Reforesta presenta el proyecto “Mujeres, Ecología y Trabajo”


La hortoterapia como instrumento novedoso para la integración en el mercado laboral.



El 65% de las usuarias que han participado en los proyectos de inserción de Reforesta se
encuentran trabajando.
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Más de 50 hectáreas reforestadas en monte público serán cuidadas durante el proyecto.

Madrid, 7 de marzo de 2014.- Asociación Reforesta ha puesto en marcha el proyecto “Mujeres,
Ecología y Trabajo” integrado en el programa “Formación e Inserción Laboral en Empleos Verdes
con Mujeres en Riesgo de Exclusión Social”.
El proyecto tiene por objetivo la inserción laboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión
social. Este fin se consigue gracias a la utilización de la formación, el trabajo práctico y la
hortoterapia como medios, y al uso de la naturaleza como herramienta indispensable para lograr la
reinserción profesional de mujeres, paradas de larga duración, con antecedentes de violencia
machista, cargas familiares no compartidas, raigambre en barrios marginales y otros motivos de
exclusión social.
“Mujeres, Ecología y Trabajo” nace con vocación de largo recorrido y se lleva a cabo gracias a la
financiación de la Obra Social La Caixa y la colaboración de la Comunidad de Madrid, las empresas
Grupo Raga SA, Trafosán SL o Talher SA y los Ayuntamientos de Navalcarnero y Sevilla la Nueva,
Desde 2011 Reforesta ha atendido a más de 20 usuarias y las cotas de inserción laboral que se han
alcanzado son excepcionales, estando por encima del 65%, según indica la responsable del
programa Verónica Orosa Monteso. Además, añade que “el 25% de las mujeres que se encuentran
trabajando lo están haciendo en empleos relacionados con la conservación forestal y la jardinería,
sectores amplia y tradicionalmente masculinizados. Por tanto, a través de este tipo de proyectos no
sólo trabajamos la integración sino que también estamos consiguiendo diversificar determinados
sectores en los que existe un alto nivel de disparidad”.
Además, este proyecto no sólo tiene un impacto social positivo, gracias a él, durante todo 2014,
también se estarán manteniendo y cuidando más de 50 hectáreas de reforestaciones realizadas en
el Parque Nacional del Guadarrama y sus zonas de amortiguamiento desde 2009 hasta 2013.
Sobre Reforesta
Nacimos en 1991. Desde entonces no hemos parado de involucrarnos en proyectos que impulsan
el contacto del ser humano con la Naturaleza.
Las actividades principales que hemos llevado a cabo a lo largo de estas dos décadas se han
desarrollado, sobre todo, en los ámbitos de la educación y la conservación. Entre ellas destacan el
Programa de Educación Ambiental y Energética en La Pedriza, que realizamos desde 1993 con el
patrocinio de la compañía BP; la edición de la publicación gratuita El Correo del Medio Ambiente, los
programas de Voluntariado de Restauración del Medio Natural o Huertos Compartidos, iniciativa

destinada a promover la agricultura ecológica a pequeña escala en entornos predominantemente
urbanos (www.huertoscompartidos.es)
Iniciamos la presente década prestando especial atención a programas sociales que persiguen la
integración de mujeres en riesgo de exclusión social y de personas con discapacidad en el mundo
de los empleos verdes y otras iniciativas ambientales. Desde 2011 hemos puesto en marcha los
programas “Formación e Inserción Laboral en empleos verdes de Mujeres en Riesgo de Exclusión
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Social” (Obra Social La Caixa) y “Descubriendo la Sierra de Guadarrama” (Fundación Repsol).
Para más información o solicitud de imágenes en alta resolución contactar con:
Verónica Orosa Monteso (verónica.orosa@reforesta.es) Tels.: 91 804 65 09 / 625 19 33 11
Asociación Reforesta
www.reforesta.es
Sector Foresta 33. Of. 33
28760 – Tres Cantos (Madrid)

