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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “ISEM: 
Iniciativas Sostenibles para el Empleo”. El proyecto, desarrollado por la Fundación 
Desarrollo Sostenible (FDS), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa 
puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto “ISEM” debido a su potencial para promover iniciativas que fomentan un cambio 
estructural del modelo productivo, ayudando a mantener un equilibrio entre desarrollo y 
protección del medio ambiente en Espacios Naturales Protegidos y/o pertenecientes a la 
Red Natura 2000, a través de la creación de una nueva figura de dinamización, los agentes 
de desarrollo sostenible.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto “ISEM” ha sido desarrollado por la Fundación Desarrollo Sostenible, con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación Desarrollo Sostenible (FDS) en una entidad no lucrativa de carácter privado 
que apuesta por un modelo de desarrollo económico ambientalmente más sostenible y 
socialmente más justo.

La Fundación nace en 2008, con el compromiso de la conservación de los recursos naturales 
y la calidad de vida de las personas, participando activamente, como agente facilitador, en 
la transición hacia un modelo más viable a nivel local, regional, nacional e internacional.

La entidad aspira a conseguir un mundo más próspero, con un mayor nivel de desarrollo 
humano, en el que predomine la equidad social, la participación democrática y la 
solidaridad entre los diferentes pueblos y territorios. Un mundo en el que se preserve la 
diversidad biológica y se mantengan los procesos ecológicos esenciales.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general fue implementar una serie de iniciativas para fomentar un cambio 
estructural del modelo productivo en los espacios de la Red Natura 2000, teniendo en 
cuentan los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica que marcan las 
políticas de desarrollo a nivel estatal, europeo y mundial.

¿Por qué “ISEM”?

Las necesidades detectadas por la Fundación Desarrollo Sostenible que le impulsaron a 
desarrollar este proyecto se pueden resumir en los siguientes aspectos:

�� La mayoría de los espacios naturales se encuentran localizados en zonas montañosas 
y comarcas rurales con una baja densidad poblacional, presentando un menor nivel 
socioeconómico y un bajo desarrollo tecnológico, si las comparamos con la media 
nacional.  

�� Las medidas de protección que afectan a los espacios incluidos en la Red Natura 2000, 
han impedido el desarrollo de actividades de gran impacto ambiental, como la creación 
de nuevos regadíos, la construcción de grandes infraestructuras, las explotaciones 
de rocas ornamentales y áridos, y, especialmente en los últimos años, la actividad 
inmobiliaria. 

Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012   

Presupuesto: 96.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Región de Murcia, Andalucía (Almería) y Comunidad 
Valenciana (Alicante)
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Por todo ello, este proyecto ha desarrollado acciones que han abordado las siguientes 
temáticas: 

�� Ahorro y eficiencia energética
�� Estrategias para la puesta en marcha y promoción de iniciativas de turismo sostenible 

y responsable
�� Mujeres emprendedoras
�� Agente de desarrollo sostenible

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

El proyecto se ha dirigido principalmente a trabajadores interesados en los sectores 
agroalimentario, energético, educativo, turístico y emprendimiento sostenible. 

. 

Destinatarios de las acciones del proyecto
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 10 acciones en torno a las actividades que se 
pueden desarrollar en espacios naturales. 

�� 4 cursos de formación 
�� 1 plataforma e-learning
�� 1 jornada
�� 1 estudio 
�� 1 material informativo y divulgativo
�� 2 asesoramientos 

Los cuatro cursos de formación realizados abordaron el ahorro y la eficiencia energética, 
mujeres emprendedoras, estrategias para la puesta en marcha y promoción de iniciativas 
de turismo sostenible y responsable y un último curso de agente de desarrollo sostenible.

Para impartir las clases online del curso de agente de desarrollo sostenible, se desarrolló 
una plataforma e-learning y tras un análisis de su eficacia en el mantenimiento de los 
contactos, con y entre los alumnos, se optó por activarla para todos los cursos realizados 
en el marco del proyecto, optimizando así la comunicación y los materiales entregados en 
cada curso.

Plataforma e-learning  
del proyecto “ISEM”

Celebración de los cursos de formación. 
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Asimismo, se organizó una jornada de introducción al ahorro y eficiencia energética  
y biomasa. Durante la jornada se celebró una mesa de debate sobre las energías renovables 
con particular atención a la biomasa, creando un espacio de intercambio entre varios 
actores públicos y privados. 

También se llevó a cabo un estudio ambiental y socioeconómico, repartido en cuatro trabajos. 
Este tipo de estructura permitió la difusión de forma separada o conjunta de los mismos.

Programa e imagen de la jornada de introducción al ahorro y eficiencia energética.

Portadas de los estudios ambiental 
y socioeconómico de ZEPA Sierra 
Escalona Dehesa de Campoamor, ZEPA 
Sierra del Molino, embalses del Quípar 
y Llanos del Cagitán, Parque Natural 
de Sierra de María–Los Vélez y Zepa 
de Monte El Valle y Sierra de Altaona y 
Escalona. 
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Se elaboró también, en el marco del proyecto, material informativo y divulgativo a través 
de un manual de buenas prácticas ambientales, resultado de las labores de análisis y 
formación que la Fundación Desarrollo Sostenible lleva a cabo en su política de fomento 
de un cambio estructural del modelo productivo. 

Por último se ofreció asesoramiento personalizado sobre mujeres emprendedoras y 
sostenibilidad. 

Ambos asesoramientos se dirigieron a trabajadores, directivos y autónomos de empresas 
de los sectores agropecuarios, ganaderos, turístico, hostelero, agroalimentarios y otras, 
vinculadas a los espacios naturales situados en las zonas protegidas:

�� ZEPA de Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán.
�� ZEPA de Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona.
�� ZEPA de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor.
�� Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez.

Manual de buenas prácticas ambientales. 
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Curso de ahorro y eficiencia energética 40

Curso de mujeres emprendedoras 40

Curso de estrategias para la puesta en marcha y 
promoción de iniciativas de turismo sostenible y 
responsable

40

Formación  
Mixta Curso de agente de desarrollo sostenible 50

Plataforma 
e-learning

Plataforma e-learning por la sostenibilidad
http://isem.fundaciondesarrollosostenible.org/ 170

Jornada Jornada de Introducción al ahorro y eficiencia energética 
y biomasa 100

Estudio Estudio ambiental y socioeconómico 400  
ejemplares

Material  
informativo  
y divulgativo

Manual de buenas prácticas medio ambientales 500  
ejemplares

Asesoramiento 
personalizado

Asesoría a mujeres emprendedoras 89

Asesoría de sostenibilidad 415
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas

Como resultado de la ejecución del proyecto, se creó una asociación y tres nuevas líneas 
de negocio sostenibles en empresas existentes.

A continuación, se muestra la asociación creada:

Nombre de la asociación creada Descripción

Agentes de Desarrollo  
Sostenible Todmir

Algunos de los alumnos participantes en el curso de 
Agente de Desarrollo Sostenible crearon, con fecha 
5 de mayo de 2012, una asociación denominada 
Agentes de Desarrollo Sostenible Todmir,  que 
define en sus estatutos la protección ambiental y el 
desarrollo sostenible

 Las tres empresas que han creado nuevas líneas de negocio son: 

Nombre de la empresa Descripción de las nuevas líneas de negocio

La Cesta Verde de Casas Blancas La Cesta Verde de Casas Blancas creó una nueva 
línea de negocio con propuestas de talleres lúdicos 
educativos sobre salud, bienestar y agricultura. 

Sol Sureste Energía Solar S.L La Empresa Sol Sureste Energía Solar S.L, creó una 
nueva línea de negocio ofertando biomasa, gracias a 
la asistencia de sus trabajadores a las acciones del 
proyecto.

P.J.S. Proyectos e Instalaciones S.L La empresa P.J.S. Proyectos e Instalaciones 
S.L, declara que después de asistir a la jornada 
implementará una nueva línea de negocio sostenible 
en la empresa energética.

Asimismo, otro de los destinatarios declaró que, tras la participación en el proyecto 
“ISEM”, ha desarrollado un proyecto piloto para la creación de una empresa de diseño con 
material reciclado y aparte se han generado iniciativas piloto a través del curso de mujeres 
emprendedoras.
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5.2 Logros alcanzados

Formación. La impartición de los cuatro cursos de formación contribuyó a aumentar 
las competencias y cualificación de los trabajadores en las temáticas abordadas por el 
proyecto. 

Más del 57% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En las cuatro acciones de formación organizadas han participado 170 personas, de 
las cuales más del 57% fueron mujeres, un 3% trabajadores discapacitados, un 22% 
trabajadores mayores de 45 años y un 2% trabajadores inmigrantes. Además, más del 
27% eran trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de la 
Biosfera, y el 10% de los destinatarios pertenecían a sectores económicos vinculados al 
medio ambiente.

Resultados ambientales. Desde el proyecto “ISEM” se ha fomentado la mejora de la 
sostenibilidad de 504 empresas que se encontraban dentro de las zonas con especial 
protección y en sus zonas de influencia. 

Del mismo modo, a través de la formación e información referente a la sostenibilidad 
aportada en el curso de agente de desarrollo sostenible, se ha conseguido una visión 
más transversal de la dinamización socio laboral de los espacios protegidos, animando al 
emprendimiento verde, desde una visión conservacionista. 

Destinatarias en el curso mujeres emprendedoras.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito   

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� El mismo peso dado a la parte teórica y a la parte práctica en los cursos de formación, 
con visitas técnicas en las que los alumnos han podido observar e interactuar con 
empresarios, emprendedores o expertos en la materia. Este hecho ha motivado al 
destinatario para continuar su formación e incluso plantearse cambios estructurales 
en sus empresas y en sus hábitos.

�� La experiencia del profesorado que ha impartido los cursos de formación.
�� La ampliación en el uso de la plataforma e-learning en todos los cursos. Lo que ha 

ayudado a crear sinergias entre los alumnos.
�� Las conclusiones y encuestas del estudio para el perfil de los destinatarios.
�� El apoyo de entidades al proyecto, lo que ha dado una cobertura singular para continuar 

con “ISEM” o replicarlo en otras zonas de la Red Natura 2000, donde confluyan las 
condiciones adversas que se han encontrado, pudiendo apoyar y participar activamente 
en los planes de gestión de las zonas con especial protección, llevados a cabo a partir 
del año 2013.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, la alta participación con la que ha 
contado tanto en las actividades de formación como en las demás actuaciones, ha 
llevado a la entidad a pensar en la continuidad del proyecto. Además de seguir con la 
formación, estudios y manuales,  se añade la creación de una cooperativa agraria que 
pueda comercializar los productos derivados de cultivos ecológicos, en los espacios de la 
Red Natura 2000 y así dinamizar y revalorizar las poblaciones rurales ubicadas en dichos 
espacios,  abriendo a su vez una red de emprendedores verdes del proyecto “ISEM”.
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