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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Creando 
un Mejor Ambiente”. El proyecto, desarrollado por la Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos (UPA), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde,iniciativa puesta en 
marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad 
y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adap-
tabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo 
de lucro, constituida para la realización de actividades de interés general relacionadas con 
las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible 
de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la po-
lítica de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr 
que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos 
y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las 
empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto Creando un Mejor Ambiente debido a su contribución a la creación y reconversión 
de explotaciones agrarias hacia alternativas más sostenibles mediante la sensibilización, 
formación y asesoramiento ambiental.
 
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el ins-
trumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Creando un Mejor Ambiente ha sido desarrollado por la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa  
empleaverde. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) es una organización profesional 
agraria de ámbito estatal que agrupa, representa y defiende los intereses de los profesio-
nales de la agricultura y la ganadería en España. Esta organización aglutina las explotacio-
nes familiares cuyos titulares son pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

UPA, creada en 1983, es miembro de la Organización Mundial de Agricultores. Además for-
ma parte del Consejo Económico y Social (CES) y participa en todos los foros de interlocu-
ción y representación estatal y/o regional. Es miembro del Comité de Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias de la Unión Europea (COPA) –en el que se debate todas las actuaciones 
enmarcadas en la Política Agraria Común y se realizan las propuestas correspondientes a 
la Comisión Europea y al Consejo de Ministros de la Unión Europea.
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Creando un Mejor Ambiente tiene como objetivo principal iniciar un proceso de 
cambio en el sector agrario, con el fin de conseguir explotaciones más sostenibles y respe-
tuosas con el medio ambiente y un sector abierto a la producción ecológica, al empleo de 
energías renovables y al ahorro en agua e insumos agrarios.

¿Por qué Creando un Mejor Ambiente? 

El 68% del total de agua que se consume en España está destinada al sector agrario. Además 
el empleo de insumos agrarios trae consigo emisiones a la atmósfera, aspecto que se ha de 
evitar mediante la disminución de su uso a través de la eficiencia energética y de la mejora en 
técnicas agrarias.

Las explotaciones agrarias en España tienen margen suficiente para mejorar en materia am-
biental a partir de un adecuado uso de los insumos agrarios y del ahorro de agua, por todo 
ello, a través de este proyecto UPA ha querido seguir impulsando la modernización de las 
explotaciones en este sentido. 

Y además se ha querido apostar por hacer llegar a los agricultores las alternativas ambienta-
les que el sector agrario ofrece (energías alternativas y producciones ecológicas) e informarles 
de las obligaciones a cumplir en cuanto a la normativa ambiental Europea.
 
Por todo ello, la temática de este proyecto se basa en formar y asesorar a los agricultores para 
lograr la reconversión de sus explotaciones hacia producciones ecológicas y hacia el empleo 
de energías alternativas.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010

Presupuesto: 471.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Murcia y Valencia
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3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores de PYMEs y micro-
PYMEs del sector agrario, con especial atención a los agricultores mayores de 45 años y las 
mujeres trabajadoras en explotaciones agrarias.

Destinatarios del 
proyecto
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4. Acciones

Creando un Mejor Ambiente ha desarrollado un total de 37 acciones, implicando en el pro-
yecto a unos 2.200 destinatarios en torno a las energías renovables y la producción ecoló-
gica mediante:

  29 cursos de formación

  8 asesoramientos personalizados

Entre las acciones desarrolladas, cabe destacar la amplia oferta formativa ofrecida, con 
29 cursos de 120 horas cada uno. Los contenidos versaron sobre las técnicas agrarias que 
optimizan el uso de insumos agrarios y favorecen el ahorro de agua, las condiciones que 
se deben cumplir de cara a la normativa europea, el manejo de explotaciones ecológicas y 
el empleo de energías alternativas (energía solar y biomasa).

Los cursos impartidos han permitido a los agricultores comprobar que el éxito de la agri-
cultura y la ganadería no sólo se alcanza trabajando muchas horas en la explotación, sino 
adoptando nuevos usos más sostenibles.

Cursos de materia 
medioambiental, 
producción ecológica 
y energías.
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Asesoramiento 
personalizado 

La formación se vio completada con asesoramientos en cada una de las provincias de las 
CC.AA donde se ejecutó el proyecto (Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Murcia y Valen-
cia). Para ello UPA contó con 8 asesores especializados.

La función de los asesores fue orientar a los agricultores, de forma personalizada, sobre 
las posibilidades que ofrece el sector agrario desde un punto de vista sostenible y medio-
ambiental, con el objetivo final de conseguir la reconversión de sus explotaciones. 

Inicialmente, en las oficinas de UPA, los agricultores informaron a los asesores sobre su 
tipo de explotación y éstos, visitando sus explotaciones, les asesoraron sobre las medidas 
más idóneas que deberían tomar para conseguir una explotación ecológica, ahorrar en el 
consumo del agua o aplicar medidas ambientales. 
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Tipo de acción Destinatarios

Formación  
mixta

Asesoramiento 
personalizado

Formando empleo a empresarios 
agrarios en materia medioambiental, 
producción ecológica y en producción  
de energías renovables ( 29 ediciones)

Asesoramiento sobre las posibilidades 
del sector agrario desde un punto de 
vista sostenible en Córdoba

Asesoramiento sobre las posibilidades 
del sector agrario desde un punto de 
vista sostenible en Almería

Asesoramiento sobre las posibilidades 
del sector agrario desde un punto de 
vista sostenible en Murcia

Asesoramiento sobre las posibilidades 
del sector agrario desde un punto de 
vista sostenible en Valencia

Asesoramiento sobre las posibilidades 
del sector agrario desde un punto de 
vista sostenible en Valladolid

Asesoramiento sobre las posibilidades 
del sector agrario desde un punto de 
vista sostenible en Cáceres

Asesoramiento sobre las posibilidades 
del sector agrario desde un punto de 
vista sostenible en Badajoz

840

150

150

150

150

138

150

290

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Se recogen aquí los principales resultados alcanzados con la puesta en marcha del pro-
yecto en relación a los objetivos del Programa empleaverde, contribuyendo a fomentar 
la mejora de las pequeñas explotaciones agrarias mediante la ejecución de acciones de 
formación y asesoramiento ambiental.

5.1 Logros alcanzados

Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar los conocimientos y cualifi-
cación medioambiental de los agricultores en las temáticas abordadas en el proyecto. 

Hay que tener en cuenta que en los proyectos enmarcados dentro del  Programa empleaverde  
se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres,  
discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja 
cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y  
reservas de la biosfera y por último, trabajadores de actividades económicas vinculadas al 
medio ambiente.

En los 29 cursos organizados por el proyecto Creando un Mejor Ambiente han participado 
840 personas, de las cuales un 24,38% fueron mujeres, un 40,81% mayores de 45 años y un 
2,05% inmigrantes. 

Destinatarios de las 
acciones formativas

Creación de empresas.Como resultado de los asesoramientos realizados, se han creado 
ocho nuevas empresas en el sector agrario, cuya tipología responde a: 

  3 empresas de apicultura

  2 empresas de fruticultura

  2 empresas de tomate

  1 empresa de producción de carne de vacuno

Entre estas empresas, podemos destacar la creada por Benjamín Abilio Jiménez, sobre 
apicultura agroambiental. 
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Es positivo resaltar que tres de estas nuevas empresas han sido creadas por jóvenes agri-
cultores, contribuyendo así al relevo generacional en el sector agrario, un sector en el que 
la gran mayoría de los trabajadores son mayores de 45 años. 

Resultados ambientales. 

  Del 30-40% de los trabajadores asesorados ha decidido invertir en sus explotacio-
nes hacia producciones más sostenibles. 

  60 empresas productoras de tabaco de Extremadura se han incorporado a la produc-
ción integrada de este cultivo. 

  81 empresas de Murcia han decidido incluirse en las ayudas agroambientales, y una de 
ellas ha tramitado el expediente para incluirse en la línea de producción integrada.



12

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves para el buen funcionamiento del proyecto Creando un Mejor Ambiente han sido:

  El apoyo de los responsables de UPA, plenamente convencidos de que es esencial 
concienciar a los agricultores y ganaderos sobre producciones más sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente. 

  La excelente disposición de todas las oficinas territoriales de UPA, las cuales han 
colaborado y ayudado en todo lo necesario para conseguir que los agricultores  
obtengan formación y asesoramiento. 

  El interés demostrado y el esfuerzo realizado por los destinatarios en recibir la for-
mación, pese a la complicación de fechas  y horarios que el trabajo en el campo 
imponen.

  Dentro de los destinatarios destaca la inquietud por aprender demostrada por los 
trabajadores mayores de 45 años y las mujeres que, en un alto porcentaje, han mos-
trado un gran interés por no quedarse atrás y tener unas explotaciones más sosteni-
bles y respetuosas con el medio ambiente. 

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto finalizó en noviembre de 2010, los agricultores continúan acercándose 
a las oficinas de UPA para asesorarse y mejorar sus explotaciones. UPA sigue así concien-
ciando en sus territorios al sector agrario en  temas  ambientales, de gran interés e impor-
tancia para todos.

UPA cree y considera necesario continuar con la labor de concienciación a la población del 
ámbito rural sobre la importancia del medio ambiente, de la producción sostenible y de las 
energías renovables.

Prueba de ello es el nuevo proyecto que UPA ha puesto en marcha con la colaboración del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) y el FEADER, en su línea de 
proyectos piloto, cuyo título es “La Huella de Carbono y su mitigación” con el objetivo de 
contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del fo-
mento del cálculo de la huella de carbono en las explotaciones agropecuarias y al fomento 
y orientación de las explotaciones hacia los usos de la energía. Igualmente se pretende 
impulsar el desarrollo de las energías renovables más adaptadas a las peculiaridades de 
cada explotación.




