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NEWSLETTER #3 
Estimados socios/as, colegas y amigos/as ... 
¡Nos complace presentarle el tercer boletín informativo del proyecto “FEMME - Fomentar el intercambio de 
prácticas para potenciar el espíritu empresarial femenino”. !Puedes conocer todo sobre nuestros logros, 
noticias y eventos del proyecto. ¡Síguenos más cerca para que no te pierdas nada! 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

El origen del concepto Mumpreneurs 
 

Mumpreneurship. El espíritu empresarial de mujeres madres es una definición relativamente 
nueva que se lanzó por primera vez en 1996 por dos coautores en Estados Unidos. Inicialmente, 
sólo significaba una madre trabajadora en el hogar y la interpretación de 'mumpreneur' como un 
concepto que incorpora Maternidad y Emprendimiento, es un nuevo concepto de negocio (Katia 
Richomme-Huet - Mumpreneurship:  ¿Nuevo concepto para un viejo fenómeno? 2013). En Europa, 
este movimiento es desarrollado principalmente por grupos informales de mujeres que sienten la 
necesidad de unirse en comunidades para intercambiar ideas y expandir sus negocios. 
Recientemente, hay un interés cada vez mayor en este fenómeno por parte del sector académico y 
público también. Esperemos que esto resulte en la mejora de la situación de las Mumpreneurs. Al 
principio se clasificó como una "nueva tendencia candente en el sector de las pequeñas empresas" 
con el tiempo, parece que esta tendencia no pasará de moda. 
 

Los últimos datos muestran que en la UE, aproximadamente el 28% de las mujeres mayores de 16 
años declaran una limitación de actividad en comparación con el 23% de los hombres del mismo 
grupo de edad. En lo que respecta a las personas con discapacidad, la tasa de empleo femenino es 
del 44% y la tasa de empleo masculino es del 51%. En los últimos años, alrededor del 30% de las 
personas de 15 a 34 años que tenían una dificultad de actividad básica no tenían empleo ni 
educación o formación en la UE. Las diferencias entre los países variaron de 2 puntos porcentuales 
en Suiza a más de 40 puntos porcentuales en Bulgaria, Eslovaquia y Rumania. Más de 6 de cada 10 
jóvenes que informaron una dificultad de actividad básica en Rumania y Eslovaquia, y casi tres 
cuartos en Bulgaria, no tenían empleo ni educación. La tasa de desempleo de las mujeres con 
discapacidad es del 17% en comparación con el 18% de los hombres con discapacidad. Pero un 
efecto de desaliento podría empujar a las mujeres a abandonar la fuerza laboral. A nivel de la UE, 
el 13% de las personas con discapacidad trabaja a tiempo parcial y el 34% trabaja a tiempo 
completo. Además, la importancia del trabajo a tiempo parcial aumenta con el grado de 
discapacidad. Una política de horarios laborales flexibles junto con las garantías de seguridad 
social podrían hacer que los empleos de medio tiempo sean accesibles y atractivos para las 
personas con discapacidades severas, pero desafortunadamente en la mayoría de los países de la 
UE hay muy pocas iniciativas legales o civiles puestas en acción para mejorar la situación que 
afecta principalmente Las mujeres, ya que siguen siendo las principales cuidadoras (78%) de los 
miembros de la familia (niños, padres, etc.) con discapacidad. (Eurostat 2017) 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
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¿Qué sabemos? 
 
 

Buenas prácticas en marcha 
 
 

 
 

Para obtener una visión completa y ampliar nuestro conocimiento en Pécs sobre las prácticas 
que ya están en acción y demostrar el éxito, los socios y socias visitaron Retextil donde personas 
con discapacidad están trabajando con materiales 100% reciclados para crear muebles, ropa y 
accesorios 100% originales. Otro modelo de negocio que visitamos es CSAKPONT – Family and 
Career Centre Pécs. El objetivo principal de este entro es alentar y ayudar a las mujeres que 
desean (re) ingresar al mercado laboral constituyendo su propio negocio, ofreciendo servicios 
como asesoría, asesoramiento legal, capacitación gratuita, eventos de información en un 
entorno familiar; al mismo tiempo que sensibilizan a los empleadores sobre empleo femenino y 
/ o atípico. 

Tercera reunión de consorcio en HUNGRIA. 

La 3ª Reunión del Proyecto Transnacional se llevó a cabo del 29 al 30 de noviembre de 2018 en Pécs, 
Hungría, donde los socios/as discutieron las plantillas ideadas para organizar grupos de enfoque y estudio 
para  Educadores/as y las Mumpreneur. En estos grupos conoceremos las necesidades y expectativas de 
los/as participantes involucrados. Con el fin de crear una Guía efectiva y útil tanto para educadores/as, 
como para emprendedoras, fomentando la adquisición de un conocimiento profundo sobre los temas, los 
objetivos que más  interesan y ayudar más en el proceso en que las mujeres se conviertan en Empresarias. 

https://retextil.hu/
http://baranya.munkacsalad.hu/
http://baranya.munkacsalad.hu/

