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FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
EMPLEA VERDE CONECTA 

PROYECTO LAPONIAS CONECTADAS

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Fortalecer las competencias de emprendedores residentes en el medio rural excluido y despoblado de Soria y 
Teruel mediante intercambios con Laponia y la promoción del emprendimiento social verde como recurso 
endógeno generador de desarrollo sostenible. 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Soria y Teruel forman parte de la Serranía Celtibérica, un territorio conocido como la Laponia del Sur que 
comparte con Laponia las tasas de densidad de población más bajas de la UE. El proyecto conectará las regiones 
con el fin de mejorar las competencias emprendedoras de sorianos y turolenses mediante el aprendizaje y el 
intercambio de experiencias, haciendo hincapié en la innovación como herramienta de cambio sostenible e 
integradora para zonas escasamente pobladas. El proyecto generará valor agregado a una economía rural 
gravemente afectada por la despoblación, mediante una formación sobre Emprendimiento Verde + Social; una 
estancia de intercambio de experiencias y conocimiento en Laponia;  un encuentro en Soria para identificar los 
desafíos socio-económicos y ambientales en las áreas escasamente pobladas, buscar soluciones de innovación 
social e inversión de impacto; y un encuentro en Teruel para identificar y conectar iniciativas innovadoras y en 
espacios naturales protegidos.

El proyecto abordará entre otros: Agricultura/ganadería sostenible; Ahorro/eficiencia energética; Elaboración, 
distribución y venta productos ecológicos; Energías renovables; Gestión forestal sostenible; 
Transporte/movilidad sostenible; Turismo sostenible.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

La falta de actividad en zonas rurales debido a la despoblación lleva aparejados importantes riesgos 
medioambientales. Directamente vinculado está el riesgo de incendios forestales; al no existir ganado que se 
alimente de pastos y no realizarse limpieza de montes/campos, se produce un desarrollo incontrolado de la 
vegetación espontánea facilitando la propagación del fuego. 

La proliferación sin control de algunas especies vegetales provoca una disminución de la biodiversidad al no dejar 
espacio para otras plantas que a su vez son alimento de animales. La desaparición de tierras de cultivo hace que 
el efecto de la erosión sea mayor; los cultivos ejercen un efecto protector al evitar que las lluvias arrastren 
materiales y desgasten el suelo. Las zonas montañosas de alto valor natural y cultural de la provincia de Teruel 
son características especiales que condicionan su proceso de desarrollo. Gran parte del territorio está catalogado 
como zona de protección ambiental y patrimonial europea.
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EL PROYECTO INCIDE EN LA RED NATURA 2000

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/

En el Maestrazgo se destaca la clasificación de usos del suelo, donde más del 80% del territorio está declarado 
como zona forestal. Al norte existen 4 Monumentos Naturales (Grutas de Cristal, Puente de la Fonseca, Órganos 
de Montoro y Nacimiento del Río Pitarque), declarados  Espacio Natural Protegido por el Gobierno de Aragón, 
siendo la zona con más interés geológico del Geoparque del Maestrazgo. El 81% de su espacio es zona forestal, 
con vegetación natural y espacios abiertos, y del mismo modo el  18,6% está considerado zona agrícola, y por 
tanto es fundamental la interacción entre agricultura y medio natural en el Maestrazgo

Las actividades formativas dirigidas a promotores y emprendedores verdes están vinculadas directamente a que 
dichos emprendedores puedan aplicar las iniciativas formativas en los espacios naturales incluidos en la Red 
Natura 2000, y, por consiguiente, poder dinamizar estos espacios naturales protegidos siempre bajo los 
parámetros de sostenibilidad ambiental.

NECESIDAD SOCIAL 

La despoblación en áreas rurales de Soria ha generado una disminución del crecimiento vegetativo, 
envejecimiento, disminución de oportunidades laborales y de la calidad de vida (desaparición servicios) y 
deterioro del medio ambiente. 

La región se enfrenta a retos socioeconómicos serios (alto desempleo etc), 1 de 4 castellanoleoneses está en 
riesgo de pobreza/exclusión social. 

Soria necesita retener/atraer talento emprendedor que desarrolle iniciativas sostenibles económica, social y 
ambientalmente generando empleos.

En Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (Teruel, Aragón), se destaca: 

i) Amplitud geográfica y baja densidad demográfica. Parámetros demográficos como la masculinización o 
envejecimiento definen la difícil realidad de esta zona; 

ii) Falta de relevo generacional en actividades tradicionales (agricultura/ganadería) y economía basada en el 
sector servicios, sector que sufre meses de poca actividad con meses de alta demanda, con lo cual el desarrollo 
de la economía verde es fundamental.

GRATUIDAD DE LAS ACCIONES

Todas las acciones descritas serán gratuitas para los destinatarios elegibles que residan en las comunidades 
autónomas y provincias del proyecto.

“Acción gratuita cofinanciada por el FSE”

“Conseguir formación y un empleo de calidad”, 
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ACCIÓN CURSO FORMACIÓN MIXTA
CURSOS FORMACIÓN MIXTA PRESENCIAL + DISTANCIA
Curso de formación mixta, presencial y a distancia de 45 horas a desarrollar uno en Soria y otro en el Maestrazgo 
en Teruel.

OBJETIVOS

Emprendimiento social en áreas rurales escasamente pobladas .

Con la formación mixta planteada se persigue el objetivo de dar a conocer a futuros emprendedores y actuales 
empresarios, intraemprendedores, personas desempleadas u otros interesados, las razones de como el 
emprendimiento verde y el emprendimiento social pueden suponer un revulsivo en áreas escasamente pobladas 
en zonas rurales y una solución a la despoblación y la carencia de servicios, además de propiciar que los 
proyectos empresariales alcancen la sostenibilidad económica y medioambiental. La formación, que también 
incluye una parte de formación presencial, además contará para esta parte de formación presencial con la visita 
de una persona de Laponia experta en emprendimiento verde y social, contribuirá a mejorar las competencias de 
estos emprendedoras a partir del intercambio del intercambio de experiencias y conocimiento.

TEMÁTICA
 
1. Análisis del macro entorno 
2. desarrollo local y necesidades micro entorno
3. sociedad innovadora e innovación social
4. la propuesta de valor en el emprendimiento social
5. identificación de oportunidades de negocio y desafíos futuros
6. sostenibilidad medioambiental
7. medición del impacto social
8. Finanzas verdes 
9. Estudios de casos de emprendimiento Social en áreas escasamente pobladas de España y Finlandia. 
10. Intervención de un experto lapón vía webcam y presencial. 

DESTINATARIOS

Nuevos emprendedores, empresarios, desempleados, intraemprendedores o cualquier persona interesada en la 
materia a tratar.

LA ACCIÓN FORMATIVA SE DESARROLLARÁ CON LOS SIGUIENTES MEDIOS

Plataforma online con videos y documentación relativa a emprendimiento social
Acción formativa presencial con la intervención de un formador experto en emprendimiento y economía verde y 
seguimiento de un tutor de la formación e-learning
Acción formativa presencial con la intervención de una persona formadora experta en emprendimiento y 
economía verde de Laponia
Participación activa de los alumnos propiciada por herramientas de comunicación on-line, chat, foros.
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FORMACIÓN A DISTANCIA

La formación a distancia consistirá en el seguimiento en una plataforma online de los temas descritos, en cada 
tema podrán encontrar información relativa al tema para su revisión, videos, documentación y todo el material 
que se pueda aportar.
Se promoverán chats a lo largo del curso, notificándose la fecha y hora con la suficiente antelación.
Se incentivará la participación en los foros del curso, primando el encuentro y el debate entre los participantes.

FORMACIÓN PRESENCIAL EN SORIA

10 horas de formación presencial que se desarrollarán en dos jornadas de 5 horas. 
La acción formativa se desarrollará en formato taller primando la participación de los asistentes. 
Se analizarán y debatirán los temas tratados en la formación a distancia.
En una de las jornadas contaremos con la intervención de una persona formadora experta en emprendimiento y 
economía verde de Laponia.

FORMACIÓN PRESENCIAL EN TERUEL

10 horas de formación presencial que se desarrollarán en dos jornadas de 5 horas. 
La acción formativa se desarrollará en formato taller primando la participación de los asistentes. 
Se analizarán y debatirán los temas tratados en la formación a distancia.
En una de las jornadas contaremos con la intervención de una persona formadora experta en emprendimiento y 
economía verde de Laponia.

CALENDARIO

COMIENZO CURSO ONLINE SORIA Y TERUEL
 
El 1 de marzo, plazo para la finalización 14 de noviembre

ACCIÓN FECHA INICIO Nº DE HORAS FECHA FIN

Curso Online 1 de Marzo 14 de Noviembre

Parte presencial
SORIA

10 de Mayo 14 de Julio5 horas 5 horas

Parte presencial
TERUEL

5 de Mayo 6 de Mayo5 horas 5 horas
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ACCIÓN VISITA A LAPONIA
Visita de dos días de duración de emprendedores turolenses y sorianos a Laponia, para conocer las iniciativas 
llevadas a cabo por emprendedores lapones.

Las cuatro personas que viajarán gratis a Laponia serán elegidas entre los mejores alumnos del curso de 
formación.

La acción gratuita y cofinanciada por el FSE para dos destinatarios de cada provincia.

OBJETIVOS 

Mejorar las competencias emprendedores de los residentes en Soria y Teruel, mediante el aprendizaje mutuo con 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia, Finlandia. 

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia (socio), está ubicada en una de las regiones menos pobladas de 
la UE. En esta región existe una necesidad constante de buscar un equilibrio sostenible entre los intereses 
comerciales y la preservación de su naturaleza y de su estilo de vida, ambos únicos. 

Laponia fue una de las primeras regiones de Finlandia en adaptarse al concepto de la especialización inteligente; 
un hito que ayudó a reconocer las industrias emergentes que surgieron a partir del potencial de la región. 

El emprendimiento e innovación social se han convertido en una condición vital, ofreciendo a las comunidades de 
estas áreas nuevas posibilidades de generar actividades, a la vez que benefician a la población y preservan el 
medio ambiente, unos de sus recursos más importantes.

Esta amplia experiencia en el desarrollo de iniciativas sociales y verdes sostenibles y exitosas para luchar contra 
los desafíos de la despoblación y el ecosistema emprendedor en esta región en concreto será para ellos una 
ocasión única de intercambiar conocimientos técnicos, experiencias, ideas novedosas y talento con empresas, 
mentores especializados y agentes clave del ecosistema emprendedor de Laponia, y viceversa.

Durante la estancia, se visitarán varios emprendimientos verdes, por ej. en el ámbito del turismo (Seven Fells 
Hostel  http://sevenfellshostel.fi/; Levi Ski resort www.levi.fi/en/levi/levi-ski-resort.html) o Arctic Warriors 
(www.arcticwarriors.fi/), empresa productora de súper alimentos con ingredientes lapones.

Las empresas/iniciativas a ser visitadas se definirán al momento de organizar la visita dependiendo de la 
temporada y de los intereses de los emprendedores españoles. 

CALENDARIO

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE

Para elegir las dos personas que obtendrán la cofinanciación y gratuidad del viaje, se realizara una actividad en la 
que participaran todos los destinatarios de los proyectos y se decidirán los dos proyectos más interesantes y con 
mayor impacto en el fomento del emprendimiento social en áreas escasamente pobladas. Esta acción se 
desarrollará en Valdeavellano de Tera (Soria) el 14 de julio en un acto al que estarán invitados los asistentes a la 
formación de Soria y Teruel. Realizando un encuentro adicional a los planteados en el programa y que permitirá a 
los destinatarios presentar sus proyectos y conocer las distintas iniciativas propuestas. Propiciando el 
networking y las alianzas y contactos.
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ACCIÓN ENCUENTRO SORIA
TALLER DESAFÍOS EN ÁREAS ESCASAMENTE 
POBLADAS, INNOVACIÓN SOCIAL E INVERSIÓN DE 
IMPACTO

OBJETIVOS
 
Encuentro-taller para identificar los desafíos socio-económicos y ambientales en las áreas escasamente 
pobladas, buscar soluciones de innovación social y explorar el mercado de inversión de impacto. Desarrollo de 
una dinámica de generación de acciones de innovación social con los retos seleccionados. 
Trabajar de manera colaborativa con agentes que forman parte del ecosistema del emprendimiento verde y 
social en Soria, para identificar los retos y desafíos estratégicos a los que se enfrentan; buscar conjuntamente 
soluciones de innovación social a través del intercambio de conocimiento y experiencias; y explorar las diferentes 
vías de financiación que aseguren su sostenibilidad y crecimiento, todo ello orientado a las áreas escasamente 
pobladas.  

MEDIOS

• Expertos en innovación verde y social y medio rural de áreas escasamente pobladas.
• Experto en innovación social y verde y medio rural lapón.
• Experto inversión de impacto.
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ACCIÓN ENCUENTRO TERUEL
TALLER ECOTURISMO Y GESTIÓN INNOVADORA DE 
ESPACIOS PROTEGIDOS 

OBJETIVOS

Encuentro-taller con expertos del sector turístico y del sector de la protección ambiental para conocer el valor y 
la gestión de los espacios naturales protegidos y cómo promover iniciativas innovadoras que permitan contribuir 
al desarrollo sostenible de la región, así como desarrollar iniciativas conectadas, de carácter piloto, en los tres 
espacios verdes conectados (Teruel- Finlandia- Soria). 

Identificar los recursos medioambientales y naturales de los espacios naturales protegidos para promover 
iniciativas innovadoras de desarrollo sostenible en estos espacios a través del intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los diferentes agentes de las regiones de Soria y Teruel, y la Laponia finlandesa, que tendrá 
una persona representante experta en ecoturismo y gestión sostenible de espacios naturales. También se 
abordarán las herramientas y medios para concienciar y promover el turismo ecológico o ecoturismo.

MEDIOS

• Expertos sector turístico, ecoturismo y protección espacios naturales Soria y Teruel.
• Agencias de desarrollo local.
• Experto lapón en ecoturismo e innovación.



CALENDARIO FINAL
ACCIÓN FECHA INICIO Nº DE HORAS FECHA FIN

Curso Online 1 de Marzo 14 de Noviembre

Parte presencial
SORIA

10 de Mayo 14 de Julio5 horas 5 horas

Parte presencial
TERUEL

5 de Mayo 6 de Mayo5 horas 5 horas

ACCIÓN FECHA VIAJE Nº DE DIAS

Visita Laponia Octubre 2 días

ACCIÓN FECHA INICIO Nº DE HORAS

Taller de Soria 9-11 Noviembre 8 horas

Taller de Teruel 1ª Semana Septiembre 8 horas

Fecha pendiente calendario Presura

Fecha pendiente de decidir
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M11. Solicitud de participación 
 
A rellenar por el Beneficiario: 

Beneficiario:  ONGD Cives Mundi 

Dirección:  Avd Eduardo Saavedra 38, 42004 SORIA 

Teléfono:  975233169  Mail:  mercedes@civesmundi.es 

 
A rellenar por el interesado: 

Nombre y apellidos:   

DNI/ pasaporte/ otro:   

Fecha nacimiento:   

Domicilio:   

Localidad:   

CCAA:    Provincia:   

Teléfono:    Mail:   

Acciones  para  las  que 
presenta la solicitud: 

 

 
Datos laborales y académicos 

Situación laboral:  
□ Trabajador por cuenta ajena. 
□ Trabajador por cuenta propia. 
□ Desempleado. 
□ Desempleado de  larga duración  (inscrito en el 
paro durante doce meses no habiendo trabajado 
en dicho período de tiempo). 

Datos académicos: 
□  Educación  primaria  o  primer  ciclo  de 
enseñanza secundaria (hasta 3º ESO).                   
□  Segundo  ciclo  de  enseñanza  secundaria 
(incluye  4º  ESO,  bachillerato,  FP  básica  y  FP 
grados medios). 
□  Enseñanza postsecundaria no terciaria.              
□ Educación  superior  (grados,  máster,  ciclos 
formativos de grado superior). 

 Situación en el hogar:  
□ Participante que vive en hogar sin empleo. 
□ Participante que vive en hogar sin empleo con hijo/s a cargo. 
□ Participante que vive en hogar compuesto por un único adulto con hijo/s a su cargo. 

 
Marque con una “X”  la/s casillas correspondientes en caso de pertenecer a uno o varios de los siguientes colectivos. 

COLECTIVOS 
PRIORITARIOS 

□ Mujer. 

OTROS 
COLECTIVOS 
PRIORITARIOS 

□ Joven hasta 35 años. 
□ Mayor de 45 años. 
□ Inmigrante. 
□ Persona con discapacidad. 
□ Residente en áreas protegidas y/o zonas rurales1. 

“He  sido  informado/a  de  que  los  datos  que  facilito  serán  incluidos  en  un  fichero  responsabilidad  del  ____el  Beneficiario____  con  la 
finalidad  de  controlar  el  desarrollo  de  las  acciones  cofinanciadas  por  FSE  y  manifiesto  mi  consentimiento.  Asimismo,  autorizo  la 
comunicación  de mis  datos  a  la  Comisión  Europea  así  como a  la Unidad Administradora  del  Fondo  Social  Europeo  con  la  finalidad  de 
realizar  el  control  de  las  acciones  cofinanciadas.  También  se  me  ha  informado  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo a _____el Beneficiario_______, a través de _________________.” 

Firma del destinatario: 
 

                                                 
1 Área protegida: Las áreas protegidas incluyen los espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 
2000 y las áreas protegidas derivadas de convenios y acuerdos internacionales 


