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MEDIOAMBIENTAL DEL TEJIDO 
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ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE PARA 
CONSEGUIR FORMACIÓN Y UN EMPLEO DE CALIDAD 

CURSOS CORTOS PRESENCIALES 
GRATUITOS PARA LA ADAPTACIÓN DE 

LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS HACIA 
MODELOS DE DESARROLLO MÁS 

RENTABLES Y SOSTENIBLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

SUSTENTÁNDONOS
 - ¿QUIÉN? -

El proyecto Sustentándonos: Agricultura 

sostenible como esqueleto socioeconómico 

y medioambiental del tejido rural acerca 

gratuitamente a la comunidad agrícola 
temáticas que suponen una evolución del 

modelo actual de producción hacia 
realidades más sostenibles. 

Los beneficiari@s de estos cursos  
son profesionales de la 

agricultura y la ganadería.

Que se encuentran en activo 
facturando por cuenta propia o 

ajena.

Que viven en 
núcleos rurales.

PUNTO DE CONTACTO GENERAL

PUNTO DE CONTACTO REGIONAL

 - Equipo Sustentándonos -  
 669 90 21 10 

 
 

empleaverde1@fundacionfire.org  

empleaverde2@fundacionfire.org

Conservación del 
agua y el suelo

-  MODULO 1   -

El  manejo integra l  de l  sue lo  y
agua es  c lave para una

producción agr íco la sosten ib le .  La
buena gest ión de estos  e lementos

es  la  garant ía  de una buena
producción en e l  cu l t i vo .   

 
Se impart i rán las  pautas  y  modelos
que fac i l i ten la  reserva de agua y
min imicen la  pérd ida de sue lo  por
eros ión ,  manteniendo una buena

est ructura que permita sat i s facer
la  neces idad de cu l t i vos  y  e l

b ienestar  de la  poblac ión
crec iente.  

Imagen: Nathalia Díaz



Biodiversidad

-  MODULO 2 -

La presencia de la  natura leza en
los  campos de cu l t i vo  es  un a l iado

potencia l  de l  agr icu l tor  en
diversos  serv ic ios  como e l  cont ro l
de insectos  p laga,  la  po l in izac ión

o la  reducción del  v iento ent re
muchos ot ros .  

 
En este módulo se conocerán las

venta jas  que supone la
incorporación de la  b iodivers idad
en las  parce las  agr íco las  y  cómo
desarro l lar  ef icazmente medidas

que la  favorezcan,  cumpl iendo los
serv ic ios  demandados por  los

propietar ios .

Custodia del 
territorio

-  MODULO 4 -

La Custodia del  Ter r i tor io  es  un 
concepto ampl iamente 

desconocido para e l  públ ico 
genera l ,  pero que supone una 
her ramienta muy út i l  para los  

t rabajadores  de l  sector  pr imar io .  
 

Esta in ic iat iva cons is te  en la  
impl icación común de propietar ios  

y  ent idades para a lcanzar  
objet ivos  comunes de 

sosten ib i l idad,  en base a la  
generación de una re lac ión de 

conf ianza.  
 

En este módulo se presentarán las  
d iversas  est rategias  y  técn icas  a 

t ravés  de las  cuales  se pueden 
a lcanzar  acuerdos  sat i s factor ios .  

Caneles cortos de 
comercialización de 

productos ecológicos
-  MODULO 3  -

La producción ecológica es  un 
mercado en auge.  Cada vez más 

consumidores  deciden apostar  por  
estos  productos ,  lo  que apoya e l  

cambio de modelo en muchas 
superf ic ies  agr íco las .  S in  

embargo,  e l  acceso a estos  
consumidores  resu l ta  compl icado 
para muchos productores ,  lo  que 

desanima e l  apostar  por  este 
mercado.  

 
En este módulo se presenta de 

manera c lara y  senci l la  las  
her ramientas  y  procesos  para 

contactar  con los  nuevos  canales  
desar ro l lados por  e l  mercado 

ecológico ,  basados en un t rato 
justo  a l  agr icu l tor  y  e l  

acortamiento de la  cadena de 
sumin is t ro  hasta e l  comsumidor .

Imagen: Martien Uiterweerd Imagen: Thomas Smith Imagen: María Alonso


