Una iniciativa del Programa empleaverrde

Nota
N t de
d prensa

La Fund
L
dación Biodivversidad lanzaa una nueva
acttuación
n dirigidda a peersonass desem
mplead
das quee
busscan trrabajo een el ám
mbito de
d la ecconomíaa verdee
• La segunda edición de Destin
no Empleo
o Verde, que se fo
ocalizará en
Agroecologíaa y huertoos urbanoss, utilizaráá la metoddología Vivves Apren
nde
dessarrollada por la ON G Acción contra el Hambre
H
• Esttá abierto el plazo dee inscripción a esta iniciativa,, que se lleevará a caabo
dell 16 de sep
ptiembre al 28 de novviembre en
n Málaga
19 de agosto de
d 2019.- La Fundación Bioddiversidad del Ministerio para la
Transicción Ecológgica lanza uuna nueva actuación dirigida a ppersonas desempleaddas
para ayudarlas
a
a encontra r trabajo en
e entidadees relacionnadas con la econom
mía
verde. Esta seguunda edicióón de “Desstino Empleeo Verde: agroecologgía y huerrtos
urbanoos” forma parte
p
del Prrograma em
mpleaverdee, cofinanci ado por el Fondo Soccial
Europeeo y tendráá lugar del 16 de sepptiembre al 28 de novviembre enn el centro de
innovación social La Noria, een Málaga.
La actuuación conntará con laa metodoloogía Vives Aprende ddesarrolladaa por la ON
NG
Acción contra el
e Hambre,, que ya se ha applicado enn programaas anteriores
consiguiendo resultados muuy positivoss para encontrar emppleo. Este método,
m
enn el
que yaa han particcipado casii 600 persoonas, en suu mayoría m
mujeres deesde 2017, ha
facilitaddo que el 44
4 % de lass mujeres y el 36 % de los hombbres participantes hayyan
enconttrado trabajjo de formaa inmediataa.
Se tratta de una metodología
m
a de formaación integrral y prácticca en los conocimien
c
tos
técnicoos, así com
mo en las coompetenciaas para el empleo, ideentificadass como clavves
para obtener
o
trabbajo en el sector de la econom
mía verde, como la confianza
c
y la
comunicación, y con
c una rellación direccta con las empresas..
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ITINER
RARIOS VIVENCIALE
ES
Para ello,
e los parrticipantes lllevarán a cabo una serie
s
de itinnerarios vivvenciales que
q
van desde sesiiones gruppales y personaliza
p
adas, la pparticipacióón el evento
“Cultivaando Emplleo” destinaado a impuulsar su em
mpleabilidaad, hasta laa asistenciaa a
talleress técnicos, visitas a empresas, simulacción de enntrevistas de trabajoo o
prácticcas en empresas.
Esta seegunda edición de Deestino Emppleo Verde se pone enn marcha tras
t la llevaada
a caboo por el Proograma em
mpleaverdee en 2018 focalizada
f
en la innovvación soccial,
donde un 50 % dee las persoonas participantes logró encontraar trabajo.
La nueeva ediciónn contará ccon Acción Contra el Hambre,
H
a través de sus
s itinerarrios
formatiivos centraados en el ddesarrollo personal
p
y la adquisicción de com
mpetencias en
sus Esscuelas dee Empleo. Además, cuenta coon la colabboración del Centro de
Innovaación Social La Noria, la Diputación de Málaaga y Obraa Social La Caixa.
El plazzo de inscripción yaa está abbierto en laa web dee empleaveerde.es y en
Vivesaaprende.orgg y finalizará el próxiimo 3 de septiembree.
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