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JORNADAS INNPOWER
ORGANIZADAS POR EMAKUMEEKIN Y DIPUTAOlÓN DE BIZKAIA

La asociación Emaku- 
meEkin y la Diputación 
Feral de Bizkaia han or
ganizado las segundas jorna

das INNPower, con el objetivo 
de aportar competencias en 
innovación para las mujeres 
emprendedoras de Bizkaia. En 
esta ocasión, se ha contado 
con la participación y expe
riencia de expertas de Helsinki (Finlandia), ciudad re
ferente en innovación social, sostenibilidad y creati
vidad. Además, el país tiene un alto índice de igual
dad en el ranking mundial y fue de los primeros en 
lograr claros avances en esta materia.

La estrategia en tiempos de incertidumbre ha sido 
el tema central de este encuentro celebrado los dí
as 18,19 y 20 de enero de forma oniine. Mujeres em- 
presarias y emprendedoras de Bizkaia interesadas 
en impulsar la innovación en su negocio han conec
tado con mujeres profesionales de Helsinki que les 
han trasladado sus competencias, experiencias y 
avances.

Claves para afrontar la pandemia
A lo largo de 2020, se puso de manifiesto que cues
tiones como la sostenibilidad, la igualdad y la inno
vación social resultarán claves, tanto para afrontar 
la pandemia, como para lograr un posicionamiento 
estratégico como sociedad. INNPower pretende con 
estas jornadas aportar recursos y herramientas pa
ra abordar 2021 con ideas y perspectivas que per-

Empresarias de Helsinki 
comparten sus avances 

en innovación e igualdad

mitán el desarrollo de los ne
gocios liderados por mujeres.

La asociación de 
mujeres empren
dedoras Emaku- 
meEkin ha cele

brado las jornadas 
‘INNPower’. Ex

pertas de Helsinki 
(Finlandia), refe
rentes en innova
ción social, género 
y sostenibilidad en 

la empresa, han 
compartido su ex
periencia en estas 

áreas
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El programa de INNPower se 
compone de tres charlas y 
sendos talleres. En las char
las, Isabella Haas (DomeUp- 
cycling),Tytti Steel (Universi
dad de Helsinki) y Katriina Hai- 
kala (GrowthRoom), han ofre

cido una visión práctica desde la investigación, la 
innovación social y la facilitación. Tytti Steel, inves
tigadora sobre el emprendimiento con perspectiva 
de género, ha dado la ponencia Cabalgando la tor
menta: Las mujeres empresarias y los efectos de las 
pandemias; Isabella Haas, emprendedora ligada a la 
economía circular, ha abordado El camino personal 
hacia el éxito: auto-empoderamiento en tiempos incier
tos; y Katriina Haikala, artista contemporánea y fa
cilitadora, ha hablado sobre cómo superar el miedo 
al fracaso en Una idea gue no es peligrosa no merece 
ser una idea en absoluto.

En cuanto a los talleres. Miren Lauzirika, consulto
ra y facilitadora de creatividad para la innovación 
en Art for Life y presidenta de EmakumeEkin, ha pro
puesto ejercicios prácticos para que cada partici
pante pueda aplicar los aprendizajes a su realidad 
concreta. EmakumeEkin es una asociación de mu
jeres emprendedoras que trabaja con perspectiva 
de género y cuenta con más de 130 empresarias 
socias en Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, el 99% funda
doras de su propio negocio.


