Proyectos de Formación en
Ecología y Empleo Rural

Situación Actual
Según el informe de Buenas prácticas en Desarrollo Rural y Personas con
discapacidad:

En la actualidad el medio rural en España supone el 90% del territorio nacional
y la población con discapacidad, mayor de seis años, supera el millón de
personas.

Los valores de los indicadores socioeconómicos en el medio rural se sitúan
por debajo de la media y en clara desventaja respecto al mundo urbano,
concretamente en ámbitos como la formación y empleo, las
infraestructuras y transportes, los servicios sociales, educativos y culturales,
la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, etc.

Las personas con discapacidad, en general, experimentan mayores tasas de
desempleo e inactividad económica pero esto se ve agravado en el entorno rural
en donde hay una acusada merma de oportunidades debido a la dispersión
geográfica, la baja densidad, la desinformación y al escaso número de empresas
ubicadas en estos emplazamientos rurales.

Características de nuestros proyectos
Antes de comenzar el proyecto y con la aprobación del
departamento de comunicación de la empresa donante, se hace
una difusión en Redes Sociales, Medios Digitales y en la página
web de la Fundación.
Durante la formación grupal y durante las sesiones individuales de
mentoring o coaching, se incluye cartelería con el logo de la
empresa donante.
Al finalizar el Proyecto se realizará una memoria a entregar a la
empresa donante con la historia, las vivencias y los logros de cada
participante siempre con nombres ficticios para mantener la
confidencialidad

Proyecto de Apicultura Ecológica
para Personas con Discapacidad

Contexto
 Las abejas están consideradas como el animal más importante del mundo por
la Real Sociedad de Geografía de Londres y otras instituciones internacionales.
 De acuerdo a la ONU, las abejas polinizan 71 de las 100 especies cultivadas que
proporcionan el 90 % de los alimentos del mundo.
 La disminución de las abejas significaría la disminución de muchas especies de
plantas. Si no se trabaja a favor de la presencia de las abejas como
polinizadoras, se eliminarán muchísimos cultivos que dependen de esta
polinización como las manzanas, los tomates, las almendras y muchos otros…
 Por ello, desde nuestra Fundación, queremos formar a personas con
discapacidad para que desarrollen las tareas de mantenimiento, cuidado,
multiplicación y aprovechamiento de los derivados de la apicultura como la
miel, la cera de abeja, el propóleo, etc. A través de los conocimientos teóricos
y prácticos que se imparten los participantes se prepararán para desempeñar
un trabajo en un sector que, cada vez, tendrá más ayudas tanto nacionales
como internacionales (La Comunidad de Madrid invertirá, a lo largo de 2021
más de 300.000 euros como parte de un programa de desarrollo rural que
creará nuevas oportunidades laborales).

Objetivos
 Formación

en apicultura y desarrollo de actividades profesionales en
áreas rurales dirigido a personas con discapacidad.

 Contribución

en la recuperación de ecosistemas, promoviendo el
conocimiento de las abejas y su cuidado con el fin de contrarrestar su
exposición a los plaguicidas, los parásitos y las enfermedades.

Resultados Esperados
A

través de esta formación, los participantes aprenderán sobre el
mantenimiento y duplicación de las colmenas para generar estaciones de
polinización como herramienta para la regeneración medioambiental,
adquiriendo los conocimientos necesarios para desempeñar una
profesión que pertenece a un sector en auge, en sintonía con las
necesidades ecológicas actuales.

Huerto Ecológico

Para Personas con Discapacidad Intelectual

CONTEXTO
 Este proyecto está alineado con las necesidades actuales de desarrollo de empleos
verdes y sostenibles que son una de las áreas en auge dentro del nuevo mercado
laboral.

 La economía verde recibirá, para su desarrollo, entre ayudas públicas y privadas,
cerca de 25.000 millones de euros anuales en diez años.

 Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ‘El papel de los
trabajadores y los empleadores frente al empleo en una economía verde’ (2019),
habrá necesidad de cubrir 24 millones de empleos verdes a nivel mundial en 2030.

 Muchos de estos empleos pueden ser cubiertos por personas con discapacidad que
viven actualmente en el entorno rural pero necesitan recibir una formación
especializada que les posibilite el acceso a esto puestos de trabajo.

OBJETIVO
 Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual en el
entorno rural en donde viven.

RESULTADOS ESPERADOS
 Inserción

en el mundo laboral de personas con discapacidad intelectual que
tienen grandes dificultades para lograr un empleo acorde a sus capacidades.

 A través de una formación específica y un seguimiento individual preparar a las
personas con discapacidad intelectual para que accedan a las oportunidades de
empleo que se esperan en los próximos años.

 El incremento de la participación y de la interacción social potenciará Aumento de
la participación e interacción social, así como de la autoestima.

 El trabajo con las familias logrará una mejora en la interacción social de la persona
con discapacidad y un refuerzo de su relación con su entorno familiar logrando
una mayor autonomía y autoestima.

Datos de Contacto
Calle Bravo Murillo, 377 – 28020 Madrid
91 919 26 27
661 53 74 85
www.fundacionid.com
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