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La degradación cada vez más evidente del entorno, así como
las amenazas de cambio climático son una causa fundamental
de los grandes cambios sociales, productivos y tecnológicos
que están teniendo lugar en los últimos años en el modelo
de desarrollo occidental, condicionado ahora por la necesidad
de construir un presente y un futuro social caracterizado
por una mayor calidad de vida y la sostenibilidad ecológica
del sistema productivo.

Como ya se hizo notar en las jornadas “El empleo en medio
ambiente en el ámbito local” (2004), “Empleo y medio
ambiente en el sector industrial” (2005), “El empleo
medioambiental en el sector económico del medio ambiente”
(2006), “El empleo en el sector de las energías renovables”
(2007) y “Cambio climático y efectos sobre el empleo” (2008)
una de las principales consecuencias de este nuevo contexto
es el desarrollo y consolidación de un nuevo sector de
actividad: el sector económico del medio ambiente,
conformado por un amplio espectro de organizaciones cuya
actividad se centra en la prevención, gestión y corrección
de los impactos generados por la actividad humana sobre
el medio ambiente.

ECOempleo celebra su séptimo aniversario invitándote a
asistir a unas jornadas sobre la generación de empleo en
el ámbito del desarrollo rural sostenible.

El objetivo de esta jornada, patrocinada por la Fundación
Bancaja y organizada por el Instituto Mediterráneo para el
Desarrollo Sostenible (IMEDES) a través del Observatorio del
Empleo y la Formación Ambiental, es reflexionar acerca de
la capacidad para generar actividad económica y puestos
de trabajo en el marco de las nuevas políticas de desarrollo
rural sostenible.

De forma más específica se pretende:

• Analizar el impacto sobre el empleo de la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.

• Identificar nuevas actividades y sectores con potencial de
generación de empleo y actividad económica en el marco
de la puesta en marcha de políticas activas de desarrollo
sostenible en el ámbito rural.

•  Presentar experiencias innovadoras de servicios, productos
o actuaciones generadoras de empleo en el ámbito rural.

Inscripción
············································································
Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES)
Tlfno. 96 315 21 40 (ext. 0212)
Correo electrónico a: atomas@grupimedes.com
(ASUNTO: Inscripción Jornadas ECOempleo 2010, facilitar:
nombre y apellidos, teléfono de contacto y correo electrónico).

Al finalizar las jornadas se entregará un estudio sobre
necesidades de formación en medio ambiente.

Todos los asistentes inscritos recibirán un certificado de
asistencia al finalizar la sesión.

Plazas limitadas y reservadas por estricto orden de inscripción.

PROGRAMA
··································
9:00 / 9:30
Recepción de los
participantes y entrega de
la documentación
··································
9:30 / 10:00
Sesión de apertura.
Representante de la
Conselleria de d´Agricultura,
Pesca i Alimentació.
D. Juan Antonio Tomás Carpi.
Presidente de del
Grupimedes.
··································
10:00 / 10:45
PONENCIA: “Oportunidades
de empleo en el medio rural
tras la puesta en marcha
de la Ley para el Desarrollo
Rural Sostenible”
D. Jesús Casas Grande.
Director General de
Desarrollo Sostenible del
Medio Rural Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino
··································
10:45 / 11:15
PONENCIA “El Desarrollo
Rural en la Comunidad
Valenciana”
D. Guillermo Moratal
Cloquell.
Presidente de la Red
Valenciana de Desarrollo
Rural-FEVADER
··································

11:15 / 11:45
Descanso
··································
11:45 / 12:30
PONENCIA: “Empleo en el
medio rural en tiempos de
crisis”.
D. Gregorio López Sanz.
Universidad de Castilla La
Mancha.
··································
12:30 / 13:45
MESA REDONDA “Experiencias
innovadoras de servicios,
productos o actuaciones
generadoras de empleo en
el ámbito rural”
Participan: Red Valenciana
de Desarrollo Rural
(FEVADER), Energías
Renovables Tarazona
(ERTASA), Asociación para el
Desarrollo Integral de la
Manchuela Conquense
(ADIMAN) y Asociación para
el Desarrollo de Gudar,
Javalambre y Maestrazgo
(AGUJAMA).
··································
13:45 / 14:00
Sesión de Clausura
··································


