Proyecto
“(E)Codesarrollo para la innovación y el empleo en el sector
de economía verde y circular entre Andalucía y Marruecos”

¿QUIÉNES SOMOS?

MOVE GREEN es un proyecto piloto que

propone fomentar la empleabilidad y la
capacidad empresarial de la población
joven en Marruecos mediante la
formación profesional, el impulso de
procesos innovadores de migración
circular y el fortalecimiento de las
asociaciones público-privadas en los
sectores de la economía verde.

MOVE GREEN contribuye a la retención

del talento en el país de origen y a la
generación de empleo de jóvenes
profesionales para promover procesos de
codesarrollo a través de alianzas entre los
principales agentes de la economía verde
de Andalucía y el norte de Marruecos.
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MOVE GREEN es una iniciativa liderada por:
FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
CLANER - Asociación de Energías Renovables de Andalucía
AN^MAR - Federación de Colectividades Locales del Norte de Marruecos y
Andalucía

Financiada por la Unión Europea a través del Migration Partnership Facility
(MPF) que gestiona el International Centre for Migration Policy
Development -ICMPD- en el marco de proyectos piloto en migración legal de
la Unión Europea.
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LÍNEAS DE TRABAJO
MOVE GREEN se lleva a cabo durante un período de 36 meses en los cuales desarrolla
cuatro fases o líneas de trabajo:
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Selección de 36 jóvenes
profesionales quienes recibirán
formación en competencias
técnico-profesionales y
sociolingüísticas, como una fase
preparatoria para la estancia
formativa en Andalucía.
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Identificación de las necesidades
del sector de la economía verde y
movilización de los principales
agentes involucrados:
instituciones, empresas, centros de
formación y jóvenes profesionales.
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Integración en el mercado laboral.
Las personas seleccionadas reciben
acompañamiento sociolaboral y
formativo para insertarse en las
empresas del sector instaladas en el
Norte de Marruecos. Para impulsar
este proceso de migración circular
existe también una línea de
financiación de actividades de
autoempleo con lo cual se impulsa
el desarrollo de nuevos
emprendimientos e iniciativas
empresariales.
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Estancia durante cuatro meses
en Andalucía con el objetivo de
brindar formación
teórico-práctica a las personas
seleccionadas. La combinación
de los conocimientos técnicos
con las experiencias de las
empresas busca enriquecer las
competencias de las personas
participantes para su desarrollo
profesional en el sector de la
economía verde.

El fortalecimiento institucional y el establecimiento de alianzas entre
entidades públicas y privadas del sector es un eje transversal del
proyecto. Varias visitas de intercambio, así como la celebración de un
seminario internacional sobre políticas de innovación y cooperación
en el Mediterráneo son estrategias que permiten afianzar el trabajo en
ambas orillas del Estrecho de Gibraltar.
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¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Las personas beneficiadoras directas del proyecto son 36 jóvenes de último año
y/o recién diplomados en estudios relacionados con economía verde, circular y
renovable. Jóvenes de Marruecos con un nivel de cualificación medio-alto que
desean desarrollar su carrera profesional en este sector y tienen interés en ser
parte de una experiencia formativa en Andalucía para ampliar sus
oportunidades profesionales.

Otros grupos beneficiarios importantes son:
En Andalucía y Marruecos, pequeñas y medianas empresas de la economía
verde y circular, y de la economía social y solidaria.
Equipos técnicos y políticos de autoridades locales de Andalucía y la Región
Tánger-Tetuán-Alhucemas.
Organizaciones marroquíes del sector social y solidario, y de la economía
verde.
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MOVE GREEN cuenta con el apoyo y la participación de varias
entidades e instituciones españolas y marroquíes como:

Españolas:
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gobierno de España.
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de
Presidencia, Administración Pública e Interior, Junta de Andalucía.
Ayuntamiento de Sevilla.
Diputación de Jaén.
Diputación de Huelva.
Instituto de Empleo y Desarrollo socioeconómico y tecnológico (IEDT) de la
Diputación de Cádiz.
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Junta de Andalucía.
Agencia Andaluza de la Energía, Junta de Andalucía.
Diputación de Granada.
Marroquíes:
Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias
(ANAPEC), Gobierno de Marruecos.
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Región de
Tánger-Tetuán-Alhucemas.
Consejo Regional de Tánger-Tetuán-Alhucemas.
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Proyecto
“(E)Codesarrollo para la innovación y el empleo en el sector
de economía verde y circular entre Andalucía y Marruecos”
Trabajamos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

