Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Estudio prospectivo de
Ecoempleos emergentes
en Sevilla y su área de
influencia.

P

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Estudio Prospectivo de Ecoempleos
emergentes en Sevilla y su área de
influencia.
Ámbito territorial

Provincial
Población

Sevilla y su área de influencia.
Entidad

Redes Sevilla
Contacto

Web

www.redessevilla.org
Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

No

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):

Breve resumen

Estudio de investigación sobre las potencialidades de
generación de empleo en el sector ambiental y en
actividades económicas no ambientales pero que se
tornan sostenibles (movilidad, construcción, turismo,
ocio, etc.), eso es lo que hemos denominado
ecoempleo. Ha sido realizado y redactado a medias
entre personal del propio proyecto y una asistencia
técnica. La información ha sido recopilada a través de
las opiniones de un panel experto compuesto por 38
personas de referencia en diferentes subsectores y
tipos de entidad (empresas públicas y privadas,
administraciones públicas, universidades y centros de
investigación, organizaciones empresariales y
sindicales, etc.) y una intensa recopilación de las
ultimas publicaciones sobre yacimientos de
ecoempleo y actividades económicas emergentes en el
ámbito de la sostenibilidad. El resultado es un análisis
DAFO de la situación del ecoempleo sevillano y
perspectivas de desarrollo, un catálogo con más de 35
perfiles profesionales y actividades económicas
emergentes, así como unas aproximaciones de
potencial en creación de empleo en número de
puestos de trabajo. Por otro lado ha sido un análisis
muy centrado en las características de Sevilla, pero
con una mirada territorial ampliada hacia el área
metropolitana, como no podía ser de otra forma
hablando de economía y empleo (eso si, verde).
4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha:
Fecha: Enero 2012.
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
Corresponsabilidad

Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

ambientales, instalación de energías renovables,
formación ambiental, etc.

9. Coste y financiación

Explicar brevemente

Coste: 9.200€
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.

6. Gestión interna de la RS

10. Observaciones y DAFO.

La forma de elaboración del estudio ha sido muy
novedosa para este tipo de materiales editados por
las administraciones públicas, sobre todo en las
locales, ya que ha sido redactado a la limón entre
miembros del equipo técnico del propio proyecto y
personal de una consultora a modo de asistencia
técnica, que en este caso era una micropyme
sevillana. Además ha permitido participar a una
pluralidad de personas y entidades que operan como
agentes de desarrollo de la ciudad y su área de
influencia y que de forma abierta han volcado sus
opiniones y su experiencia. El estudio por tanto ha
servido para reforzar al concierto institucional con
aquellas entidades que ya colaboraban con el
proyecto y ampliarlo a otros sectores económicos
hasta ahora no se habían incluido.
Por último al optar la dirección por editar el estudio
en formato “libro” se han tenido en cuenta criterios
de ecoedición.

Debilidades: La realización y redacción del estudio
por técnicos del equipo del proyecto ha relentizado
considerablemente la finalización del mismo. Las
carencias en datos estadísticos desagregados
(locales).

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

8. Participantes
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Agentes sociales: sindicatos y organizaciones
empresariales.
Sociedad civil: ONG y asociaciones.
Empresas: Consultoras, prestación de servicios

Fortalezas: Al ser un proceso de prospección largo
(desde 2007) se adquirió un conocimiento del sector
por parte del equipo del proyecto, sumado a la
presencia en el equipo de un técnico ambiental.
El panel de expertos y expertas participantes
Amenazas: La concepción que de las políticas verdes
tengan las diferentes administraciones implicadas
(local, supralocal, autonómica) supondrán más o
menos apoyo a estos sectores. Sería bueno empezar a
entender que un modelo de desarrollo local
sostenible está por encima de ideologías políticas.
Sería un ejercicio de responsabilidad socioambiental
de nuestra clase política.
Oportunidades: Los yacimientos a desarrollar, el
empleo a crear, la activación de la economía local, el
desarrollo de la ciudad y su entorno de forma
integral y sostenible (económico, social y
ambiental).

