La incubadora de empresarias solidarias y ciudadanas
Por la autonomía económica de las mujeres
La incubadora de empresarias solidarias y ciudadanas es una estructura que acoge, forma y refuerza a las mujeres y sus colectivos, en la mejora y/o
transformación de sus actividades económicas. La incubadora les propondrá formaciones técnicas, de gestión y de comercialización, talleres prácticos y
participativos, asesoramiento y la interrelación para facilitar la búsqueda de financiaciones. La incubadora favorecerá la autonomía económica de las
mujeres y sus capacidades para ser actrices de sus vidas y ejercer una ciudadanía activa y con un empleo decente.

Las mujeres de Ouarzazate
La provincia de Ouarzazate registra una de las
tasas de escolarización más bajas a nivel nacional,
sobre todo en el medio rural y en los barrios
populares. Las niñas y las mujeres son las más
afectadas por la falta de escolarización y el
analfabetismo, debido a la falta de
infraestructuras, a la elección económica de las
familias, y/o a la falta de importancia que se
atribuye a la escolarización de las niñas. La gran
mayoría de mujeres de Ouarzazate y de su región
viven en un sistema familiar tradicional y
patriarcal: esto tiene un impacto directo sobre su
falta de movilidad, su falta de autonomía, tanto
en la gestión de sus recursos como en la toma de

decisiones y en su participación política. Esta
situación de subordinación y dependencia hace a
las mujeres vulnerables a la violencia física,
psicológica y simbólica y les afecta igualmente en

términos de producción.
Las mujeres: una mano de obra familiar,
doméstica, agrícola y artesanal, socialmente
vulnerable por ser invisibles en la sociedad.
Las mujeres de los barrios populares trabajan en
su gran mayoría en calidad de empleadas del
hogar o en hoteles de la ciudad. En el mundo
rural, numerosas asociaciones de mujeres, de
carácter económico, llevan a cabo actividades
generadoras de ingresos (AGI), pero se trata en
general de actividades de subsistencia que no les
garantizan el acceso al poder de decisión sobre su
vida y/o la gestión de sus ingresos.

Funcionamiento de la incubadora

Los colectivos de mujeres

Protegen y ofrecen
nuevas
oportunidades

Construyen

Cofinanciación

Asistencia jurídica de las empresas nacientes

Impulsa y estructura

Búsqueda de financiación
Conexión con los actores económicos de la región

Impulse et structure
Reciprocidad económica y social

La incubadora de empresarias
solidarias y ciudadanas
Acompaña y
refuerza

Mejorar su producción y comercialización
Sesiones de formación técnica, según la naturaleza de la empresa
Control de calidad y comercialización
Acceso al mercado
Sesiones de formación para acceder a financiación

Financiación
pública y privada

Dinamismo y refuerzo

Manejo de útiles de gestión de la empresa
Sesión de formación en gestión de empresas
Sesión de formación para realizar estudios de mercado participativo

Ouarzazate y su región

Reciprocidad en la inversión social

Desarrollo personal
Talleres de alfabetización con PG
Talleres sobre los derechos humanos y de las mujeres
Talleres de liderazgo con género
Talleres sobre activos/pasivos de las mujeres
« Espacio seguro: palabra entre mujeres »

Las empresas solidarias y
ciudadanas con perspectiva de
género

Historial
Un diagnóstico participativo realizado en 2010
sobre « el acceso a los derechos de las mujeres y
de su producción » en los barrios populares y las
zonas rurales de Ouarzazate pone de relieve: una
tasa elevada de analfabetismo, una producción
de subsistencia y empleos precarios, situaciones
de violencia, una falta de autonomía y una
ausencia de conocimiento de sus derechos.
Un trabajo de refuerzo personal (2012-13) que
emplea útiles y metodologías provenientes de la
educación
popular:
alfabetización
con
perspectiva de género, formación en Economía
social y solidaria que tenga en cuenta su realidad
social, económica y cultural.
Investigaciones y auditorías (2013) sobre la
situación de las mujeres y su producción,
realizadas en el seno de asociaciones de mujeres
en la región de Ouarzazate, con el fin de
identificar las necesidades de formación, de
acompañamiento personalizado y de apoyo
técnico
en
materia
de
producción,
comercialización, gestión financiera, así como en
la potencialidad natural y económica de la región.

La producción de las mujeres de
Ouarzazate y de su región
- La fabricación de
harina de cebada
y sus derivados
- La producción de
agua de rosas y
sus derivados
- La
producción
agrícola, hortícola,
la
ganadería
menor y la leche
- Servicios
en
hoteles (limpieza
y cocina)
- La cocina para los días de fiesta

Algunos sueños de las mujeres
- Un hammam solidario, en el que los colectivos
de mujeres que trabajan a partir del agua de
rosas, puedan vender y ofertar sus productos
- Una panadería, pastelería comunitaria : se
suministraría con la harina proveniente de los

colectivos de mujeres que la producen
- Albergues para el turismo solidario : que usarían
también la producción de los colectivos de
mujeres
- Une cooperativa de servicios: que integraría los
diferentes servicios que las mujeres de los
barrios populares realizan de manera individual
para hoteles, sin cobertura ni protección social.

La incubadora permitiría a los diferentes
colectivos de mujeres intercambiar ideas,
articularse y comercializar entre ellos, o
hacia otros compradores, su propia
producción.

