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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “AGRO-
EMPLEA VERDE”. El proyecto, desarrollado por ASAJA-Sevilla, 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 AGRO-EMPLEA VERDE debido a su potencial para favorecer la adquisición y 
fortalecimiento de capacidades ambientales para los trabajadores, profesionales y 
pequeñas y medianas empresas del sector agrario. 

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 sus perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto AGRO-EMPLEA VERDE ha sido desarrollado por ASAJA-Sevilla con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

ASAJA-Sevilla es la organización profesional más importante tanto de la provincia de Sevilla 
como de España. En ella se agrupan más de 250.000 agricultores y ganaderos, repartidos 
en distintas regiones españolas. ASAJA cumple funciones de defensa de los intereses de 
los agricultores y ganaderos, así como la representación de éstos en consejos y comités 
de medio ambiente y en juntas rectoras de espacios naturales, además de asesoramiento 
jurídico. 
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto AGRO-EMPLEA VERDE se llevó a cabo con un doble objetivo:

�� Fortalecer las capacidades ambientales de los trabajadores del sector agrario. 
�� Fomentar la modernización de las empresas del sector.

¿Por qué AGRO-EMPLEA VERDE? 

Las principales necesidades detectadas por ASAJA-Sevilla que le impulsaron a desarrollar 
este proyecto fueron:

�� La situación de crisis que está sufriendo el sector agrario, que impone la necesidad de 
modernizar las explotaciones para disminuir los costes de producción y añadir valores 
de sostenibilidad ambiental, económica y social. 

�� El crucial papel de la agricultura en muchos aspectos medioambientales (producción de 
biocombustibles, lucha contra el cambio climático, mantenimiento de la biodiversidad 
y los recursos naturales, etc). 

Por estos motivos ASAJA-Sevilla ha desarrollado este proyecto, para contribuir a la formación 
y la capacitación de agricultores y ganaderos para la transformación de su actividad. 

Las acciones del proyecto abordaron principalmente los siguientes temas:

�� Recursos naturales (agua, suelo y calidad del aire) y gestión del medio natural
�� Energía, residuos, productos químicos y cambio climático

Periodo de ejecución: octubre 2009 - mayo 2011    

Presupuesto: 155.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Andalucía. Provincia de Sevilla y limítrofes.
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3.2 Principales participantes

Los destinatarios de este proyecto han sido trabajadores por cuenta propia y ajena que 
desarrollan su actividad directa o indirectamente en el sector agrario. Con especial énfasis 
el proyecto se ha dirigido a los agricultores, ganaderos, técnicos, encargados, trabajadores 
agrícolas especializados y jornaleros. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 12 acciones de formación y asesoramiento: 

�� 11 cursos de formación 
�� 1 asesoramiento en 88 explotaciones agrícolas

Se impartieron once cursos formativos en modalidad presencial que contribuyeron a me-
jorar las capacidades ambientales de los trabajadores del sector agrario de la provincia 
de Sevilla y otras provincias limítrofes en dos grandes áreas temáticas: recursos naturales 
(agua, suelo y calidad del aire) y energía, residuos, productos químicos y cambio climático. 

La ejecución se realizó asegurando la primacía de un enfoque bottom-up, con unidades 
didácticas adaptadas a las demandas reales de los destinatarios

Con las once acciones de formación se logró formar a un total de 200 destinatarios de las 
comarcas de la provincia de Sevilla y adyacentes. 

 

Por otra parte, se realizó un asesoramiento personalizado a trabajadores de 88 explotacio-
nes. En el asesoramiento se analizó el funcionamiento de las explotaciones para la mejora 
de su comportamiento ambiental. Destaca la metodología de asesoramiento realizado, 
que consistió inicialmente en un diagnóstico ambiental en las dos grandes áreas temá-
ticas del proyecto, descritas anteriormente y por comarca en la provincia de Sevilla. Tras 
la difusión del servicio de asesoramiento, se seleccionaron 88 explotaciones agrícolas. 
Posteriormente se realizó un diagnóstico y un análisis particular por explotación agrícola.

Para caracterizar geográficamente las parcelas agrícolas de las 88 explotaciones 
asesoradas se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los resultados de 
estas herramientas se plasmaron como propuestas de mejora ambiental en los libretos 
que se elaboraron para cada explotación.

Sesión teórica y práctica de los cursos de formación
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación 
presencial 

Curso de energía, residuos, productos químicos y 
cambio climático en las explotaciones agrícolas y 
ganaderas (5 ediciones).

91

Curso de recursos naturales (agua, suelo y 
atmósfera) y gestión del medio natural en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas. (6 ediciones).

108

Asesoramiento  
personalizado

Asesoramiento ambiental a explotaciones agrícolas 
y ganaderas 88

Cartel anunciando los 
asesoramientos personalizados

Plano de una explotación agraria que 
fue asesorada
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5. Resultados 

Formación. La impartición de los cursos formativos ha contribuido a la capacitación de los 
trabajadores y empresas del sector agrícola, introduciendo los criterios ambientales en la 
gestión de sus explotaciones. 

El 100% 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 once acciones formativas organizadas en el marco del proyecto han participado 200 
destinatarios. Un 7% eran mujeres, un 37 % eran trabajadores de 45 años, el 38% de los 
trabajadores eran de baja cualificación y el 90% eran habitantes de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de biosfera.

Implantación de mejoras ambientales. A raíz del asesoramiento realizado, se alcanzaron 
las siguientes mejoras ambientales en las 88 explotaciones asesoradas. 

�� Uso y gestión eficiente del agua: el 41% de las explotaciones asesoradas tiene 
implantada en alguna parcela o recinto de su explotación sistemas eficientes en el uso 
del agua.

�� Ahorro y eficiencia energética y uso de energías renovables: dos explotaciones han 
instalado energías renovables.

�� Gestión del medio natural. Cumplimiento de condicionalidad: la totalidad de las 
fincas asesoradas tienen cumplimiento de condicionalidad y un 52% tiene producción 
integrada y/o ecológica.

Finalmente, las acciones formativas así como las de asesoramiento, han contribuido a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pues se ha incorporado en la 
actividad agraria un nuevo elemento que ha estado ausente tradicionalmente en el balance 
ambiental de las explotaciones, como es la reducción de emisiones y las auditorías de CO2.

Destinatarios de un curso  
de formación
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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:

�� Buena dirección y coordinación de todo el equipo humano de ASAJA-SEVILLA que ha 
participado en el proyecto.

�� Formación. La selección del profesorado para los cursos, así como el diseño y 
contenidos del material formativo, han sido excelentes, potenciando la adquisición de 
conocimientos por parte de los destinatarios. 

�� El material entregado en los asesoramientos también ha sido de gran utilidad, tanto 
para su aplicación por parte de los agricultores como para la entidad. 

�� La búsqueda en el proyecto por asegurar la sostenibilidad de la actividad empresarial 
agraria,  manteniendo las explotaciones agrícolas y ganaderas ya existentes. 

6.2 Continuidad  

Aunque el proyecto terminó en mayo de 2011, ASAJA-SEVILLA seguirá inculcando los 
valores ambientales en los gestores de explotaciones agrarias ya que es uno de los 
principios rectores de la entidad. En concreto, el servicio de asesoramiento personalizado 
sigue operativo en el Centro Guadiamar, ubicado en la localidad de Huévar del Aljarafe. 
Este centro constituye un nexo de unión, un puente entre nuestras tradiciones rurales 
y los procesos innovadores y una apuesta por la sostenibilidad de las explotaciones 
agroganaderas sevillanas. 
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