas y Culturales por ejemplo Europa Creativa, Planes de Igualdad...
Planificación, gestión y desarrollo: Diseñamos e implementamos proyectos viables y sostenibles en términos económicos, sociales y
ambientales de acuerdo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Conoce algunos de nuestros trabajos:

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EMPLEO Y ECONOMÍA
SOCIAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Este proyecto tiene como objetivo contribuir de manera positiva
a la autonomía personal y el empoderamiento económico a
través de la mejora del perfil profesional de víctimas de violencia
de género. Consiste en una serie de sesiones formativas en
formato taller de carácter eminentemente práctico y con
enfoque de género en las áreas de búsqueda activa de empleo y
emprendimiento en la Economía Social.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE EMOCIONES
Y EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA MÚSICA.

Programa de potenciación de las capacidades y recursos para la
gestión de las emociones y el empoderamiento de mujeres con
discapacidad a través de la música. También incluye una serie de
talleres prácticos ofrece herramientas para el canto en grupo y la
composición colectiva de letra y música una canción compuesta
por las personas participantes.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
EN MATERIA DE IGUALDAD

Un código de buenas prácticas es una guía personalizada que
define las actuaciones a desarrollar por una entidad en el área
de igualdad de oportunidades. Tras realizar un diagnóstico
se diseñan pautas para la obtención de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la organización.
Este código de buenas prácticas podrá servir como base para la
elaboración de un futuro Plan de Igualdad de Oportunidades de
la organización.

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
DIGITAL PARA MUJERES RURALES

El objeto del programa es el de contribuir de manera positiva a la
autonomía personal y el empoderamiento a través de la mejora
del perfil digital de mujeres que habitan zonas rurales. Potencia
las competencias digitales de las asistentes además de darles a
conocer herramientas prácticas que ayuden de manera positiva a
la creación de redes de mujeres.
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