Gracias al Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad (MITECO)

Nota de prensa

Nueva iniciativa para ayudar a personas
desempleadas a buscar empleo en el ámbito de la
economía verde
• La III edición de Destino Empleo Verde es una actuación gratuita dirigida a
mejorar las competencias profesionales de 20 personas y lograr su
inserción laboral
• Ya está abierto el plazo para inscribirse a esta iniciativa que se llevará a
cabo en Madrid del 2 de diciembre de este año al 28 de enero de 2020
29 de octubre de 2019- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica lanza una nueva actuación dirigida a personas desempleadas
para ayudarlas a encontrar trabajo en entidades relacionadas con la economía
verde. Se trata de la tercera edición de “Destino Empleo Verde: Encuentra tu
empleo desde la innovación social”, que se llevará a cabo en la sede de la
Fundación Biodiversidad del 2 de diciembre de 2019 al 28 de enero de 2020 dentro
de actuaciones desarrolladas por el Programa empleaverde, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Esta actuación tiene como objetivo mejorar las competencias profesionales de 20
personas desempleadas para conseguir su inserción laboral en sectores de la
economía verde y azul, a través de metodologías y herramientas socialmente
innovadoras impartidas por la Fundación Santa María la Real.
METODOLOGÍA INNOVADORA
Para ello, las personas participantes contarán con un itinerario de formación
gratuito que consistirá en ocho jornadas de formación presencial y varias sesiones
de acompañamiento grupal e individualizado, que les ayudará a mejorar su
estrategia y plan de acción en su búsqueda de empleo.

En las sesiones se llevarán a cabo mesas redondas con expertos en el sector
verde, talleres, dinámicas de grupo, y otras actuaciones en las que se abordarán
asuntos como la identificación de nichos de empleo verde y azul, técnicas de
búsqueda de empleo en el mercado 4.0, mejora de currículum y simulación de
entrevistas personales, así como herramientas para potenciar la marca personal,
entre otras. Además, servirán como punto de encuentro para que las personas
participantes se conozcan y cooperen entre sí, potenciando el networking y la
ampliación de sus redes de contacto profesionales para la búsqueda de empleo.
Tras esta primera fase, se llevarán a cabo sesiones de acompañamiento grupal y
de orientación laboral personalizada en las que los participantes recibirán
asesoramiento adicional en áreas que crean que necesitan reforzar. En estas
sesiones, que durarán hasta febrero de 2020, se trabajará el caso particular de
cada persona.
Destino Empleo Verde está dirigido a personas desempleadas y tendrán prioridad
las mujeres y los colectivos de jóvenes hasta 35 años, mayores de 45, personas
inmigrantes, personas con discapacidad o residentes en áreas protegidas y/o
zonas rurales.
El plazo de inscripción ya está abierto a través de la web empleaverde.es y
finalizará el próximo 15 de noviembre.
TERCERA EDICIÓN
Esta nueva edición de Destino Empleo Verde se lleva a cabo mientras la segunda
aún está en marcha en Málaga a través de la metodología de los itinerarios
formativos de Acción Contra el Hambre. La primera edición de esta iniciativa,
llevada a cabo en 2018, finalizó con éxito ya que más del 50% de las personas
participantes logró encontrar un empleo.
Con actuaciones como esta, el Programa empleaverde pretende impulsar la
creación de empleo verde, 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.

