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FOR-MAR
Proyecto Formación ambiental para la
conservación de la costa y el medio marino
Memoria final

1

página 2 de 14

Índice
1. Presentación

3

2. Quién ejecuta el proyecto

4

3. Datos generales

5

3.1 Objetivo del proyecto
3.2 Principales participantes

4. Acciones

7

5. Resultados

11

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

13

6.1 El secreto de mi éxito
6.2 Continuidad

El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados por el
Instituto de Ecología Litoral.

2

página 3 de 14

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “FOR-MAR:
Formación ambiental para la conservación de la costa y el medio marino”. El proyecto,
desarrollado por el Instituto de Ecología Litoral, 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 FOR-MAR debido a su potencial para fomentar la conservación del medio marino
a partir de la correcta gestión ambiental de puertos y zonas costeras.
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 FOR-MAR ha sido desarrollado por el Instituto de Ecología Litoral con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

El Instituto de Ecología Litoral es una fundación de la Comunidad Valenciana cuya función
principal es la de contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos, litorales y
terrestres a través de la investigación, la realización de trabajos técnicos, el asesoramiento
y el fomento del respeto a nuestro entorno natural.
En este sentido, uno de los fines de la fundación es la divulgación y el fomento de una
política de protección y defensa del medio ambiente y de apoyo a un modelo de desarrollo
sostenible, mediante la difusión de los conocimientos y resultados generados por la
actividad científica y técnica y la promoción del voluntariado.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre 2009 – mayo 2011
Presupuesto: 196.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Comunidad Valenciana

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo general del proyecto FOR-MAR fue promover la conservación del medio marino
a partir de la gestión ambiental de puertos y zonas costeras.
¿Por qué FOR-MAR?
Las comunidades y empresas pesqueras mediterráneas son muy pequeñas. El sector
se caracteriza por tener una población cada vez más envejecida y por la entrada de un
nuevo colectivo, el de los inmigrantes; en ambos casos, con una escasa preparación y
cualificación de sus trabajadores. Así mismo, en este sector hay una constante disminución
de las capturas, pese a la constancia del esfuerzo, y suelen sentir cierta desconfianza ante
las medidas controladoras de la pesca como tendentes a asegurar la pervivencia de la
pesca a largo plazo.
Por esta razón, se consideró importante que los trabajadores del sector recibieran una
formación y asesoramiento adecuados que les permitiera aumentar sus competencias y
cualificación respecto a temas ambientales relacionados con el medio marino y sus valores
naturales, impulsando así la sostenibilidad de las actividades económicas que realizan.
Por otro lado, el sector turístico empresarial, constituido en su mayoría por pequeñas
y medianas empresas, afronta en la actualidad un intenso proceso de adaptación al
nuevo escenario turístico internacional, en el que tiene que competir, junto a la compleja
situación de la economía mundial del momento. En este contexto, existen empresarios
que demandan una nueva manera de trabajar para adaptarse a los cambios ambientales y
sociales que se están produciendo para conseguir una proyección de futuro.
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De este modo, se vio la necesidad de concienciar a los trabajadores sobre el valor de los
recursos naturales del entorno y armonizar la sostenibilidad del sector con un máximo
rendimiento económico de las actividades que se desarrollan en la comunidad.
Entre las temáticas tratadas en las acciones del proyecto se incluyeron:
 Uso sostenible de la costa y el medio marino
 Gestión ambiental de puertos
 Iniciativas sostenibles en la pesca
 Ecoturismo litoral

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de este proyecto fueron trabajadores de la Comunidad Valenciana
que desarrollan su actividad laboral en puertos de recreo, puertos pesqueros, clubes
náuticos y empresas relacionadas con ellos, trabajadores del sector turístico enmarcados
en el entorno costero y trabajadores relacionados directa o indirectamente con el medio
ambiente.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 21 acciones de diversa temática ambiental:
 14 cursos de formación
 1 plataforma e-learning
 1 diagnóstico ambiental
 2 campañas de sensibilización
 2 materiales informativos y divulgativos
 1 asesoramiento

Los cursos de formación se impartieron de modo semipresencial y a distancia, y en ellos se
trataron las siguientes temáticas:
 Conservación de la costa y del medio marino
 Curso básico de Gestión Ambiental en puertos deportivos
 Gestión Ambiental en puertos
 Buceo y Conservación del Medio Marino
 Ecoturismo litoral
 Técnicas de Sensibilización Ambiental en actividades náuticas
 Iniciativas Sostenibles en la Pesca
 Conservación Ambiental desde puertos pesqueros

En total, se consiguió formar a 356 destinatarios. Como soporte de la formación, se creó
una plataforma e-learning, de modo que se facilitara el aprendizaje, la comunicación y la
colaboración entre los alumnos.

Curso sobre conservación
ambiental desde puertos
pesqueros

Por otra parte, se realizó un diagnóstico que incluía una evaluación de los puertos
pesqueros y recreativos de la provincia de Alicante en relación a su situación y estatus
ambiental. A su vez, se efectuó una investigación y prospección del mercado de trabajo
para anticiparse a los posibles cambios en este sector, analizar la repercusión en la
competitividad de las empresas y en la cualificación de los trabajadores de la formación
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continua propuesta y, en definitiva, determinar las necesidades de formación ambiental
del sector. El documento resultante, “Diagnóstico de la Situación Ambiental de los Puertos
de la Provincia de Alicante”, fue difundido entre 1.430 trabajadores interesados.

Portada del diagnóstico

PDF

↓

En el marco del proyecto FOR-MAR también se llevaron a cabo dos campañas de
sensibilización:
Mediante la campaña “Cuida el fondo para llegar al futuro”, sobre los valores ambientales
de las áreas marinas protegidas, se sensibilizó a los trabajadores de las empresas que se
ubican en estos lugares para que colaboren en su protección. Los destinatarios recibieron
una charla divulgativa, un cartel informativo sobre los lugares de interés ambiental marino
más destacados de la provincia de Alicante y un código de conducta respetuosa con los
entornos costeros.
La posible colocación de estos carteles en sus establecimientos y la información que los
trabajadores pudieran aportar a sus clientes tenían como objetivo generar un fenómeno
multiplicador del mensaje de esta campaña: la protección del medio marino y el entorno
costero. Además, para facilitar la divulgación de esta información entre los trabajadores
que, por motivo de disponibilidad horaria, no podían acceder a las charlas, se entregó un
CD con material divulgativo y un DVD con imágenes de los valores naturales de la costa de
Alicante y buenas prácticas ambientales.
A lo largo de la campaña se ofrecieron 11 charlas divulgativas, a las que asistieron un
total de 237 destinatarios elegibles. Asimismo, la repercusión de la distribución del CD
divulgativo y del DVD con imágenes fue de 3.000 destinatarios, por lo que se calcula que
en esta campaña participaron en total 3.237 destinatarios.
Por su parte, la campaña “Buenas prácticas Ambientales en el Medio Marino” fue diseñada
con el fin de fomentar buenas prácticas ambientales a bordo de las embarcaciones de pesca
profesional y entre los pescadores y los buceadores recreativos. Se ofrecieron un total de
16 charlas, durante las cuales se entregó a los participantes una tablilla plastificada para
llevar en la embarcación en la que se recogen una serie de buenas prácticas en el medio
marino. Estas charlas contaron con la asistencia de 191 personas.
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Imagen de una de las
sesiones de la campaña
sobre buenas prácticas
ambientales en el
medio marino

Asimismo, dentro del material informativo y divulgativo correspondiente al proyecto,
se realizaron un tríptico y un póster sobre los valores naturales de la costa de Alicante y
una serie de buenas prácticas ambientales a seguir para su conservación. Ambos fueron
entregados en el marco de las campañas de sensibilización.
Póster de la campaña de sensibilización
“Cuida el fondo para llegar al futuro”

PDF

↓

Por último, cabe destacar que a lo largo del proyecto se realizaron un total de 72
asesoramientos personalizados. Durante el periodo de ejecución de FOR-MAR, el personal
especializado en gestión ambiental y recursos marinos del Instituto de Ecología Litoral
prestó asesoramiento a trabajadores de la Comunidad Valenciana que así lo solicitaron,
bien a través de la plataforma e-learning, del correo electrónico o por teléfono, con el fin de
potenciar y poner en marcha procesos de mejora ambiental en la empresa y de adaptación
a las nuevas normativas ambientales.

La página web de FOR-MAR
permitió a los destinatarios
solicitar asesoramiento
personalizado
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título

Destinatarios

Conservación de la costa y del medio marino
(2 ediciones)

93

Gestión Ambiental en puertos (2 ediciones)

85

Curso básico de Gestión Ambiental en puertos
deportivos (3 ediciones)

52

Buceo y Conservación del Medio Marino
(2 ediciones)

26

Ecoturismo litoral (2 ediciones)

53

Técnicas de Sensibilización Ambiental en
actividades náuticas

12

Iniciativas Sostenibles en la Pesca

11

Conservación Ambiental desde puertos
pesqueros

11

Plataforma
e-learning

Plataforma e-learning: FOR-MAR

-

Diagnósticos

Diagnóstico de la Situación Ambiental de los
Puertos de la Provincia de Alicante

1.430

Cuida el fondo para llegar al futuro

3.237

Formación
a distancia

Formación mixta

Campañas de
sensibilización

Asesoramiento
personalizado
Material
informativo
y divulgativo

Buenas prácticas Ambientales en el Medio
Marino

191

Implantación de sistemas de calidad ambiental
y eficiencia energética en las empresas

72

Póster divulgativo sobre la conservación del
litoral

10.000

Tríptico divulgativo sobre la conservación del
litoral

20.000
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5. Resultados
Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar las competencias y
cualificación de los trabajadores en las temáticas ambientales abordadas por el proyecto.
Más de la mitad 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 14 acciones de formación organizadas por el proyecto FOR-MAR participaron 356
personas, de las cuales más de un 24% fueron mujeres, un 4% inmigrantes, un 7%
mayores de 45 años y un 5% trabajadores de baja cualificación. Además, el 12% de los
participantes eran trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Curso sobre
ecoturismo litoral

Difusión y sensibilización. Entre las acciones de difusión del proyecto destacan las
campañas de sensibilización “Cuida el fondo para llegar al futuro” y “Buenas prácticas
Ambientales en el Medio Marino”, en las que se impartieron charlas y se hizo entrega de
material divulgativo. La distribución de estos materiales y las charlas, junto con la página
web, permitieron sensibilizar a más de 3.000 destinatarios.

PDF

↓

Tríptico entregado en la campaña de sensibilización “Cuida el fondo para llegar al futuro”
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Resultados ambientales. Los resultados ambientales obtenidos se pueden resumir en los
siguientes:
 La

totalidad de los puertos diagnosticados y/o que participaron en las acciones
formativas y en las campañas de sensibilización ambiental renovaron la Bandera Azul
tras el primer año del proyecto (2010) y tras el segundo (2011). De hecho, uno de ellos
consiguió una distinción especial en Información y Educación Ambiental.

 Casi

en la totalidad de los puertos deportivos y pesqueros cuyos trabajadores
asistieron a los cursos de formación y/o recibieron el diagnóstico ambiental el número
de contenedores de recogida selectiva es el adecuado. Además, los destinatarios de
los cursos manifestaron en las encuestas de impacto, realizadas seis meses después
de terminar el curso, su implicación en la recogida selectiva y el aumento del uso de
los contenedores.

 Algunos

de los barcos pesqueros que participaron en las acciones dedicadas a este
sector se han planteado la instalación de contenedores de recogida selectiva.

 Además,

el sector pesquero colaboró con el Instituto de Ecología Litoral, remitiendo
informes de especies protegidas e incidencias ambientales.

Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. Durante las acciones formativas
se dio a conocer la tecnología más novedosa en materia de tratamiento y ahorro de agua y
gestión de residuos y recursos, a través de los cursos de “Gestión ambiental en puertos”,
“Curso básico de gestión ambiental en puertos deportivos”, “Conservación ambiental
desde puertos pesqueros”, así como en la campaña de sensibilización sobre buenas
prácticas ambientales a bordo de embarcaciones de pesca.
Por otra parte, el curso de “Ecoturismo litoral” se presentó como una opción muy
innovadora para formar a personal destinado a la creación, modernización y adaptación
de las actividades de turismo ligadas al entorno litoral.
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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:
 Experiencia

previa con los destinatarios. A lo largo de sus más de veinte años de
trayectoria, el Instituto de Ecología Litoral (IEL) ha mantenido una estrecha relación con
los puertos de la Comunidad Valenciana, tanto pesqueros como recreativos, así como
con sus clubes náuticos, con los centros de buceo y con distintas actividades que se
llevan a cabo a lo largo del litoral valenciano.

 Reuniones

informativas. Para acceder a los destinatarios se realizaron reuniones
informativas dirigidas a los trabajadores de los distintos sectores contemplados en el
proyecto: puertos pesqueros, puertos deportivos, clubes náuticos, centros de buceo y
asociaciones empresariales dedicadas al turismo. Se aprovecharon también las visitas
relacionadas con el diagnóstico ambiental y la campaña de asesoramiento para dar
difusión al proyecto.

 Inclusión

del proyecto en las redes sociales. La agenda de las acciones del proyecto y
la información relativa al mismo se fue incluyendo casi diariamente en estos espacios
virtuales. Gracias a esta iniciativa se pudo llegar a empresas y a trabajadores que no
tenían relación con la institución, abriendo nuevas posibilidades de colaboración
en el futuro. Cabe destacar que las redes sociales tuvieron un gran éxito en aquellas
empresas de nueva creación, sobre todo en clubes de buceo, que se mueven con
multitud de personas asociadas a sus redes sociales.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en mayo de 2011, el Instituto de Ecología Litoral siguió
trabajando para ampliar el área de acción de los cursos presenciales ofertados en el
proyecto FOR-MAR a toda la Comunidad Valenciana y abrir nuevas líneas de formación en
materia ambiental. De hecho, algunas empresas contactaron con la entidad para ofrecer
formación privada a los trabajadores que no pudieron acceder a los cursos por falta de
disponibilidad horaria.
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