PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL
TERRITORIOS RURALES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

EJE 5: FOMENTO DE EMPLEO VERDE
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INTRODUCCIÓN

El gobierno de España ha puesto en marcha numerosos proyectos dirigidos a crear puestos de trabajo
verdes para la mejora del medio ambiente, en sectores como el turismo, agricultura, ganadería, pesca y
sector forestal. El empleo en el sector ambiental ha crecido más del 235% en los últimos diez años y se
espera crear medio millón de empleos en los próximos 3 años, según el informe de la OIT Empleos
verdes para el desarrollo sostenible. Para conseguir este propósito es preciso fomentar el aprendizaje
verde y emprendizaje verde. Esto conlleva la formación de la población, haciendo especial énfasis en
los territorios rurales y la reconversión de empresas a modelos más sostenibles.
“Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio climático” es un proyecto de
cooperación en el marco de la Red Rural Nacional, en el que participan nueve Grupos de Acción Local
de todo el territorio nacional localizados en siete Comunidades Autónomas (Andalucía, Canarias,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia).
Los Grupos participantes quieren sumarse a los esfuerzos que se están llevando a cabo en la lucha
contra el cambio climático, partiendo del trabajo que se está realizando a nivel municipal (Agenda 21,
Pacto de los Alcaldes, Red Española de Ciudades por Clima) desde el convencimiento de que son las
organizaciones que sin ser administración, las que están más cerca de los vecinos, de manera que deben
ponerse en marcha para tomar y establecer medidas, para formar y sensibilizar, favoreciendo las
herramientas que hagan posible y deseable el camino hacia una sociedad y una economía baja en
carbono.
La prioridad del proyecto es doble: sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Se trata de
convertir a los territorios rurales en referentes, en modelos de pueblos sostenibles, ecológicos,
participativos que empoderen y eduquen a sus vecinos con el objetivo de alcanzar mejoras en aspectos
estratégicos tales como el ahorro y la eficiencia energética, la calidad del aire, en definitiva la calidad de
vida de los residentes. Los habitantes de los territorios pueden contribuir notablemente al logro de los
objetivos fijados por los gobiernos con pequeñas prácticas medioambientales.
Las actividades del proyecto se enmarcan en los tres pilares de lucha contra el cambio climático
(mitigación, adaptación y sumideros de carbono) y se trata de adoptar medidas que impliquen al
territorio y sus habitantes en todo el proceso como un agente activo e imprescindible para alcanzar
mayores niveles de sostenibilidad.

Con las acciones realizadas en el Eje 5: Fomento del empleo verde, se pretender conseguir los siguientes
objetivos generales:
1. Contribuir a reducir las emisiones de CO2 en los sectores presentes en los territorios implicados
y su dependencia energética.
2. Adaptar el territorio, las actividades y los usos de los habitantes del medio rural a las nuevas
condiciones medioambientales, sociales y económicas derivadas del cambio climático.
3. Reorientar el mercado laboral hacia empleos verdes, ligados a la lucha contra el cambio
climático.
4. Mejorar la participación y las relaciones entre la ciudadanía al compartir un proyecto común.
A su vez se intentan conseguir los siguientes objetivos específicos:
1. Fomentar el empleo verde insular, a través de la correcta capacitación y formación de la
ciudadanía.
2. Concienciar sobre el cambio hacia modelos de empresa y formas de vida sostenibles y
contribuir con prácticas medioambientales adaptados al territorio insular.

PERSONAL TÉCNICO A CARGO
Con el fin de poder actuar como oficinas de lucha contra el cambio climático y proporcionar
información a los habitantes sobre el cambio climático el personal a cargo de estas acciones específicas
han sido una Ingeniera Técnica Agrícola, una Licenciada en Biología y un experto en Energías
Renovables.

ACCIONES REALIZADAS
Para llevar a cabo lo mejor posible las acciones de los ejes cumpliendo con los objetivos específicos de
la acción se han diseñado una serie de actuaciones dirigidas a todos los sectores de la población
cumpliendo también con la función de promoción del propio proyecto.

Nombre de la acción:
CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 5 Fomento de empleo verde.
Objetivos:
•

Informar sobre la agricultura ecológica insular y observar su puesta en práctica en una finca
certificada.

•

Exponer las consecuencias de la agricultura intensiva a corto y largo plazo.

•

Ayudar al sector agrícola a aprender nuevas prácticas más sostenibles para el medio ambiente.

•

Educar sobre los beneficios de la agricultura biológica y las alternativas naturales para el control
de plagas.

•

Reducir residuos en el sector primario.

Descripción de la actividad realizada:
La sesión teórica se llevó a cabo en la Granja Agrícola experimental, presentada por la Técnica Agrícola
Marina Fernández Juan y tuvo una duración de 4 horas.

Se concienció sobre los beneficios de optar por una agricultura ecológica, diferencias con otros tipos de
agricultura. Se explicaron los principales grupos de plantas hortícolas, elaboración de compost,
características y necesidades del suelo de Lanzarote, cultivos más rentables y adaptados a la tierra,
tratamiento fitosanitario ecológico de plagas y enfermedades, normativa vigente en agricultura
ecológica y modelos para la correcta realización de asociaciones y rotaciones.
Se debatió la problemática del sector, debida al precio, falta de abastecimiento y calidad del agua que
comprometen seriamente la fertilidad del suelo.
CONTENIDOS:
1-.El cuidado de nuestro entorno.
2-.Introducción a la agricultura ecológica.
3-.Las plantas: principales grupos de plantas hortícolas.
4-.la tierra de nuestro huerto.
5-.Elaboración de compost.
6-.La salud del huerto. Tratamientos fitosanitarios ecológicos de plagas y enfermedades.
7-.Organización de la plantación: asociaciones y rotaciones.

La sesión práctica se llevó a cabo en la Finca Tres Peñas y tuvo una duración de 4 horas, en la cual se
observó la puesta en práctica de diferentes plantaciones ecológicas, tipos de abonados, producción y
beneficios para la tierra y el medio ambiente.
Público asistente:
La actividad estaba dirigida a personas que desarrollan la actividad agraria o están interesados en
realizarla. Acudieron 11 personas a la parte teórica y 5 a la práctica.
Fechas de ejecución:
Se adjunta en el Anexo I la lista de participantes.
− Sesión teórica: 18 de julio de 2013 de 16:00 a 20:00.
− Sesión práctica: 19 de julio de 2013 de 16:00 a 20:00.

Anexo fotográfico:

Nombre de la acción:
CURSO SOBRE GANADERÍA ECOLÓGICA
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 5 Fomento de empleo verde
Objetivos:
•

Informar sobre la legislación aplicable en ganadería ecológica.

•

Crear granjas sostenibles autoabastecidas.

•

Concienciar sobre el problema actual de las granjas intensivas para incentivar el cambio a
granjas biológicas que minimizan el impacto ecológico.

•

Ayudar al sector ganadero en el procedimiento a realizar para la transformación a ganadería
ecológica.

Descripción de la actividad realizada:
Se realizó un curso en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote, llevada a cabo por la
bióloga Ana Salvador Kopp.
El curso se dirigió a explotaciones ganaderas de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, gallinas y
conejos.
En una sesión de cuatro horas de duración se explicó el concepto de ganadería ecológica, las normas de
producción ecológica aplicables a las explotaciones de ganadería ecológica (bienestar animal,
instalaciones,…).También se analizó la problemática de las explotaciones en relación a su rentabilidad
en la isla como consecuencia de la escasez de alimento para el ganado debido a la discontinuidad en el
abastecimiento que se traduce en un elevado coste de la alimentación animal causado también por la
lejanía y encarecimiento del transporte.
También se analiza la ausencia de un matadero ecológico que incide también en la rentabilidad de las
explotaciones.
Público asistente:
La actividad estaba dirigida a los ganaderos no inscritos en el Registro de Operadores y Productores
Ecológicos de Canarias en particular, y a cualquier interesado en el tema en general. Acudieron seis
personas.
Fecha de ejecución:
Tuvo lugar el 29 de julio de 2013 de 17:00 a 21:00
Se adjunta en el Anexo II la lista de participantes en el proyecto.

NOMBRE DE LA ACCIÓN:
CURSO DE COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE
Objetivos:
•

Informar sobre el proceso de realización de compost y vermicompost.

•

Formar sobre prácticas adecuadas para el saneamiento y enriquecimiento del suelo agrícola.

•

Realizar una pila de compost.

•

Concienciar sobre los métodos sostenibles de abonado utilizados en agricultura ecológica.

•

Fomentar de empleo verde.

Descripción de la actividad realizada:
Se realizó una sesión teórica y una sesión práctica de 4 horas cada una en la Granja Experimental del
Cabildo de Lanzarote, presentada por la bióloga Ana Salvador Kopp.
Durante la sesión teórica se entregó un manual de Compostaje y Vermicompostaje en el cual se explica
los siguientes apartados:
−Compost: usos en agricultura orgánica
−Compost: composición y calidad
−Compost: tipos de compostadores
−Compost: control del proceso
−Compost: sucesión biológica
−Compost: posibles problemas
−Compost fresco vs compost maduro
−Vermicompost: definición y generalidades
−Vermicompost: lombriz roja vs lombriz de tierra
−Vermicompost: rendimiento y condiciones óptimas para la lombriz
−Vermicompost: tipos de composteras
−Vermicompost: extracción de humus
−Vermicompost: usos y lixiviados
−Vermicompost: propiedades físicas, químicas y biológicas
Durante la primera sesión práctica se visitaron las instalaciones de compostaje y vermicompostaje de la
Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote para observar el proceso de elaboración del compost y
las diferencias entre compost fresco y maduro. También se visitaron diferentes vermicomposteras y se
observaron los rendimientos conseguidos en la plantaciones utilizando compost y vermicompost en
diferentes estadíos de maduración así como plantaciones con abono tradicional.

Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 5 Fomento de empleo. El curso está
dirigido a las personas que desarrollan la actividad agraria bajo criterios ecológicos o que se interesan
por ella. Acudieron 15 personas a la sesión teórica y 8 personas a la sesión práctica.
Fechas de ejecución:
•Sesión teórica: 08 de agosto de 2013 de 16:00 a 20:00.
•Sesión práctica: 13 de agosto de 2013 de 09:00 a 13:00.
Se adjunta en el Anexo III la lista de participantes.
Anexo fotográfico:

Nombre de la acción:
CURSO DEL CULTIVO DE PLEUROTUS OSTREATUS
Objetivos:
•

Formar sobre la producción de setas.

•

Informar sobre los rendimientos del cultivo y su comercialización en Lanzarote.

•

Fomentar el empleo.

Descripción de la actividad realizada:
Se llevó a cabo una sesión teórica de 4 horas y una sesión práctica de 6 horas en las instalaciones de
Juan Salvador Delgado en Tahiche. La acción fue dirigida por la Técnica Agrícola Marina Fernández
Juan.
Durante la sesión teórica se explicaron los siguientes temas:
−Clasificación de los hongos y estilo de vida
−Fases de cultivo
−Obtención de micelio
−Preparación del sustrato
−Siembra de micelio
−Incubación y fructificación
−Rendimiento de la producción
−Sistemas de control del proceso
−Recolección y comercialización
−Propiedades de las setas
−Contaminantes
−Características de un buen micelio
Durante la sesión práctica se llevó a cabo las siguientes actividades:
−Obtención de micelio a partir de un carpóforo
−Siembra de micelio para la obtención del blanco
−Preparación de sustrato a partir de paja pasteurizada
−Preparación de sustrato a partir de paja peletizada
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 5 Fomento de empleo. El curso está

dirigido a toda la población. Acudieron 22 personas a la parte teórica y 12 personas a la parte práctica.
Fechas de ejecución:
−Sesión teórica: 28 de agosto de 2013 de 17:00 a 21:00.
−Sesión práctica: 29 de agosto de 2013 de 17:00 a 23:00.
Se adjunta en el Anexo IV la lista de participantes.

Anexo fotográfico:

Nombre de la acción:
CURSO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Objetivos:
•

Educar sobre una alimentación natural y saludable.

•

Concienciar a los participantes para llevar una dieta con el menor impacto ecológico.

•

Fomentar el consumo local y ecológico.

•

Formar sobre las necesidades nutricionales y errores en la dieta diaria.

•

Dar a conocer nuevas alternativas en la alimentación.

Descripción de la actividad realizada:
La Técnica Agrícola Marina Fernández Juan fue la encargada de realizar la acción.
El curso consta de una parte teórica y otra práctica, realizadas en la Granja Experimental del Cabildo de
Lanzarote.

La parte teórica consta de 4 horas, en las cuales se explicaron todos los componentes de una
alimentación sana, tipos de alimentación y su impacto ecológico, errores en la nutrición y fomento del
consumo local y biológico.
La parte práctica consta de 6 horas, en las cuales se realizaron diversas degustaciones y se dieron a
conocer diferentes alternativas, basadas principalmente en una producción ecológica y sostenible.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 5 Fomento de empleo verde. Está
dirigido a toda la población, asistieron 15 personas a la parte teórica y 8 personas a la parte práctica.
Fecha de ejecución:
•
•

Parte teórica: 17/09/2013 de 17:00 a 20:30.
Parte práctica: 18/09/2013 de 17:00 a 20:30.

Se adjunta en el Anexo V los participantes en la acción.

Anexo fotográfico:

Nombre de la acción:
CURSO DE ELABORACIÓN DE QUESOS
Objetivos:
•
•
•

Informar sobre los diferentes procesos de elaboración de queso.
Aprender a realizar queso y requesón con leche procedente de granjas locales que desarrollan la
ganadería de forma sostenible.
Fomentar el empleo verde.

Descripción de la actividad realizada:
La Técnica Agrícola Marina Fernández Juan realizó las sesiones que tuvieron una duración de 6 horas,
comenzando a las 16:00 en el Albergue de Tegoyo.
Se empezó con una explicación teórica sobre la composición del queso, tipos y diagrama de flujo de
elaboración de queso.Posteriormente se comenzó la elaboración de queso fresco a partir de leche
refrigerada de cabra, incluyendo el proceso de pasterización y separación de la cuajada de forma
artesanal y la obtención de requesón a partir del suero resultante del proceso de cuajado.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 5 Fomento de empleo verde. La
actividad estaba dirigida a toda la población y acudieron 20 personas.
Fechas de ejecución:
Se realizó el 30 de septiembre de 2013 de 16:00 a 22:00.
Se adjunta en el Anexo VI la lista de participantes.

Anexo fotográfico:

Nombre de la acción:
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
Objetivos:
•

Ayudar a la gestión y tramitación de subvenciones y solicitudes a los productores primarios.

•

Incentivar la creación de proyectos relacionados con la producción ecológica.

•

Asesorar al sector agrícola para la correcta realización de su actividad de acuerdo con la
legislación actual.

•

Planificar nuevas actividades agropecuarias y programas de producción.

•

Transformar actividades agrícolas intensivas en actividades ecológicas o de producción
integrada para evitar generar residuos.

•

Educar en la realización de actividades sostenibles y en armonía con el medio ambiente.

•

Fomentar el empleo entre la población.

Descripción de la actividad:
Los servicios de asesoramiento para los productores de agricultura y ganadería ecológica o productores
que deseen convertirse son necesarios para una ejecución de sus actividades. Tuvieron asistencia técnica
aquellos productores que lo solicitaron, con una duración de 2 horas para las auditorías internas y una
hora para el resto de asesoramientos. Los servicios de asesoramiento prestados fueron los siguientes:
•

Conversión a ecológico: se explicaron las normas vigentes aplicables en agricultura ecológica y
los períodos de transformación. Fueron entregados los documentos necesarios para la
inscripción en el ROPE y el cuaderno de campo. La asesoría fue realizada en la oficina de
ADERLAN en la Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote y acudieron 6 personas.

•

Inscripción en el ROPE: se entregaron las solicitudes de inscripción en el Registro de
Operadores de Producción Ecológica. La técnica encargada realizó un folleto explicativo de los
trámites, documentación necesaria y pasos a seguir para la correcta cumplimentación y poder así
formalizar la inscripción. La asesoría fue realizada en la oficina de ADERLAN en la Granja
Experimental del Cabildo de Lanzarote y acudieron 7 personas.

•

Subvenciones: se entregaron las subvenciones actuales publicadas en el Boletín Oficial de
Canarias. La técnica explicó los requisitos necesarios para conseguir la concesión de cada
subvención, los documentos necesarios asi como los plazos a seguir. La asesoría fue realizada en
la oficina de ADERLAN en la Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote y acudieron 10

personas.
•

Cuaderno de campo: se entregaron los cuadernos de campo obligatorios para los productores
de agricultura y se les explicaron los pasos a seguir para su correcta cumplimentación. La
asesoría fue realizada en la oficina de ADERLAN en la Granja Experimental del Cabildo de
Lanzarote y acudieron 5 personas.

•

Programa de producción: se realizaron previsiones de cultivo según las características físico
químicas del suelo y el municipio de localización de la finca. La asesoría fue realizada en la
oficina de ADERLAN en la Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote y acudieron 6
personas.

•

Auditoría interna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta para
agregar valor, mejorar las operaciones de una organización y mejorar la eficacia de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno. Se realizaron en la propiedad privada del productor
que lo solicitó. Siendo 10 personas las que solicitaron la auditoría. Las actividades realizadas en
la auditoría interna son las siguientes:
- Análisis: se recogieron muestras de tierra, hojas y agua para realizar análisis de tierra,
foliares y agua respectivamente. Se enviaron al Instituto Agrario de Investigaciones Agrícolas.
Al recibir los resultados se elaboró un plan de fertilización orgánica adecuado.
- Sanidad vegetal: se comprueba el estado sanitario de los cultivos. En caso de plaga o
enfermedad se recomiendan productos biológicos apropiados.
- Cuaderno de campo y de explotación: se comprueba su cumplimentación adecuada. En
contrario se recaba la información necesaria para completarlo.

caso

- Productos ecológicos: comprobación de la autenticidad y clasificación de los insumos
agrícolas, así como su correcta colocación en el almacén. Comprobación de los inventarios.
Comprobación del registro de operaciones de limpieza y control de roedores de los locales.
- Transporte: comprobación de los documentos necesarios y apropiados requeridos según la
actividad que realiza cada productor.
- Producción: cálculo del rendimiento. Se corrobora la correlación entre los datos de
producción y los datos de venta.
- Instalaciones ganaderas: comprobación de las condiciones de funcionamiento,
infraestructura, formación del personal, condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar
animal estipulados por la Consejería de Agricultura.
− Otros asesoramientos: para los productores que solicitaron asesoramiento diferente a los
anteriores, se ofreció la posibilidad de realizarlo en las oficinas de ADERLAN en la Granja
Experimental del Cabildo de Lanzarote. Acudieron 7 personas que pidieron asesoría sobre las
siguientes temáticas:
- Análisis de tierra e interpretación: realización de muestras de tierra, envío al Instituto
Agrario de Investigaciones Agrarias. Con los resultados se interpretaban los parámetros
obtenidos y se planificaba una adecuada corrección del terreno.

- Análisis y asesoramiento en elaboración de vinos: tramitación del análisis de acidez.
Planificación para la recogida y trasiego.
- Asesoramiento sobre el desarrollo y cultivo de setas: asistencia técnica para guiar al
cultivador, adecuar sus instalaciones, asesoramiento en medidas de higiene, formación del
personal, detección de enfermedades, ajuste de parámetros y desarrollo de nuevas técnicas y
sustratos disponibles para obtener el máximo rendimiento. Se desarrollaron 5 sesiones:
1ª Sesión: Instalaciones. Revisión de las instalaciones y mejora si fuera necesario.
2ª Sesión: Obtención de micelio. Se obtiene el micelio a partir de Pleurotus ostreatus en
condiciones de asepsia.
3ª Sesión: Desarrollo del cultivo. Tras 15 días de siembra en paja, se comprueba el grado de
desarrollo de micelio y se identifican posibles contaminaciones.
4ª Sesión: Innovaciones tecnológicas. Puesta en práctica de métodos alternativos para la
siembra de setas y champiñones.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 5 Fomento de empleo verde. La
actividad estaba dirigida a productores de agricultura y ganadería ecológica. Acudieron 27 personas a
una o varias de los asesoramientos.
Fechas de ejecución:
Se realizaron una totalidad de 51 asesorías a 27 productores solicitantes desde el 27 de junio hasta el 23
de octubre del 2010.
Se adjunta en el Anexo VII la lista de participantes y las auditorías realizadas.
Anexo fotográfico:

Nombre de la acción:
CURSO DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Objetivos:
•

Fomentar el uso de Energías Renovables en granjas aisladas.

•

Educar en el uso de energías renovables.

•

Sensibilizar a la población para evitar el derroche energético y adquirir hábitos sostenibles.

•

Formar para la instalación de sistemas energéticos limpios.

Descripción de la actividad:
El experto en energías renovables Arnoldo Acosta Cáceres impartió el Curso de energías renovables de
4 horas de duración en la Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote.
Los temas tratados en el curso fueron los siguientes:
• Tipos de energías renovables.
• Rendimiento de los paneles solares térmicos
• Rendimiento de los paneles solares fotovoltaicos.
• Rendimiento de los molinos eólicos.
• Fabricación propia de instalaciones.
• Problemas y posibles soluciones.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 2 Fomento de las energías renovables.
La actividad estaba dirigida a productores con granjas aisladas y personas que quieran realizar su propia
instalación. Acudieron 20 personas.
Anexo fotográfico:

