Una iniciativa de la Fundación Biodiversidad

Nota de prensa

Comienza la segunda edición de Destino Empleo
Verde, una actuación gratuita para formar a
personas desempleadas en el sector verde
• La formación, focalizada en agroecología y huertos urbanos, se llevará a
cabo en Málaga, mediante una innovadora metodología “Vives Aprende”,
desarrollada por Acción Contra el Hambre
16 de septiembre de 2019- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica lanza la segunda edición de “Destino Empleo Verde:
agroecología y huertos urbanos”, una nueva actuación dirigida a personas
desempleadas. Tendrá lugar desde hoy y hasta el 28 de noviembre en el centro
de innovación social La Noria, en Málaga, y el objetivo es ayudar a encontrar un
empleo en entidades relacionadas con la economía verde.
Esta iniciativa forma parte de las actuaciones del Programa empleaverde,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y contará con la metodología “Vives
Aprende” desarrollada por la ONG Acción contra el Hambre, que ya se ha aplicado
en programas anteriores consiguiendo resultados muy positivos para encontrar un
empleo. Este método, en el que ya han participado casi 600 personas desde 2017,
en su mayoría mujeres, ha facilitado que el 44 % de las mujeres y el 36 % de los
hombres participantes hayan encontrado trabajo de forma inmediata.
Se trata de una metodología de formación integral y práctica en conocimientos
técnicos, así como en competencias para el empleo, identificadas como claves
para obtener trabajo en el sector de la economía verde, como la confianza y la
comunicación, y con una relación directa con las empresas.
En esta iniciativa colaboran la Diputación de Málaga, el centro de Innovación
Social La Noria y la Fundación Bancaria La Caixa, conscientes del gran potencial
que tiene el empleo verde y los beneficios que supone para la sociedad en todos
los ámbitos.
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“CULTIVANDO EMPLEO”
Esta actuación comprende sesiones grupales y personalizadas, la participación en
el evento “Cultivando Empleo”, una feria de empleo que durará dos días, la
asistencia a talleres técnicos, visitas a empresas, simulación de entrevistas de
trabajo o prácticas en empresas. En esta formación participarán empresas como
Puro Huerto, Huertum, Creahuertas o Ecoherencia.
Esta segunda edición de Destino Empleo Verde se pone en marcha tras la llevada
a cabo por el Programa empleaverde en 2018, focalizada en la innovación social,
donde un 50 % de las personas participantes logró encontrar un empleo.
PROGRAMA EMPLEAVERDE
El Programa empleaverde es la iniciativa puesta en marcha por la Fundación
Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y
Educación del Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es impulsar la sostenibilidad de
las actividades económicas en todos los sectores, promoviendo la transición justa
hacia una economía baja en carbono y circular, integrando la biodiversidad en la
gestión y procesos empresariales y haciendo un uso más eficiente de los recursos
naturales, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de
progreso social.
Hasta ahora, el Programa empleaverde ha cofinanciado 381 proyectos,
colaborando con más de 500 organizaciones, apoyando a 1.300.000 destinatarios
y creando 2.600 empresas y líneas de negocio en sectores económicos vinculados
al medio ambiente. Unas cifras que se incrementarán ya que hasta el 2022 se tiene
previsto destinar 67 millones de euros con el objetivo de apoyar a más de 50.000
personas y a 3.000 empresas.
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