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Co-creando la Economía del Cuidado
____________________________________________________________________________________

Visión: Co-creando la Economía del Cuidado para construir una sociedad más inclusiva y regenerativa.

Nuestro Propósito: Somos una red global de mujeres emprendedoras e intraemprendedoras que promueven
los valores de la Economía del Cuidado integrándose a la familiar, comunidad y organizaciones, generando
impacto positivo y construyendo un mundo más inclusivo y regenerativo para nuestra sociedad.

Escalamos soluciones simples y efectivas enfocadas en los cuatro (4) pilares de la Economía del Cuidado
que incluyen: 1.El cuidado del medioambiente, 2. El “trabajo de cuidado” de las personas, 3. La importancia de
la educación de alta calidad desde la primera infancia y la capacitación constante (re-skilling); y 4. la
transparencia & métricas del bienestar de las personas y del cuidado del planeta. Confiamos en el poder de
las Alianzas enfocándonos en las agendas de Equidad Género y Acción Climática, 3 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Cómo lo hacemos?

Logramos nuestro propósito sensibilizando, inspirando a acciones concretas y escalando soluciones simples y efectivas,
de impacto positivo para el bienestar de las personas y la regeneración de nuestro planeta de la siguente manera;

W4S
WEBINARS:
formación virtual,
semanal y gratuita de
60 minutos en inglés,
español, portugués e
italiano. Todas las
charlas se graban y
están disponibles en
nuestro sitio web.

W4S
CERTIFICACIONES:
cursos intensivos de
más de 10 horas
enfocados en el
empoderamiento de
mujeres y hombres.
Enseñamos prácticas y
herramientas de
autoevaluación simples
y eficaces.

W4S
WORKSHOPS:
talleres que buscan
desarrollar
habilidades
innovadoras para el
bienestar de las
personas y el
cuidado del medio
ambiente.

W4S
NETWORKING:
(presencial y virtual)
espacios de
co-creación local,
regional e
internacional para
trabajar nuestro
propósito bajo
modalidades
innovadoras basadas
  en la inteligencia
colectiva.

W4S
ALIANZAS:

difundir a través de la
colaboración con
ONGs y empresas
soluciones
escalables, simples y
concretas que
promuevan la
Economía del
Cuidado a nivel local,
regional e
internacional.

¡Únete a Women 4 Solutions hoy!     Ingresa a www.women4solutions.com

Women 4 Solutions, Inc en una entidad sin finves de lucro incorprada en el estado de Nueva York, EEUU

https://linktr.ee/Women4Solutions
https://www.facebook.com/women4solutions
https://www.instagram.com/women4solutions/
https://www.linkedin.com/company/women4solutions/?viewAsMember=true
https://twitter.com/women4solutions
https://www.youtube.com/channel/UC0LP91XOZVApXQgbmzLi5aw
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Webinars
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Webinars
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Certificaciones
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Certificaciones
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Workshops
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Workshops
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Networking
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Acciones-colaborativas
https://women4solutions.com/como-lo-hacemos/#Acciones-colaborativas
http://www.women4solutions.com

