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Madrid, 25 de febrero de 2010

Jornada organizada por la Fundación Edufores cofinanciada por el

Fondo Social Europeo en el marco del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad, con la colaboración del Gobierno de
Cantabria

“Actualiza tus conocimientos ambientales y
forestales y emprende nuevos proyectos”
La Fundación Edufores organizó hoy día 25 de febrero, en la sede de
la Obra Social de Caja Cantabria,

calle Tantín 25,

la

Jornada

“Mejora Tu Empleo en los Sectores Privados Ambientales,
Forestales y educativos en Cantabria”, dentro del proyecto Janus,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad, y que cuenta con la
colaboración del Gobierno de Cantabria.

En el encuentro, que fue inaugurado oficialmente por el Consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria, Jesús Miguel Oria Díaz, y por el Director General de Obra
Social Caja Cantabria, Juan Muñiz Castro, participaron expertos de
reconocido prestigio y responsables de las Administraciones públicas y
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de organizaciones privadas que abordaron los temas que afectan en la
actualidad al sector forestal y ambiental.

La primera

sesión la abrió el Secretario de la Fundación

Edufores, José Causí, que presentó el Programa

Janus en el

contexto de la situación socioeconómica de Cantabria. Seguidamente
participaron en una mesa redonda, centrada en el sector forestal y
ambiental en Cantabria, que estuvo moderada por la Directora General
de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, María Eugenia Calvo: el
Jefe de Servicio de Montes de la Dirección General de Biodiversidad de
Cantabria, Pedro Aramburu, que habló de “Los beneficios sociales de
los montes. La experiencia en Cantabria”; el Subdirector Técnico de
Alvárez Forestal, SL,

Eloy Gutiérrez Núñez, se centró en

“La

Biomasa y la obtención de Combustibles”; y el Director de ACOGEN,
Javier Rodríguez, trató el tema de la “Fiscalidad Energética y
Ambiental”.
A lo largo de todo el día se celebraron varias mesas redondas, las
siguientes estuvieron moderadas por el Secretario de la Fundación
Edufores, José Causí,

en las que los expertos se fijaron en otros

aspectos del bosque: “Aprovechamiento forestal y conservación de los
valores naturales: Hacia unas directrices de buenas prácticas forestaeles
en Cantabria” por Javier Espinosa Rubio de la Torre, Secretario del
Colegio de Ingenieros de Montes en Cantabria; “Los bosques como
Sumideros de CO2” por Carlos Tejedor Mardomingo, Director del
Programa de Mejora de Bosques 2000 SL del Grupo SNIACE;
“Consultoría en el Medio Rural” por Aitor Calleja, Gerente de ADRA
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Ingeniería y gestión del Medio; y

“Productos Forestales, madera y

mueble un bien al alza” por Vicente Palazuelo, Presidente de ACEMM.

En la mesa redonda posterior se trataron los siguientes temas: “Gestión
Forestal Sostenible” por Javier Manrique, Delegado del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Montes de Cantabria; “Ahorro y eficiencia
energética en la empresa” por Javier Rodríguez, Director General de
ACOGEN; y “Formación como mejora del empleo” por Aitor Calleja,
Gerente de ADRA Ingeniería y gestión del Medio.

En el último panel de expertos de esta jornada ambiental y forestal se
abordaron tres cuestiones que están muy ligados a los objetivos el
Programa Janus: “Programas de educación ambiental y forestal en
Cantabria” a cargo de Ignacio Ybarra, Jefe de Estudios del centro de
Educación Ambiental de Polientes de la Obra Social Caja Cantabria;
"Experiencia y trayectoria de una empresa de educación en el tiempo
libre y educación ambiental en Cantabria” por Juan Ángel Fernandez
Cayón, Administrador y Coordinador de Proyectos de BRENES XXI
S.L y “El programa de uso público en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria. Convenio entre la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad y la Red Cántabra de
Desarrollo Rural”, por José Manuel Carral Sainz, Responsable
Técnico de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
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Destinatarios de la jornada
Este encuentro estuvo dirigido a educadores y monitores ambientales,
trabajadores del sector forestal e industrias derivadas y profesores de
centros escolares privados. Se dió prioridad a los siguientes colectivos:
mujeres,

mayores de 45 años, trabajadores de zonas rurales

despobladas, discapacitados e inmigrantes. El objetivo de este
programa es mejorar la cualificación y el empleo en estos ámbitos. La
participación en la jornada fue gratuita.

Más de cinco años llevando el bosque a las aulas
Edufores inicia con
Programa Janus,

un

esta jornada las acciones previstas en el
plan de concienciación que llega a los

trabajadores del sector ambiental y forestal, hasta ahora esta
Fundación, que lleva más de cinco años acercando el bosque a las
aulas, había dirigido sus actividades

al mundo educativo, en su

proyecto de educación ambiental y forestal "El Bosque: Uso sostenible
de los Recursos Forestales" ya han participado más de 200 mil 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.
Fundación Edufores
Av. Baviera, 15
28028 Madrid
Tel.: 91 576 30 03
comunicacion@edufores.com

Colaboradores:

