Cuadro de proyectos EsF, 2014-2017 (En color proyectos en ejecución)
TÍTULO DEL PROYECTO

CENTRO DE
GESTIÓN

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Glocalízate

Andalucía

jun-16

jun-18

79.955,97

Viviendo las
Interdependencias
Globales: tendiendo
puentes entre la formación
profesional y el
emprendizaje en Economía
Justa y Solidaria para la
Transformación Social

Formación Profesional por
el desarrollo humano
sostenible IV

Promoviendo la educación
en finanzas éticas y
alternativas en Donostia

Euskadi

Euskadi

Euskadi

sep-16

oct-16

sep-16

jun-18

sep-17

ago-17

45.000,00

17.999,37

29.998,78

COFINANCIA-CIÓN
AJENA

APORTACIÓN
PROPIA

FINANCIADOR

AACID

Diputación Foral de
Bizkaia

11.628,91

0,00

6.300,00

0,00

1.200,00

Diputación Foral de
Gipuzkoa

Ayuntamiento de
Donostia

DESCRIPCIÓN

Dirigido a la comunidad universitaria, grupos de voluntariado, movimientos
sociales y sociedad civil en general, este proyecto tiene por objetivo subrayar
las interdependencias existentes entre los ámbitos locales y globales en
cuestiones de justicia, solidaridad, desarrollo sostenible e igualdad de género.

El proyecto pretende impulsar los conocimientos sobre economía justa y
solidaria en espacios educativos formales e informales del ámbito de formación
profesional de Bizkaia con el fin de articular la participación juvenil vasca en
espacios locales de acción transformadora del modelo socioeconómico global
actual; y fomentar procesos de empoderamiento económico, especialmente de
mujeres, a través de asesoramiento, formación y apoyo personalizado para el
emprendizaje social. Esta intervención complementa y extiende el alcance del
proyecto "Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la Universidad. Fase
II" en ejecución hasta agosto 2017 con el apoyo de la DFB.

El proyecto “Formación Profesional por el Desarrollo Humano Sostenible. Fase
IV” tiene la finalidad de contribuir a la construcción de un modelo de formación
profesional donde los espacios educativos formales e informales incorporen de
manera sinérgica la promoción de la teoría y praxis de la Economía Justa y
Solidaria, con el fin de que la comunidad educativa de FP de Gipuzkoa
adquiera capacidades, herramientas y espacios de acción transformadores que
contribuyan al Desarrollo Humano Sostenible con proyección a medio plazo y
efecto multiplicador en la ciudadanía
Este proyecto pretende consolidar un trabajo de sensibilización en el ámbito de
la Formación Profesional, avanzando ahora hacia la incidencia a través de una
estrategia de extensión del alcance.

El presente proyecto se inscribe en una primera fase de un programa gradual y
progresivo, con el fin de promover las Finanzas Alternativas entre la ciudadanía
de Donostia, como herramienta de promoción del desarrollo humano
sostenible. Se trabajará en consorcio con las entidades vascas que promueven
las Finanzas Éticas y las parabancarias para impulsar un Plan en Educación
Financiera alternativa en el ámbito de Economía Social y Solidaria, encaminado
a la concienciación y cambio de hábitos de consumo de productos financieros
de la ciudadanía de Donostia, hacia una mayor responsabilidad con el
desarrollo socio-económico global.

Promoviendo una Economía
Justa y Solidaria en la
Universidad. Fase II

Ciudadanía global más allá
del 2015: jóvenes en la
construcción de la agenda
post 2015 y en el año
europeo de desarrollo
Consolidando los
emprendimientos
económicos de las
artesanas tejedoras
aymaras y quechuas de la
región Puno, Perú

Euskadi

Educación para el
desarrollo

oct-15

jun-15

jul-17

jun-17

44.476,92

179.752,15

5.617,12

5.000,00

Cooperación para el
desarrollo

sep-14

mar-17

375.000,00

43.153,88 (Manuela
Ramos)

VI cine-foro "La Otra
Actualidad"

Euskadi

jul-16

mar-17

6.336,00

0,00

Madrid#ESS

Economía social y
solidaria

jun-16

dic-16

Formación Profesional por
el desarrollo humano
sostenible. Fase III

Euskadi

oct-15

dic-16

5.654,00

1.000,00

0,00

Diputación Foral de
Bizkaia

Proyecto de Educación para el Desarrollo dirigido a la comunidad universitaria
de Bizkaia sobre las causas estructurales que generan las desigualdades y la
exclusión de Derechos en las que viven millones de personas en todo el
mundo, incorporando en los espacios educativos formales e informales un
enfoque teórico y práctico sobre la construcción de una Economía Justa y
Solidaria. El objetivo del proyecto es aumentar el compromiso de los/as
universitarios/as y docentes de Bizkaia con la construcción de estructuras
económicas y sociales más justas, avanzando hacia un Desarrollo Humano
local y articular la participación de los jóvenes en espacios de sensibilización y
trabajo existentes a nivel regional, estatal y europeo, para que los y las jóvenes
se conviertan en agentes de cambio y sean actores clave en la conformación
de una agenda de desarrollo post 2015. Para que el impacto de la acción sea
mayor, estos agentes de cambio trabajarán conjuntamente con otros jóvenes
del estado y europeos en el desarrollo de una campaña europea en el área de
la Economía Social y Solidaria

AECID

Complementa al proyecto financiado por la UE trabajando con grupos de
jóvenes en temas vinculados a la agenda de desarrollo post-2015. El objetivo
es seguir mejorando la comprensión de jóvenes españoles entre 16 y 35 años
sobre la nueva agenda post 2015 y la importancia del papel de la cooperación
en la mejora de los derechos humanos y en la construcción de una sociedad
global más justa y solidaria y articular la participación de los jóvenes en el
seguimiento de estos temas

Fundación La Caixa

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la participación económica de
mujeres rurales de Puno, de manera sostenible y autónoma.
Objetivo(s) específico(s): Visibilizar y fortalecer desde un enfoque de género y
sostenibilidad, las iniciativas productivas, el desarrollo de productos para
diversos mercados, las oportunidades de ingresos de mujeres artesanas
tejedoras en la Región Puno, así como la difusión e intercambio de las buenas
prácticas a nivel local, nacional (Perú) y
transnacional (España).

Ayuntamiento de Bilbao

Realización de cine-foros y jornadas en colaboración con el Colegio Vasco de
Economistas.

REAS (Red Economía Colaboración con REAS Madrid en el Convenio firmado con el Ayuntamiento de
Alternativa y Solidaria) Madrid. El objetivo de este Convenio es el fomento, promoción y fortalecimiento
Madrid
de acciones dirigidas a la Economía Social y Solidaria en Madrid, a fin de poder
contribuir al mantenimiento y a la creación de empleo en la ciudad.

16.066,98

Diputación Foral de
Gipuzkoa

Este proyecto tiene la finalidad de facilitar la construcción de un modelo de
formación profesional donde los espacios educativos formales e informales
incorporen de manera sinérgica la promoción de la teoría y praxis de la
Economía Justa y Solidaria, con el fin de que la comunidad educativa de FP de
Gipuzkoa adquiera capacidades, herramientas y espacios de acción
transformadores que contribuyan al Desarrollo Humano Sostenible con
proyección a medio plazo y efecto multiplicador en la ciudadanía
Este proyecto pretende ser la continuación de un trabajo de sensibilización en
el ámbito de la Formación Profesional con voluntad de consolidación, de
profundización de temas e integración de otros actores.

Ciudadanía global más allá
del 2015: jóvenes
donostiarras en la
construcción de la Agenda
post 2015

Euskadi

sep-15

dic-16

Vivero de microempresas
para la inserción
sociolaboral de colectivos
en riesgo de exclusión
social. Fase X

Economía social y
solidaria

ene-16

dic-16

15.000,17

45.000,00

1.500,00

2.700,00

1.000,00

Ayuntamiento de
Donostia

Se trata de la X fase de un proyecto orientado a la promoción de la inserción
Ministerio de Sanidad,
socio-laboral de la población inmigrante en riesgo de exclusión de la
Asuntos Sociales e
comunidad de Madrid a través de asesoramiento y formación a través del
Igualdad
autoempleo.

El proyecto consiste en consolidar el servicio de asesoramiento al
microemprendimiento de población con dificultades de inserción laboral, con
atención a consultas, seguimiento y acompañamiento al proyecto empresarial,
así como fomento de la economía social a través de acciones de divulgación,
Fondo Social Europeo- educación y sensibilización, estableciendo redes de trabajo con contrapartes
Ministerio de Empleo y afines. La actividad principal será la realización de implantación de planes de
Seguridad Social
empresa en idea de negocio, marketing, producción, recursos humanos,
(Dirección General de finanzas y legalidad, búsqueda de recursos de interés, formación para el
las Migraciones)
microemprendedor/a, y derivación a unidades complementarias. También se
realizará la gestión de recursos facilitadores de economías alternativas y
socialmente responsables, a través de creación de redes, sensibilización y
educación.

Integrando desde la
Economía Social: Apoyo a
iniciativas de trabajo por
cuenta propia creadas por
personas inmigrantes. Fase
IV

Economía social y
solidaria

Cursos creación de
microempresas con MPDL

Economía social y
solidaria

ene-16

dic-16

4.500,00

MPDL

Economía social y
solidaria

abr-16

nov-16

4.180,00

Ayto de Madrid.
MadridEmprende

Andalucía

mar-16

oct-16

1.650,00

CICODE (Universidad
de Granada)

Cursos de Informacion Plan
Económico-financiero
Universitarios en la
construcción de la Agenda
post 2015
Cooperación, altruismo,
prejuicios económicos y de
género; un diagnóstico para
una intervención adecuada

Andalucía

ene-16

may-14

dic-16

may-16

49.000,00

39.985,60

1.050,00

El objetivo del proyecto es mejorar la comprensión de jóvenes donostiarras
entre 16 y 35 años sobre la agenda de desarrollo post 2015 y el papel de la
economía en la mejora de los derechos humanos, y articular la participación de
los jóvenes en la construcción de una sociedad global más justa y solidaria.
Así, por un lado, se crearán grupos de trabajo y sensibilización con jóvenes y
por otro se darán a conocer los espacios de participación existentes a nivel
regional, estatal y europeo, para que los y las jóvenes se conviertan en agentes
de cambio y sean actores clave en la conformación de una ciudadanía global y
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para que el impacto de la acción
sea mayor, estos agentes de cambio trabajarán conjuntamente con otros
jóvenes del estado y europeos en el desarrollo de una campaña europea en el
área de la Economía Social y Solidaria

AACID

A través de esta actividad se pretende dar formación a los emprendedores en
todas aquellas materias relacionadas con la puesta en marcha, lanzamiento
comercial y gestión económica de microempresas como vía de inserción
laboral.

Identificar, detectar y analizar en educación primaria, secundaria y universitaria
determinados contextos, entornos y características sociodemográficas en las
que niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres son más proclives a
realizar comportamientos que promuevan la cooperación y el interés común
(una conducta pro-social) o la discriminación (de género, económica, cultural)
y el interés individual.

Universitari@s por una
economía más Justa,
Andalucía: Ciudadanía
Global Fase II

Promoviendo una
ciudadanía global: los
jóvenes ante el Año
Europeo de Desarrollo y la
Agenda post 2015 (13-PR1107)
Challengin the crisisPromoting Global Justice
and Citizens Engagement in
a Time of Uncertainty
La Otra Actualidad en IES II:
Promoviendo un desarrollo
con cuidados

Donostia con la banca ética.
Fase II
V cine-foro "La otra
actualidad"
Vivero de microempresas
para la inserción
sociolaboral de colectivos
en riesgo de exclusión social
fase IX

Andalucía

Educación para el
desarrollo

Educación para el
desarrollo

Andalucía

may-14

jun-14

abr-13

may-16

may-16

abr-16

79.755,60

90.893,00

88.955,57

mar-16

Euskadi

sep-15

mar-16

4.000,00

Euskadi

jul-15

mar-16

6.393,60

ene-15

dic-15

37.129,00

25.296,99

45.000,00

AACID

AECID

4.392,32

79.930,10

sep-15

Economía social y
solidaria

2.920,00

2.000,00

1.551,00

Unión Europea

El proyecto pretende acercar al mundo universitario de Andalucía qué son los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y hacer reflexionar sobre
las injusticias y la exclusión en las que viven millones de personas en todo el
mundo derivadas del actual modelo de globalización y desarrollo. El objetivo
del proyecto es generar cambios en las actitudes de los/as universitarios que
permitan alcanzar unas estructuras económicas y sociales justas y solidarias.
Las actuaciones son: la organización de jornadas de sensibilización sobre
temas de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Globalización neoliberal,
Consumo responsable y Ecología, y Responsabilidad Social Corporativa (RSC);
un ciclo cine-foro "La Otra Actualidad":
proyección de películas con temática social y debate; y la publicación de un CDROM con material docente de las jornadas Universitari@s por una Economía
más Justa, Andalucía.
Además, el proyecto se suma a los cursos online de perfeccionamiento, el
fortalecimiento de la red EpD: "Universitarios por una Economía más Justa",
llevados a cabo desde la sede central.

Complementa al proyecto financiado por la UE trabajando con grupos de
jóvenes en temas vinculados a la agenda de desarrollo post-2015. El objetivo
del proyecto es mejorar la comprensión de jóvenes españoles de 16 a 30 años
sobre
los problemas de países en desarrollo y la importancia del papel de la
cooperación en la mejora de los derechos humanos y la construcción de una
sociedad global justa y solidaria.

El objetivo del proyecto es aumentar el compromiso de los/as universitarios/as
con la construcción de estructuras económicas y sociales justas, la erradicación
de la pobreza, el desarrollo humano y sostenible y el ejercicio de los derechos
humanos. Bajo esta perspectiva, se han definido los siguientes ejes de
actuación

AACID

El proyecto tiene como objetivo sensibilizar y fomentar la conciencia crítica de
los estudiantes de los IES de la provincia de Granada sobre temas
relacionados con desigualdades norte-sur y la lucha contra la pobreza.
Partiendo de la base de que no se acaban de generar cambios
actitudinales en los estudiantes y sus familias que les permitan comprender la
necesidad y posibilidad de alcanzar unas estructuras económicas y sociales
más justas y solidarias, y motivar su implicación en la construcción de las
mismas.

Ayuntamiento de
Donostia

Promoción de FIARE entre colectivos específicos de Donostia (colegios
profesionales, movimientos sociales, coordinadoras ONG´s) en consorcio con
Setem y FIARE. Fase II

Ayuntamiento Bilbao

Realización de cine-foros y jornadas en colaboración con el Colegio Vasco de
Economistas.

Mº de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

Se trata de la IX fase de un proyecto orientado a la promoción de la inserción
socio-laboral de la población inmigrante en riesgo de exclusión de la
comunidad de Madrid a través de asesoramiento y formación a través del
autoempleo.

Integrando desde la
Economía Social: Apoyo a
iniciativas de trabajo por
cuenta propia creadas por
personas inmigrantes. Fase
III

Economía social y
solidaria

Cursos creación de
microempresas con MPDL

Economía social y
solidaria

ene-15

Euskadi

Formación Profesional por
el desarrollo humano
sostenible II
Promoviendo una Economía
Justa y Solidaria en la
Universidad
Promoviendo una Economía
Justa y Solidaria en la
Universidad

ene-15

dic-15

49.000,00

1.114,00

dic-15

6.000,00

Inserción sociolaboral
colectivos en riesgo
de exclusión social

jul-14

dic-15

23.913,33

Euskadi

sep-14

dic-15

44.133,71

Euskadi

oct-15

dic-15

17.245,63

El proyecto consiste en consolidar el servicio de asesoramiento al
microemprendimiento de población con dificultades de inserción laboral, con
atención a consultas, seguimiento y acompañamiento al proyecto empresarial,
así como fomento de la economía social a través de acciones de divulgación,
Fondo Social Europeo- educación y sensibilización, estableciendo redes de trabajo con contrapartes
Ministerio de Empleo y afines. La actividad principal será la realización de implantación de planes de
Seguridad Social
empresa en idea de negocio, marketing, producción, recursos humanos,
(Dirección General de finanzas y legalidad, búsqueda de recursos de interés, formación para el
las Migraciones)
microemprendedor/a, y derivación a unidades complementarias. También se
realizará la gestión de recursos facilitadores de economías alternativas y
socialmente responsables, a través de creación de redes, sensibilización y
educación.

MPDL

A través de esta actividad se pretende dar formación a los emprendedores en
todas aquellas materias relacionadas con la puesta en marcha, lanzamiento
comercial y gestión económica de microempresas como vía de inserción
laboral.

Diputación Foral de
Gipuzkoa

Continuación fase I, incorporando la realización de diagnósticos y Guía de
Recomendaciones

13.662,63

Diputación Foral de
Bizkaia

Continuidad de Universitarios por una Economía más justa; con la colaboración
de Emaús.

3.400,00

Ayto de Donosti

Continuidad de Universitarios por una Economía más justa; con la colaboración
de Emaús.

Esta actividad se enmarca dentro del Plan estratégico de la organización, en el
Objetivo estratégico 6.3. Pertenecer y trabajar con redes o plataformas que
trabajen por el DHS, fortaleciendo nuestra capacidad de incidencia política.
El objetivo de esta línea de intervención es la promoción de la coherencia de
políticas públicas basadas en los Derechos Humanos, en la Equidad de
Género, en el respeto Medioambiental y en el Comercio responsable mediante
la investigación aplicada, comunicación social y participación ciudadana para
el Desarrollo Humano.

Investigación aplicada,
comunicación social y
participación ciudadana
para el Desarrollo Humano,
mediante la promoción de
la coherencia de políticas
públicas basadas en los
derechos humanos, en la
equidad de género, en el
respeto medioambiental

Educación para el
desarrollo

ene-14

dic-15

43.411,56

4.500,00

Plataforma 2015Convenio AECID

DISEÑANDO TU FUTURO
3.0: itinerario integral de
inserción laboral para
personas en situación de
vulnerabilidad social.

Economía social y
solidaria

dic-14

nov-15

36.000,00

12.000,00

Fundación La Caixa

Formacion y acompañamiento en autoempleo para emprendedores
inmigrantes. Socio colaborador Red Acoge.

Incorporación de
perspectiva de género en
proyectos de sensibilización

Euskadi

jul-14

may-15

2.000,00

Diputación Foral de
Bizkaia

Consultoría

El proyecto se propone construir un modelo de gestión escolar descentralizado
y participativo que fomente la ciudanía escolar y la relación escuela-comunidad
como ejes de transformación social y mejora de la calidad educativa.
El proyecto propiciará el desarrollo de las Juntas Escolares que desde centros
educativos están interesadas en promover políticas y prácticas de
descentralización y participación social que buscan mejorar la calidad de la
gestión escolar e impactar positivamente en el desempeño de la comunidad
educativa y el rendimiento escolar de los estudiantes. El centro educativo
juega un rol central en la transformación de la escuela público como catalizador
del desarrollo humano.

Ciudadanía escolar y
descentralización de
servicios educativos en
escuelas públicas de
República Dominicana

Cooperación para el
desarrollo

may-14

abr-15

94.045,40

IV cine foro "La Otra
Actualidad"

Euskadi

jul-14

mar-15

7.954,00

Sensibilización Universitaria
en ISR

Responsabilidad
Social Corporativa e
Inversiones Éticas

abr-14

mar-15

15.000,00

Comité Ético de
Asesoramiento y
Vigilancia del Fondo
Santander Solidario
Dividendo Europa

Cursos creación de
microempresas con MPDL

Economía social y
solidaria

ene-14

dic-14

6.907,00

MPDL

Inserción sociolaboral colectivos en riesgo de exclusión social

Vivero de microempresas
para la inserción
sociolaboral de colectivos
en riesgo de exclusión social
2,0. Fase VIII

Economía social y
solidaria

ago-14

dic-14

35.200,00

Mº de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

Inserción sociolaboral colectivos en riesgo de exclusión social

Formación Profesional por
el desarrollo humano
sostenible

Euskadi

sep-13

dic-14

16.523,42

Diputación Foral de
Gipuzkoa

Sesiones de Sensibilización sobre Globalización, DDHH, Sostenibilidad y
Género en centros de FP- Concurso "Visualizando una sociedad más justa y
solidaria"

15.395,96 (Cento
Bonó)

1.989,00

Andalucía

Universitari@s por una
economía más Justa. Fase
III

Educación para el
desarrollo

dic-11

dic-14

208.875,00

34.128,85

Universitarios por una
Economía más Justa

Euskadi

ene-12

dic-14

20.407,20

8.180,00

dic-14

Ayuntamiento de Bilbao

Realización de cine-foro y jornadas en colaboración con el Colegio Vasco de
Economistas.

Sensibilización universitarios ISR

Dirigido a estudiantes de secundaria de la provincia de Granada. el objetivo
general del proyecto es incrementar el compromiso de los jóvenes con la
Instituto Andaluz de la
erradicación de la pobreza, la consecución de un desarrollo humano sostenible
Juventud
con equidad de género y el ejercicio pleno de los derechos humanos. para ello
se han establecido tres objetivos operativos.

Jóvenes granadinos por una
economía con equidad

oct-14

AACID

2.000,00

18.360,00

AECID

El objetivo del proyecto es aumentar el compromiso de los/as universitarios/as
con la construcción de estructuras económicas y sociales justas, la erradicación
de la pobreza, el desarrollo humano y sostenible y el ejercicio de los derechos
humanos. Bajo esta perspectiva, se han definido los siguientes ejes de
actuación

Ayuntamiento de Bilbao

Cursos monográficos en la Universidad del País Vasco como parte del proyecto
de ámbito estatal

Boletín quincenal de
noticias Xertatu

Euskadi

ene-14

dic-14

12.000,00

Diputación Foral de
Bizkaia

Donostia con la banca ética

Euskadi

jun-14

dic-14

12.300,00

Ayto de Donosti

Asesoramiento en RSC para
Ikea

Responsabilidad
Social Corporativa e
Inversiones Éticas

ene-14

dic-14

5.170,00

Ikea

Labores comerciales de la
venta de productos de EIRIS

Responsabilidad
Social Corporativa e
Inversiones Éticas

ene-14

dic-14

6.074,00

EIRIS

Laboratorio Fondos ISR

Responsabilidad
Social Corporativa e
Inversiones Éticas

feb-14

dic-14

2.500,00

Cátedra de RC y
Sostenibilidad de la
UNED

La otra actualidad en ies de
la provincia de Granada

Andalucía

Integrando desde la
Economía Social: Apoyo a
iniciativas de trabajo por
cuenta propia creadas por
personas inmigrantes. Fase
II

Economía social y
solidaria

ene-14

ago-14

52.896,32

Asesoramiento Fondo
Santander Solidario
Dividendo Europa en ISR

Responsabilidad
Social Corporativa e
Inversiones Éticas

sep-13

ago-14

9.000,00

Universitari@s por una
economía más justa,
Andalucía

Andalucía

jul-13

feb-12

oct-14

abr-14

40.351,93

64.000,00

7.536,33

2.557,94

AACID

Promoción de FIARE entre colectivos específicos de Donostia (colegios
profesionales, movimientos sociales, coordinadoras ONG´s) en consorcio con
Setem y FIARE
Asesoramiento en RSC para Ikea (Análisis ONGs, auditorías técnicas y
económicas de los proyectos financiados por Ikea y asesoramiento general
sobre RSC)

Labores comerciales de la venta de productos de EIRIS

Actualización información y página web "Laboratorio Fondos ISR"

El proyecto tiene como objetivo sensibilizar y fomentar la conciencia crítica de
los estudiantes de los IES de la provincia de Granada sobre temas
relacionados con desigualdades norte-sur y lucha contra la pobreza. Partiendo
de la base de que no se acaban de generar cambios actitudinales en los
estudiantes y sus familias que les permitan comprender la necesidad y
posibilidad de alcanzar unas estructuras económicas y sociales más justas y
solidarias, y motivar su implicación en la construcción de las mismas.

Fondo Social EuropeoMinisterio de Empleo y
Seguridad Social
Inserción sociolaboral colectivos en riesgo de exclusión social
(Dirección General de
las Migraciones)

Santander Asset
Management, Banco
Santander

8.206,33

8.243,67

AACID

Asesoramiento Fondo Santander Solidario Dividendo Europa en ISR

El proyecto pretende acercar al mundo universitario de Andalucía qué son los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y hacer reflexionar sobre
las injusticias y la exclusión en las que viven millones de personas en todo el
mundo, derivadas del actual modelo de globalización y desarrollo. El objetivo
del proyecto es generar cambios en las actitudes de los/as universitarios que
permitan alcanzar unas estructuras económicas y sociales justas y solidarias.
Los ejes de actuación son la organización de Jornadas de sensibilización sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Globalización neoliberal,
Consumo responsable y Ecología, y Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), un Ciclo cine-foro "La Otra Actualidad": proyección de películas con
temática social y debate, y la publicación de un CD-ROM con material docente
de las jornadas Universitari@s por una Economía más Justa, Andalucía.

