Proyecto Salinas y empleo Sostenible
“La Fundación Biodiversidad, adscrita al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, apoya la iniciativa “Salinas y Empleo
Sostenible” a través del Programa empleaverde
2007-2013”.
El proyecto, ejecutado por la Consultora
Ambiental Atlantida Medio Ambiente, es un
estudio para la mejora del grado y condiciones
de empleabilidad y búsqueda de nuevas formulas
para la creación de empleo en el ámbito de las
salinas en activo de la Red Natura 2000 y sus
zonas de influencia, ubicadas en el litoral de
las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Canarias, Murcia y Valencia.
El objetivo principal que se pretende alcanzar con
este estudio es mejorar la calidad del empleo y
diversificar las actividades económicas realizadas
en las salinas litorales, ya que la conservación y
mejora del empleo en estas salinas es sinónimo
de conservación del valioso patrimonio natural,
cultural y etnográfico representado en ellas.

Para conseguir estos objetivos, en el marco de
este proyecto se realizarán acciones de tres tipos:
ACTUaCIONES DOCUMENTaLES
•

Estudio para el inventario, clasificación, caracterización y diagnóstico de salinas.

•

Estudio para elaborar propuestas de mejora
de empleo

•

Estudio para realizar propuestas de nuevas actividades económicas

Los principales destinatarios de este proyecto serán
los trabajadores, empresarios y emprendedores
que desarollen una labor, de cualquier índole en
torno a las salinas, producción de sal, turismo,
investigación, etc. También serán destinatarios de
este proyecto toda persona o entidad cuya labor
esté dirigida a conservar el patrimonio salinero.
Algunas ventajas de participar en este proyecto
son:
•

Adquirir nuevos conocimientos de empleabilidad y oportunidades de negocios en la salina.

•

Conocer otras personas involucradas en la conservación y explotación de las salinas litorales
con las que intercambiar experiencias y/o colaborar, a través del grupo de trabajo Salinas y
Empleo Verde.

•

Aprender a cuidar y conservar de las salinas a
través del Curso de Buenas Practicas Ambientales, obteniendo así un mayor apoyo de las
administraciones y abogando por la apertura
de nuevas lineas de negocio relacionadas con
la difusión y aprovechamiento de estos vlaores
naturales.

•

Asistir a las jornadas de empleabilidad desde
donde promocionar sus productos y servicios
asociados a las salinas.

ACTUaCIONES DE PaRTICIpaCIÓN
•

Celebración jornadas sobre potencial de empleabilidad y nuevos retos de futuro en las
salinas litorales ubicadas en Red Natura 2000.

Agua Viento Sol
•

Creación de un foro virtual o grupo de trabajo delas salinas litorales ubicadas en Red
Natura 2000.

ACTUaCIONES DE FORMaCIÓN, DIVULGaCIÓN E INFORMaCIÓN
•

CUrso Buenas Practicas Ambientales en el
seno de las salinas litorales ubicadas en Red
Natura 2000.

Todos los empleos creados a partir de este proyecto
serán empleos verdes, según la definición del PNUMA
( Programa de Naciones Unidas), al contribuir a:
•

Reducir el consumo de energía, materias primas y
agua mediante estrategias de gran eficiencia, mediante la propuesta del uso de enrgías renovables
como parte de iniciativas de I+D+I.

•

Descarbonizar la economía y reducir las emisiones
de gases invernadero, gracias al impacto sobre la
perpetuación en el tiempo de un empleo, el de salinero, que ya cumple en gran parte con ello.

•

•

Evitar o minimizar la generación de residuos y de
contaminación. Para lograr este objetivo se realizarán una serie de recomendaciones hechas en
el seno de los estudios para la mejora del empleo
existente y para la propuestas de nuevas actividades.
Proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. Uno de los objetivos principales de este
proyecto es la conservación de las salinas a través
de su manejo. Entendiendo que las salinas son humedales de elevado interés que albergan además,
importantes ecosistemas y relevante biodiversidad.
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Si quieres ampliar la información puedes contactar con:

ATLANTIDA MEDIO AMBIENTE S.L.
C/ Buen Pastor , s/n. ( Ctra.Camposoto)
San Fernando. Cádiz
956 24 34 74/ 673 76 61 36
www.atlantidama.com

Proyecto

Salinas y
empleo

Sostenible

Acciónes gratuitas cofinanciadas por el FSE

