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El proyecto ECOMAyA (Emprendimiento Apícola y Economía Circular para Empoderar a
las Mujeres y sus Familias) tiene como objetivo promover el emprendimiento a través de
un programa de microcréditos entre mujeres con experiencia en diferentes ámbitos que
les permitan desarrollar toda una red de empresas basadas en economía circular alrededor
de la producción apícola.

ARGENTINA 2º EXPORTADOR Y
PRODUCTOR MUNDIAL DE MIEL

Según
estadísticas
de
la
FAO,
Argentina es el segundo productor y
exportador mundial de miel, detrás de
China. El 95 % de la miel que se
produce en Argentina se exporta a más
de 20 países diferentes. Los principales
destinos de la miel argentina son
Estados Unidos, Alemania y Japón,
considerándose una de las de mejor
calidad en el mundo.

UN PRIMER AÑO DE
La
mayor
actividad
apícola
se
concentra en la Pampa Húmeda, si bien
en los últimos 15 años la producción

CAPACITACIONES
ECOMAyA capacita a más de 290 estudiantes
en emprendimiento, apicultura y sostenibilidad

apícola se ha extendido a otras
regiones del país, constituyendo un
factor de desarrollo rural y familiar de
las comunidades.

El proyecto ECOMAyA cumple un año desde el
inicio de su implementación, en el que ha
llevado a cabo un total de 16 cursos formativos
que han capacitado a un total de 296 jóvenes y
mujeres de sectores vulnerables o con baja
posibilidad de inserción laboral.
Este proyecto internacional financiado por la
Comisión Europea bajo el programa EuropeAid,
ha ofrecido 3 cursos de Manipulación de
alimentos en la Municipalidad de General
Alvarado, en el Instituto de Ayelén y en EES 47
con 26, 23 y 44 participantes respectivamente.
Las formaciones como Instalador Sanitarista y
Operador de Máquinas para la Confección de
Indumentaria Apícola
asistentes en total.
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La apicultura es el eje central del proyecto
ECOMAyA, por ello, los cursos como
Operario
Apícola,
Asistente
Apícola,
Apicultor, Buenas Prácticas de Manufactura
Apícola, Producción Apícola y Gestión de la
Empresa Apícola y Extracción de Miel han
tenido un fuerte impacto
estudiantes formados.
Además,

se
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ofrecido

en

los

111

capacitaciones

transversales y complementarias en Gestión y
Administración de Empresas Sostenibles con
16 participantes, Marketing y Comunicación
con 22 estudiantes formados, Introducción al
Microemprendimiento Sostenible con 18
participantes y los cursos de Formación de
Formadores para Capacitar Emprendedores y
en Proyectos de Economía Circular con un
total de 25 estudiantes.
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ECOMAYA EN IMÁGENES
LANZAMIENTO TERRITORIAL DEL
PROYECTO
El viernes 6 de agosto el proyecto se
presentó en la Provincia de Buenos Aires
(Municipalidad de General Pueyrredón,
Gral. Alvarado, Balcarce, Mar Chiquita y
La Costa). El evento se desarrolló y está
disponible en el canal de YouTube de Red
PROTER.

ECOMAYA PRESENTE EN EL
SEMINARIO: LA UE CON LA
SOCIEDAD CIVIL
El proyecto ECOMAyA ha asistido del
2 al 5 de noviembre al Seminario: la UE
con la sociedad civil, organizado por la
UE en Argentina. Red PROTER ha
participado como coordinador y en
representación del proyecto.

AGENDA DE TRABAJO EN ARGENTINA CON
EL COSOLICITANTE SOGRES-UJI

La
Dra.
María
Jesús
Muñoz,
investigadora
principal
del
Grupo
SOGRES-UJI,
socio
del
proyecto
ECOMAyA participa en la Agenda de
Trabajo en Argentina, acción clave en el
marco del 1r año de implementación.
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IX FERIA DE MUJERES
EMPRENDEDORAS
El proyecto ECOMAyA participa en la IX
Feria
de
Mujeres
Emprendedoras
organizada por la asociación Mujeres
Emprendedoras
de
Mar
de
Plata,
Argentina.

