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Este informe recoge la última parte de un estudio más amplio con el que se trata de avanzar en 

el conocimiento y valoración de los procesos de creación de empleo asociados a las 

actividades medioambientales. Una valoración del empleo comprensiva de todas las 

actividades relacionadas con el medio ambiente no podía dejar fuera de su consideración las 

áreas medioambientales que ahora se consideran. Con este estudio se pretende cerrar el 

círculo y completar de esta manera los trabajos de investigación en el sector del medio 

ambiente en Andalucía. 

Los resultados del informe que aquí se presentan constituyen un primer paso hacia la 

obtención de la información necesaria para el conocimiento de la variable empleo, a través de 

diferentes aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, y en sectores, como los de la 

investigación, el desarrollo tecnológico, la educación y la formación en temas relacionados con 

el medio ambiente, que no se encuentran muy explorados actualmente, pero en los que se 

espera avanzar dada la importancia que están adquiriendo y que se les está reconociendo en 

todos los ámbitos y foros internacionales. 

Por todo lo anterior, y dadas las sinergias existentes e inducidas, como se comprobará a lo 

largo de este informe, entre los sectores analizados y el resto de actividades a las que nos 

acercamos en anteriores estudios, la metodología que se aplica es similar a la de fases 

previas, para poder de ese modo facilitar la agregación del empleo estimado para todas y cada 

una de las actividades. 

Para ello, al igual que en anteriores documentos, los objetivos finales son: 

 ♦ Delimitar la población objetivo tanto investigación y desarrollo tecnológico (I+DT), 

como educación y formación en materia de medio ambiente, en Andalucía. 

  Esta cuestión, de enorme importancia para la realización del siguiente objetivo, parte 

de la dificultad existente de partida en cuanto a la ausencia de consenso en lo que 

respecta a la composición de un sector delimitado a actividades de I+DT medio 

ambiental o de educación y formación ambientales. 

  Por ello, es necesaria la aportación de una definición operativa y el diseño de unas 

pautas metodológicas para su medida y acotación, siempre apoyándonos en el 

análisis de las aportaciones que para otros ámbitos se han realizado por diferentes 

organismos internacionales; que nos lleven a la consecución del siguiente objetivo. 
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 ♦ Estimar el empleo que se asocia al desarrollo de este tipo de actividades en 

Andalucía. 

El informe se ha estructurado en cuatro bloques: 

 1. Un primer bloque en el que se presenta el marco teórico en el que se encuadran las 

actividades de I+DT, educación y formación, en temas relacionados con el medio 

ambiente, así como la delimitación teórica de los elementos de observación, que 

servirán de base, imprescindible, para la consecución del segundo de los objetivos de 

este estudio. (Capítulo 2). 

 2. Un segundo bloque en el que se describen las estrategias y políticas de investigación, 

desarrollo tecnológico, educación y formación relacionadas con el medio ambiente, en 

los ámbitos internacional, europeo, nacional y regional (Capítulo 3). 

 3. En el tercero se hace referencia a los principales indicadores de ciencia y tecnología 

a escala mundial, europea, española y andaluza, realizando un análisis de su 

evolución reciente (Capítulo 4). 

 4. El último bloque es el dedicado a la presentación de la metodología y resultados del 

trabajo de campo para la estimación de la variable empleo, en la población objetivo 

del estudio, así como las características cualitativas del mismo y su distribución por 

ámbitos ambientales y agentes protagonistas de las actividades (Capítulos 5 y 6). 




