Cuenca, 17 de mayo de 2010
Puesta en marcha del Programa Janus

EL Gobierno Autonómico y la Fundación Edufores
firman un Convenio para mejorar el empleo en los
sectores forestal y ambiental en Castilla-La Mancha
El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martín Guijarro, y el
Patrono de la Fundación Edufores, Armando García Mendoza, firman hoy
lunes día 17 de mayo, un convenio de colaboración para la puesta en
marcha del Programa Janus en Castilla-La Mancha.
El “Programa Janus” es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa empleaverde de la Fundación
Biodiversidad y con la colaboración de la Dirección General de Política
Forestal de Castilla-La Mancha.
Las actuaciones que se llevarán a cabo dentro de este proyecto son todas
gratuitas y 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.
El Programa Janus tiene, entre otros objetivos, promocionar y mejorar el
empleo en el sector ambiental y forestal y aumentar la cualificación de los
trabajadores en temas ambientales y de sostenibilidad; fomentar la
modernización de empresas y sectores de actividad; promover la creación de
empresas en el sector ambiental; adaptar las actividades económicas a la
normativa ambiental; e impulsar la sostenibilidad de las actividades
económicas, con especial incidencia en todos los procesos relacionados con
la gestión forestal sostenible.
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Este Proyecto tiene una línea de actuación formativa en la que se contempla
la organización de jornadas formativas, talleres de intercambio, y cursos con
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un total de 1.320 horas de formación forestal y ambiental en una plataforma elearning.
El contenido de las acciones formativas está relacionado con el medio natural
y el bosque, y medio ambiente, además hay formación específica empresarial
para emprendedores que deseen crear una empresa en el sector ambiental y
forestal.

Tele-Janus, Red-Janus e Info-Janus
Una de las acciones principales de este Proyecto es TELE-JANUS, una línea
de asesoramiento On-line personalizada para los trabajadores de empresas
de nueva creación del sector ambiental y forestal que participen en el
Programa Janus, ya que uno de los objetivos del proyecto es impulsar la
creación de nuevas empresas en estos sectores.
El Proyecto incluye también la RED-JANUS, para estimular el intercambio de
conocimientos, experiencias e iniciativas de los trabajadores ambientales y
forestales, e INFOVERDE-JANUS, con contenidos informativos de actualidad
y de divulgación electrónica on-line.

La primera acción del Programa Janus en Castilla-La
Mancha
La primera acción que se pondrá en marcha, fruto de este acuerdo entre el
Gobierno Regional y la Fundación Edufores, es una Jornada que se celebrará
en Toledo, el próximo 26 de mayo “Mejora Tu Empleo en los Sectores
Privados Ambientales, Forestales y educativos en Castilla-La Mancha ”.

DÍA: Lunes, día 17 de mayo de 2010
HORA: 17:30h.
LUGAR: Sala de Prensa de la Delegación de la Junta en Cuenca. (C/
Glorieta González Palencia, s/n).
Más información en: www.edufores.com
Contacto: comunicación@edufores.es. Mov. 609254962
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