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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del el proyecto “Plan de
Capacitación Ambiental Trébol Verde”. El proyecto, desarrollado por la Fundación Paideia
Galiza, 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 Trébol Verde debido a su potencial para aumentar las competencias y la
cualificación en materia ambiental y de sostenibilidad de mujeres en activo, residentes en
los territorios de actuación y que trabajan en el sector primario y/o servicios.
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 Trébol Verde ha sido desarrollado por la Fundación Paideia Galiza con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, a través del Programa empleaverde.

La Fundación Paideia Galiza es una entidad sin ánimo de lucro, que nace en abril de
1986 como espacio abierto, con vocación interdisciplinar y multidisciplinar que abarca
formación, intervención e investigación, especialmente en Ciencias Humanas y Sociales.
La Fundación tiene por finalidad, entre otros: la promoción y realización de actividades de
interés educativo, cultural y turístico, científico, deportivo, sanitario, de cooperación para
el desarrollo, de fomento de la economía social, de conservación del medio ambiente,
de promoción del voluntariado y otras de interés humano y social. Interviene en la
dinamización económica y la promoción de la emprendeduría.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:
 Asociación de Desarrollo Local DELOA
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre 2009 – mayo 2011
Presupuesto: 150.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Galicia (A Coruña y Pontevedra)

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Trébol Verde se llevó a cabo con el objetivo de aumentar las competencias y la
cualificación en materia ambiental y de sostenibilidad de mujeres en activo residentes en
el territorio diana, que trabajan en el sector primario y/o servicios.
¿Por qué Trébol Verde?
Asegurar el desarrollo sostenible de las zonas de actuación del proyecto pasa por lograr
formar y sensibilizar a la población activa de mujeres residentes sobre el valor natural
del medio físico, con la intención de que puedan tomar en consideración las aptitudes
turísticas que el propio entorno ofrece.
Las principales necesidades detectadas por la Fundación Paideia que le impulsaron a
desarrollar este proyecto se pueden resumir en:
 Proporcionar pautas de control operacional de las actividades, servicios e instalaciones

turísticas que contribuyan a la gestión y protección colectiva de los recursos.

 Potenciar

el aprovechamiento de sinergias para la incorporación de los productos
naturales en la cadena de valor de los servicios y actividades turísticas.

 Sensibilizar

directa e indirectamente a la población destinataria, las trabajadoras y
empresarias del sector turístico, para que tomen conciencia e incorporen medidas que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la propia actividad.
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Las temáticas tratadas con las acciones del proyecto han sido:
 Gestión ambiental de actividades y productos turísticos.
 Buenas prácticas ambientales.
 Educación ambiental.

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido mujeres en activo de empresas del
sector primario y/o servicios, residentes en las comarcas del Sar, Barbanza, Noia y Muros,
así como en las comarcas limítrofes a éstas en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Destinatarias del proyecto
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron nueve acciones en torno a la gestión y la formación
ambiental:
 4 cursos de formación
 1 diagnóstico
 1 guía
 1 código de buenas prácticas
 1 página web
 1 asesoramiento

Las acciones formativas se impartieron como talleres ambientales en la modalidad
presencial y se distribuyeron entre las cuatro comarcas principales en las que se desarrolla
el proyecto.
Fueron talleres de trabajo eminentemente prácticos, orientados fundamentalmente a
que las destinatarias adquiriesen los conocimientos teórico-prácticos necesarios para
asimilar la gestión ambiental como una parte relevante de la gestión global integral de
las instalaciones, actividades y productos turísticos que gestionan, dada su significativa
influencia sobre la conservación del medio en el que se desarrolla su actividad económica.
Imagen de uno de los
Talleres Ambientales

En cuanto a las tres publicaciones desarrolladas en el marco de la iniciativa, todas van
enfocadas a complementar las acciones formativas.
El diagnóstico tiene como función recopilar la información necesaria para el diseño de
la estrategia formativa y comunicativa más adecuada. Los trabajos de diagnóstico se
organizaron para lograr:
 Realizar

un inventario de los recursos turísticos que constituirá la base para formar a
las trabajadoras sobre la riqueza natural del entorno.

 Obtener

un conocimiento de las potenciales carencias de formación ambiental de las
destinatarias.

 Analizar los aspectos ambientales que las empresas gestionadas por las destinatarias

generan sobre su entorno.
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Diagnóstico
ambiental
Trébol Verde

PDF

↓

Se editó la Guía Trébol Verde para actuar como instrumento de sensibilización transversal,
centrado en la interpretación del patrimonio natural y la gestión del medio natural en
el ámbito de actuación del proyecto. Esta publicación se entregó a un total de 3.000
destinatarias del ámbito de ejecución del proyecto.

Guía Trébol Verde

PDF

↓

Con el código de buenas prácticas se desarrolló un nivel superior de conocimiento
ambiental, que encamina el proceso de mejora continua de cara a la excelencia ambiental
a las empresas decididas a la implantación de este código. Permitió a las participantes
autoevaluar la gestión ambiental de las actividades que desarrollan, para finalmente
someterse a un proceso de verificación bajo el que se determinó el nivel alcanzado.

Código de
Buenas Prácticas

PDF

↓
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Como material informativo y divulgativo del proyecto se desarrolló la página web Trébol
Verde. Entre sus objetivos se incluyen dar a conocer y permitir el acceso a la información
y a la documentación generada en el marco del proyecto, así como sensibilizar a las
trabajadoras en relación a las temáticas tratadas en las distintas acciones. Una vez
finalizado el proyecto, permite mantener los requerimientos de gestión ambiental del plan
de turismo sostenible desarrollado en el ámbito territorial.
Además se llevó a cabo un servicio de asesoramiento sobre el código de buenas prácticas,
que buscaba promover la mejora continua de las actividades de turismo rural en relación
con el medio ambiente. Este servicio permitió capacitar a las destinatarias para la puesta
en práctica de una sistemática de gestión ambiental, que facilite y ayude en la implantación
de pautas de gestión sostenibles.

Acciones del Proyecto
Tipo de acción
Formación
presencial

Título
Taller Ambiental Trébol Verde (4 ediciones)
Diagnóstico ambiental Trébol Verde

Diagnósticos
y guías

Destinatarios
84
84 ejemplares
3.000
ejemplares

Guía Trébol Verde
Código de Buenas Prácticas

Material
informativo
y divulgativo

Web Trébol Verde

Asesoramiento
personalizado

Código de Buenas Prácticas Trébol Verde

156 ejemplares

-
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5. Resultados
Formación. El proyecto ha contribuido a la formación ambiental de 84 mujeres en activo
residentes en el territorio diana y que trabajan en el sector primario y/o servicios a través
de la celebración de cuatro talleres ambientales Trébol Verde. Las ediciones se celebraron
en las localidades de Padrón, Outes, Ribeira y Muros.
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.
De las 84 mujeres participantes, 4 presentaban algún tipo de discapacidad, 27 eran
mayores de 45 años y 41 eran trabajadoras con baja cualificación. Y 38 mujeres del total
de 84 que participaron en los talleres formativos residían en zonas rurales o despobladas,
y 2 mujeres residen en áreas protegidas.

Taller Ambiental
Trébol Verde
Outes

Taller Ambiental
Trébol Verde
Ribeira
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Resultados ambientales. Un total de 33 empresas han llevado a cabo la implementación
del Código de buenas prácticas ambientales, tres más de las fijadas inicialmente como
resultado a alcanzar del proyecto.
A raíz del proyecto Trébol Verde, se han incorporado doce nuevas empresas turísticas a la
Red Ruralover. Creada a finales de 2007, es una agrupación empresarial liderada por la
Fundación Paideia Galiza para la comercialización conjunta de servicios turísticos.
Cabe destacar la tendencia positiva en la concienciación de los empresarios hacia
la minimización del impacto ambiental y la necesaria aplicación de los principios de
sostenibilidad a sus negocios, que repercutirá en la calidad medioambiental de su entorno.
Difusión y sensibilización. Entre las acciones de sensibilización del proyecto cabe destacar
la edición del Diagnóstico ambiental, de la Guía y del Código de Buenas Prácticas, así
como el desarrollo de la página web, que contaron con la participación de más de 3.000
destinatarias.
Tanto las publicaciones como la página web han permitido informar y sensibilizar a las
destinatarias acerca de la importancia de mejorar la gestión ambiental de sus actividades,
promoviendo la mejora continua del turismo rural de un modo respetuoso con el medio
ambiente.
También el servicio de asesoramiento personalizado ha contribuido a esa labor de
sensibilización, capacitando a las destinatarias para la puesta en práctica de un sistema
de gestión ambiental en su empresa.
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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:
 La presencia que la Fundación Paideia Galiza ostenta en el territorio de actuación desde

el año 2000 y que le ha servido como punto de apoyo en la consecución y difusión
del Plan de Capacitación Ambiental Trébol Verde. Desarrollado en colaboración con
la Asociación de Desarrollo Local DELOA, este proyecto ha llegado a la mayor parte de
entidades públicas y colectivos privados de las comarcas diana.

 La amplia experiencia de la Fundación Paideia Galiza en el trabajo con mujeres rurales

de estas comarcas ha facilitado los mecanismos necesarios para la captación de
destinatarias. Especialmente, la iniciativa Ruralover, que ha supuesto una plataforma
clave para la realización de este proyecto.

6.2 Continuidad
El proyecto finalizó en mayo de 2011. Sin embargo, la red de turismo rural Ruralover
actúa como aval de perdurabilidad del proyecto al ser una fórmula empresarial vigente
y en expansión que demanda nuevos productos agro-turísticos pero con exigencia en
responsabilidades sociales, económicas y ambientales. Prueba de ello es la actual
transferencia del modelo Ruralover a otras regiones de Extremadura, Cantabria y Portugal
en el marco del proyecto Interreg Sudoe “Viajando por besanas”, en virtud del cual se
están creando nuevas redes de empresas turísticas en esos territorios, y que puede resultar
como trampolín para la réplica del Plan de Capacitación Ambiental Trébol Verde en esas
regiones.
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CON LA COLABORACIÓN DE:

