Madrid, 22 de septiembre de 2009

Una plataforma e-learning para la formación ambiental y
forestal, jornadas, talleres, una red de intercambio de
conocimientos y asesoramiento on line para las empresas de
nueva creación del sector ambiental y forestal.

La Fundación Edufores presentó hoy en una de las Aulas Dinámicas,
destinadas a presentar proyectos promovidos por organizaciones sin
ánimo de lucro en el

V Congreso Forestal Español, los programas

educativos Edufores y adelantó el contenido del

proyecto que pondrá

en marcha a partir del mes de octubre, el “Programa Janus”. Un proyecto
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad, y que cuenta con

la

colaboración de los Gobiernos Autonómicos de Cantabria y Castilla-La
Mancha.
En este acto, que estuvo presidido por la Directora de la Fundación
Biodiversidad, Dña. Ana Leiva Díez, el Secretario General de la
Fundación Edufores, José Causí, expuso las actuaciones que se
llevarán a cabo dentro de este proyecto que tienen como
destinatarios preferentes los trabajadores de colectivos desfavorecidos
(mujeres, trabajadores mayores de 45 años, trabajadores con baja
cualificación, discapacitados e inmigrantes) que desarrollen su
actividad en el sector ambiental, forestal y de la educación privada en
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria y Castilla-la
Mancha.
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Entre las actividades previstas en este proyecto están el desarrollo de una
plataforma e-learning para la formación ambiental y forestal, jornadas,
talleres, una red de intercambio de conocimientos y asesoramiento on line
para las empresas de nueva creación del sector ambiental y forestal.
Se prevé que en este proyecto participen más de mil destinatarios y
tiene, entre otros objetivos,

aumentar la

cualificación de los

trabajadores relacionados con el mundo ambiental y forestal e impulsar
la sostenibilidad de las actividades económicas en este ámbito de
actividad. Además de fomentar la modernización de las empresas del
sector y promover la creación de nuevas empresas.

Más de cinco años llevando el bosque a las aulas
Edufores inicia con el Programa Janus, un plan de concienciación que
llega a todos los sectores de la Sociedad, hasta ahora la Fundación que
lleva más de cinco años acercando el bosque a las aulas, había dirigido
sus actividades

a los escolares y en su proyecto de educación ambiental y

forestal "El Bosque: Uso sostenible de los Recursos Forestales" ya han
participado más de 199.500

alumnos de Primaria y Secundaria de seis

Comunidades Autónomas; por lo que la Fundación Edufores se sitúa a la
cabeza de la educación

ambiental y forestal europea en fomentar el

conocimiento, el respeto y el cuidado del bosque en el marco del desarrollo
sostenible.
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