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CARTA DEL PRESIDENTE

E
s preciso hacer un EsFuerzo importante 
para no repetir un año más las mismas pa-
labras con las que venimos encabezando 
nuestra Memoria. Porque, un año más, el 

Gobierno y algunos medios e instituciones han que-
rido hacernos creer qu e salimos de la crisis. Y un 
año más constatamos que la realidad de la ciudada-
nía es muy otra. 
Nos repiten que crece el PIB. Pero quien equipare 
ese dato a mejoras en el bienestar social, o es un 
ignorante, o es un demagogo, o cree que la ciuda-
danía es estúpida. Probablemente, las tres cosas a 
la vez.
El PIB mide tan solo la producción de bienes o ser-
vicios que pasan por el mercado y se monetizan. 
Ello significa que cuenta como presunto bienestar, 
por ejemplo, el aumento de las ventas de armas o, 
ahora, la producción y el tráfico de drogas, la pros-
titución y el contrabando. En cambio, ignora todo lo 
que nuestra sociedad no valora en precios de mer-
cado como el trabajo en el hogar, los cuidados, el 
trabajo voluntario, la economía de trueque y colabo-
rativa… ¿No es un contrasentido pretender medir el 
bienestar a través de una magnitud que integra lo 
que causa males y margina las actividades que con-
tribuyen a que las personas estén un poco mejor?
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Además, el PIB no nos dice nada de cómo se distri-
buye y quién se está beneficiando de esos aumentos 
macroeconómicos. Pero conocemos que durante es-
tos últimos años la desigualdad ha crecido en España 
a mayor ritmo que en el resto de Europa y que nos 
situamos ya en el segundo puesto europeo en dife-
rencias de rentas entre los más adinerados y los más 
pobres; que uno de cada cuatro hogares españoles y 
casi el 36% de los menores de edad se encuentra en 
riesgo de exclusión; que la clase media se ha reduci-
do drásticamente; que la corrupción y el fraude fiscal 
agravan la situación y minan la moral colectiva. 
Tenemos que repetirlo un año más: la situación gene-
ral de los hogares españoles sigue siendo de crisis y 
no se perciben síntomas de mejora. Los empleos que 
se crean son de ínfima calidad y cargados de preca-
riedad, hasta el punto de que trabajar ya no garantiza 
salir de la pobreza. Y la situación se ve agravada por 
el importante desmantelamiento del sistema público 
de protección social y servicios públicos básicos que 
se ha perpetrado con el pretexto de que lo exigía la 
crisis y la convergencia fiscal europea.
Por otro lado, en el mundo, 2015 era el horizonte para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque 
han servido para mejor la conciencia general y los cri-
terios de las políticas de ayuda y de desarrollo, queda-
ron demasiadas sombras que nos impiden quedarnos 
satisfechos. De nuevo, la desigualdad que se esconde 
en las medias y en las cifras globales, oculta el incum-
plimiento manifiesto tanto en muchos objetivos y metas 
como en muchos países y zonas del planeta. Y resulta 
escandalosa la dejación de los países del norte res-
pecto al cumplimiento de sus compromisos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 
para la agenda post 2015 suponen una aparente me-

jora sobre los ODM. Pero queda mucho por concretar 
y por hacer.   
En Economistas sin Fronteras seguimos pensando 
que la economía debe estar al servicio de las perso-
nas. Creemos en una economía justa. Consideramos 
que la misión social del economista es luchar contra 
la pobreza y evitar que los hogares tengan necesida-
des básicas sin cubrir. Y por ello trabajamos y prome-
temos seguir trabajando. 
Gracias al buen hacer de nuestras trabajadoras y de 
todas las personas que voluntariamente han venido 
colaborando con EsF (en los grupos, en las delega-
ciones, en el Patronato y la Junta Directiva…), nuestra 
organización está sorteando estos años de crisis con 
dignidad y con fuerza. No solo no hemos tenido que 
reducir actividad, sino que la ampliamos año a año en 
cantidad y en calidad. 
Pero la falta de estabilidad en las políticas, las ob-
sesivas exigencias burocráticas y el nulo apoyo que 
se recibe para las tareas organizativas y de gestión 
general obligan a EsFuerzos excesivos de todas las 
personas involucradas en proyectos. Con riesgos evi-
dentes: corremos el peligro de que lo urgente no deje 
paso a lo importante; corremos el peligro de dedicar 
más tiempo a lo administrativo que a la acción social; 
corremos el peligro de que nuestras personas más 
valiosas se quemen en el EsFuerzo. 
Nuestro mayor capital son las personas. Personas 
que trabajan hasta la extenuación por y para otras 
personas. Cuidémoslas. 

JUAN A. GIMENO 
Presidente de Economistas sin Fronteras



TÍTULO SECCIÓN PUEDE 
OCUPAR DOS O TRES LÍNEAS, 
VETE TÚ A SABER
QUIÉNES SOMOS
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Quiénes somos

Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organi-
zación No Gubernamental de Desarrollo fundada 
en 1997 en el ámbito universitario, que integra a 

personas, economistas o no, interesadas en construir 
una economía justa, solidaria y sostenible.
EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de utilidad 
pública como de fundación, estando inscrita en ambos 
registros nacionales, así como en el de las comunidades 
autónomas donde ejerce su actividad.
Desde su creación, EsF tiene una profunda vocación 
participativa, que nos permite ir desarrollando nuestra 
organización y crecer con las aportaciones de todas las 
personas implicadas, ya sean trabajadoras, voluntarias, 
socias o miembros de su Junta Directiva y Patronato, 
partiendo de una serie de valores compartidos, entre 
los que se encuentran la solidaridad entendida como 
una búsqueda de la justicia social y la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades; la defensa de los derechos 
humanos; el compromiso con el desarrollo humano 
sostenible y la responsabilidad social; la transparen-
cia en todas nuestras actuaciones; la gestión eficiente y 
de calidad; y el trabajo en red. 
En Economistas sin Fronteras creemos necesario 
otro desarrollo, que ponga a la economía al servicio 
del ser humano y la sostenibilidad del planeta y no, 
como sucede en la actualidad, a millones de personas y 
al planeta al servicio de la economía.
Queremos ser una ONG de referencia en la búsqueda 
de una economía justa y contribuir a facilitar el diálogo 
y fomentar el trabajo en red de los distintos agentes 
sociales y económicos. Porque sólo a través del logro 
de una amplia participación social podremos alcanzar 
una economía justa.
EsF es entidad de Utilidad Pública desde 2001 y en 
2005 recibimos la acreditación como “ONG calificada” 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

PRESENTACIÓN

Transparencia y buen gobierno
EsF, como miembro 
de la Coordinadora de 
ONGD-España, apoya 
y suscribe el Código de 
Conducta de las ONG 
de Desarrollo. El códi-
go fue aprobado por la 
Asamblea General Ordi-
naria de la Coordinado-
ra del 28 de marzo de 
1998, habiendo sido re-

visado posteriormente en 2005,  2008 y 2014.
Asimismo, EsF cuenta, desde 2013 con el Sello 
de Transparencia y Buen Gobierno, que nos 
acredita como ONGD sometida al procedimiento 
de evaluación de la Herramienta de Transpa-
rencia y Buen Gobierno de la Coordinadora. 
Esta herramienta es un instrumento objetivo de 
autorregulación al que nos sometemos todas 
las organizaciones socias. Supone un ejercicio 
público de rendición de cuentas, ofreciendo una 
fotografía sobre la transparencia en el sector y 
ayudando a las organizaciones a realizar una me-
jora constante. 
La evaluación consiste en la verificación por par-
te de una firma auditora externa del cumplimiento 
o incumplimiento de una serie de indicadores, 
y la emisión de un informe. Posteriormente, la 
Coordinadora revisa y valora dicho informe, y lo 
publica en su web de transparencia. Aquí puede 
consultarse el informe de EsF, donde aparecen 
como superados cada uno de los 10 bloques 
que componen la Herramienta.

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-ASOC.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-FUNDAC.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/PlanEstrategico20102013.pdf
http://coordinadoraongd.org/
http://coordinadoraongd.org/
http://ecosfron.org/portfolio/codigo-de-conducta-de-la-congde/
http://ecosfron.org/portfolio/codigo-de-conducta-de-la-congde/
http://ecosfron.org/portfolio/codigo-de-conducta-de-la-congde/
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?page_id=143
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?page_id=143
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?p=739
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/CODIGO-Conducta_2014_web.pdf
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?p=739
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Asamblea General de socios/as 

Es el órgano máximo de participación de los socios 
y las socias de la Asociación. Se reúne una vez al 
año de forma ordinaria, en el primer semestre del año. 
Aprueba fundamentalmente las directrices y priorida-
des de actuación y las modificaciones estatutarias. 
Elige los cargos directivos y los/las miembros del Pa-
tronato de la Fundación.

Junta Directiva 

Está formada por una presidencia, una vicepresidencia, 
una secretaría, una tesorería y tres vocalías en repre-
sentación de delegaciones territoriales y del personal 
contratado. Los miembros de la Junta Directiva se eli-
gen por la Asamblea General, para un periodo de dos 
años, con posibilidad de una sola reelección por otros 
dos años. Ocupan los mismos cargos en la Asociación 
y en el Patronato de la Fundación. La Junta Directiva 
asume la coordinación general de las actividades de 
EsF y la representación oficial de la misma.

ORGANIZACIÓN

Patronato

Integrado por la Junta Directiva de la Asociación y por las personas designadas por la Asamblea General. Las 
operaciones económicas de EsF se canalizan fundamentalmente a través de la Fundación. Corresponde formal-
mente al Patronato la aprobación de sus cuentas y presupuestos.

La composición del Patronato, a 31 de diciembre de 2015, es la siguiente:

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente:  
Juan Gimeno Ullastres
Vicepresidenta:  
Mª Eugenia Callejón de la Sal
Secretario:  
Rodolfo Rieznik  

Tesorera:  
Bárbara Soriano
Vocales: 
Fernando García-Quero 
Jorge Peñas Jiménez 
Mª Dolores Grandal  

Vocales:
José Ángel Moreno Izquierdo
Virgilio Chamorro
Jesús Ochoa Berganza
Alejandro Represa Martín
Mercedes Valcárcel
José María Marín Quemada

Carlos Velasco Murviedro
Marta de la Cuesta González
Juan Carlos de Margarida
Alejandra Machín
María Sáinz Martín
Joaquín Estefanía Moreira 

Personal contratado 
(a 31 de diciembre de 2015)

Secretaría Técnica: Jorge Peñas.

Área de RSC e ISR: Beatriz Fernández Olit, Rocío Macías Navío, Gloria González Sanz.

Área de Cooperación, Sensibilización y Educación para el Desarrollo: María Luisa Gil Payno,  
Freest Saralegui Harries, Eba Armendáriz Echániz y Eva Vicente Morales.

Área de Economía Social y Solidaria: Lucía Rodríguez Prieto, Elena Novillo Martín,  
Alejandra Villaseñor Goyzueta, Victoria Molinero Fuentes, Rodrigo Jiménez Barrios.

Delegación de Euskadi: Laura Ruiz Álvarez.

Delegación de Andalucía: Alba Bullejos Jiménez y José Domínguez Ramírez.
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ORGANIZACIÓN

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
En consonancia con nuestro compromiso con los prin-
cipios de coherencia y eficacia en la Cooperación 
para el Desarrollo, en EsF nos hemos especializado 
en las líneas enmarcadas dentro de la vinculación entre 
economía y pobreza. Así, desde EsF colaboramos 
con organizaciones del Sur que, por un lado, pro-
mueven acciones como la participación ciudadana 
y la incidencia política para el cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales, y por otro, promueven la generación de 
recursos económicos y medios de vida sostenibles 
para colectivos vulnerables clave. Dichos proyectos, 
diseñados y desarrollados por las propias organiza-
ciones locales, favorecen el empoderamiento de sus 
poblaciones mediante la promoción y fortalecimiento 
de su tejido social, productivo e institucional.

Economía Social y Solidaria
Desde el área de Economía Social y Solidaria (ESS) 
impulsamos unas relaciones de producción, distri-
bución, consumo, y financiación justas desde lo 
local, basadas en la igualdad, la participación de-

mocrática, la inteligencia colectiva, la reciprocidad, la 
cooperación y la ecología.
En nuestro Vivero de Microempresas, apoyamos 
iniciativas empresariales de la población inmigrante 
emprendedora en la Comunidad de Madrid, con 
el objetivo de lograr la inserción social y laboral de 
dicho colectivo mediante la facilitación de todos los 
apoyos necesarios para garantizar el éxito de sus 
ideas emprendedoras. 
Recientemente, hemos querido dotar al Vivero de una vi-
sión más amplia sobre cómo deberían funcionar las eco-
nomías locales combinando alternativas de desarrollo 
local. Para ello, nos basamos en principios de coope-
ración y no de competencia, de carácter humano y 
social y no lucrativo, con compromiso con el entorno 
social en el que se desarrollan favoreciendo métodos 
de producción respetuosos con las personas y el medio 
ambiente. Asimismo, queremos fortalecer el empodera-
miento y la autonomía de las personas, colectivos y 
organizaciones locales, reforzando su participación en 
el desarrollo local, e incorporar aspectos que van más 
allá de los procesos productivos, primando las personas 
por encima de los recursos financieros, trabajando por 
la defensa de los derechos de las personas. 

ÁREAS DE TRABAJO
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Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) e Inversión Socialmente 
Responsable (ISR)
Economistas sin Fronteras fue pionera en implan-
tar el debate sobre la Responsabilidad Social Cor-
porativa a finales de los años 90 y, como tal, impulsó 
el nacimiento del Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa. 
Entendemos que la Responsabilidad Social Corporati-
va es la forma de conducir los negocios de las empre-
sas que tiene en cuenta los impactos que generan 
todos los aspectos de sus actividades sobre sus 
clientes, empleados, accionistas, comunidades 
locales, medioambiente y sobre la sociedad en 
general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de 
la legislación nacional y la normativa internacional 
en los ámbitos fiscal, social, laboral, medioambiental 
y de los derechos humanos, así como cualquier otra 
acción voluntaria que la empresa quiera emprender 
para mejorar la calidad de vida de sus empleados, 
las comunidades en las que opera y de la sociedad 
en su conjunto.
Además, asumimos que el avance de la RSC pasa 
por un fundamental refuerzo del marco normativo 
internacional, y por la asunción de conceptos como 

la diligencia debida y el deber de reparación de las 
empresas frente a sus impactos sociales y ambien-
tales. Asimismo, consideramos necesaria una regu-
lación pro-transparencia que permita a la sociedad 
conocer información veraz y homogénea relativa a es-
tos impactos.
EsF busca la implantación sólida y coherente del 
concepto de RSC entre los agentes sociales y 
económicos.
Asimismo, consideramos que la Inversión Social-
mente Responsable (ISR) es una de las palancas 
fundamentales para el avance de la RSC en las em-
presas, y colaboramos con inversores sensibili-
zados en este sentido. También promovemos el 
ahorro y la inversión socialmente responsables a 
través de la investigación, la sensibilización y la forma-
ción de la ciudadanía, además de involucrar al tejido 
empresarial y a los agentes sociales.

Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización
Con el fin de impulsar cambios en el modelo eco-
nómico vigente y en las políticas que obstaculizan 
el desarrollo, Economistas sin Fronteras considera 
que es fundamental trabajar en el ámbito de la Edu-
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cación para el Desarrollo (EpD). Así pues, apuesta 
por una EpD que contribuya a generar una ciu-
dadanía global solidaria y comprometida, que 
exija a sus gobiernos y a las instituciones y organi-
zaciones internacionales unas políticas coheren-
tes con el desarrollo humano sostenible.
En este terreno, la economía desempeña un pa-
pel fundamental en la configuración de valores y 
actitudes y, por lo tanto, constituye un elemento 
clave en el trabajo que EsF desempeña en este 
área.

Quiénes somos



ACTIVIDAD DE LAS ÁREAS  
EN 2015
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Actividad de las áreas en 2015

Perú 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

El trabajo de EsF en Perú se realiza de la mano de 
la organización local Movimiento Manuela Ra-
mos (MMR) o “Las Manuelas”, una institución 

civil sin fines de lucro que desde hace más de 30 años 
trabaja por la defensa y promoción de los derechos 
de las mujeres, facilitándoles mecanismos que les 
permitan acceder a recursos y mejorar su calidad de 
vida. Varios años de trabajo conjunto entre EsF y MMR 
en distintas líneas de acción han permitido que la alian-
za entre ambas organizaciones se haya consolidado.
Una de las líneas estratégicas en las que ambas orga-
nizaciones centran su trabajo es la promoción y de-
fensa de los derechos económicos de las mujeres 
de la zona de Puno, área con uno de los mayores 

índices de pobreza del país, especialmente entre las 
mujeres indígenas rurales. Así, con el fin de mejorar 
los ingresos económicos de las mujeres tejedoras 
quechuas y aymarás en situación de pobreza, los 
proyectos desarrollados cubren una parte importante 
del territorio puneño y se trabaja con grupos y asocia-
ciones de mujeres siguiendo cuatro ejes de acción: 

  la formación técnico-productiva en gestión empre-
sarial y en desarrollo personal, incidiendo en el em-
poderamiento de la mujer y el asociacionismo; 

  el apoyo en la comercialización local, nacional e 
internacional de los productos que las mujeres ela-
boran; 

Trabajando por los derechos económicos de las mujeres en Puno: 
Consolidando los emprendimientos económicos de las artesanas tejedoras 
aymaras y quechuas de la región Puno, Perú
Organización socia: Movimiento Manuela Ramos
Financiador:   Fundación La Caixa.
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CooPERACióN PARA EL 
DESARRoLLo 

PERú El trabajo de EsF en Perú se realiza de la mano de la organización local Movimiento 
Manuela Ramos (MMR), una institución civil sin fines de lucro que desde hace más 
de 30 años viene trabajando en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, 
facilitándoles mecanismos que les permitan acceder a recursos y mejorar su calidad de 
vida. 

Para ello el MMR sigue cuatro líneas temáticas: derecho a una vida sin violencia, 
derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, y derechos políticos y de 
ciudadanía.
Varios años de trabajo conjunto entre EsF y MMR en distintas líneas de acción han 
permitido que la  alianza entre ambas organizaciones se haya consolidado. 

Esta alianza ha posibilitado que durante el año 2011 se desarrollaran de manera 
simultánea cuatro proyectos, tres de ellos centrados en la zona rural de Puno y uno en 
La Libertad.

EsF Andalucía obtuvo financiación para un nuevo proyecto 
de cooperación al desarrollo que tiene como objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres urbano 
marginales y rurales en situación de pobreza de la Región 
La Libertad, fortaleciendo su participación económica, 
para su desarrollo con equidad de género. Específicamente, 
se trata de fortalecer los emprendimientos económicos de 
las mujeres urbano marginales y rurales de la Región La 
Libertad, a través de un modelo de intervención integral, que 
favorezca el éxito de sus negocios.

Durante el primer semestre de ejecución del proyecto, los 
servicios proporcionados han llegado a 1.878 socias de 
Credimujer, sección financiera del MMR, superando con 
creces los objetivos meta establecidos. Se han realizado 
tres talleres de técnica productiva sobre repostería en los 
distritos de La Esperanza, El Porvenir y Trujillo, en los que 
han participado un promedio de 161 bancos comunales, cifra 
que varía según los módulos: ¿Cómo debemos administrar 
nuestra deuda evitando el sobreendeudamiento?, Maneje el 

dinero de su negocio, Herramientas GALS, Fortalecimiento 
del banco o grupo y Fortalecimiento del grupo para la 
fusión.

Así mismo, se ha comenzado con los Talleres de Gestión 
Empresarial, orientados al fortalecimiento de las 
capacidades de las socias para una adecuada administración 
de sus negocios, programados para 60 socias pero con tal 
éxito que hay 100 inscripciones.

En noviembre se ha realizado la primera feria de servicios 
sociales programada por el proyecto, en la cual han 
participado las socias de los bancos comunales y grupos, 
conjuntamente con sus familiares, habiéndose brindado los 
servicios en forma gratuita. 

Los resultados hasta ahora son muy satisfactorios, 
superando algunas actividades cerca del 300% sobre la meta 
establecida.

“Mejorando la participación económica de las mujeres 
urbano marginales y rurales de la región de La Libertad”

Lugar: Región La Libertad, Perú
organizaciones socias: Movimiento Manuela Ramos (MMR)

Fecha de ejecución: 1 agosto 2011 al 31 julio de 2012
Cofinanciador: Diputación Provincial de granada
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  la realización de asesorías técnicas a la produc-
ción, con el objetivo de que las tejedoras puedan 
responder de forma adecuada a la demanda del 
mercado turístico local e internacional; y 

  el fortalecimiento organizativo para incrementar 
su participación en los espacios públicos y en la 
toma de decisiones y políticas de sus comunida-
des.

Durante 2015, en el último encuentro de líderes artesa-
nas de la Región Puno, se creó la Unión Regional de Ar-
tesanas Quechuas y Aymaras Las Manuelas (URAQAM), 
que agrupa a 40 asociaciones de artesanas de la zona. 
La Unión regional las ha empoderado como mujeres 
artesanas y les ha dado más visibilidad ante las munici-
palidades de la zona. El empoderamiento de las mujeres 
en sus zonas cada vez es más palpable, como lo de-
muestra que en las últimas elecciones participaran siete 
artesanas como candidatas a regidoras en los distritos 
puneños de Paucarcolla, Platería, Juli, Vilque y Conduri-
ri. El tejido no sólo está trayendo cambios económicos 
para las artesanas sino también cambios políticos en 
sus zonas, ¡lo cual es un gran logro!
Además, cabe destacar que en el último año, las artesa-
nas se han formado en nuevas tecnologías que espe-
ramos sean útiles para facilitar la comercialización de sus 
productos así como la comunicación entre ellas para las 
diferentes actividades que organicen en su zona.

#Entretejiendo
Durante los años 2013 y 2014 surgieron los en-
cuentros Entretejiendo como una forma de acercar 
la realidad de las tejedoras puneñas a la pobla-
ción española y sensibilizar acerca de los derechos 
económicos y de cómo el proyecto contribuye a la 
mejora de la calidad de vida de las tejedoras. Así, 
mensualmente se realizaron encuentros para tejer 
conjuntamente que culminarían en una acción final 
de Yarn Bombing que se desarrollaría simultánea-
mente en Puno y Madrid.

El Yarn Bombing es una actividad reivindicativa en 
la que a través del tejido se resalta partes del mo-
biliario urbanos para hacerlos más llamativos y dar 
a la calle un poco de calidez. El tejido toma la calle 
normalmente de manera colectiva durante un perio-
do de tiempo determinado, para que cada tejedora 
teja parte del conjunto final. Por lo tanto suelen ser 
acciones colectivas donde mucha gente ha puesto 
un poco de su EsFuerzo.

En diciembre de 2014, gracias a la colaboración del 
Museo del Traje, que cedió un espacio dentro del 
museo y en su jardín, de Tejelaaraña y de InteRed 
(ONGD que trabaja temas de violencia de género 
con Las Manuelas en Perú) fue posible organizar el 
#Entretejiendo2015 para celebrar tanto el inicio del 
año como el inicio del nuevo proyecto de coope-
ración para el desarrollo apoyado por Fundación 
La Caixa. Gracias al mismo visibilizamos una vez 
más los trabajos invisibles realizados en el inte-
rior de los hogares generalmente por mujeres.

La crónica del encuentro la podéis leer aquí.

http://sumamanuela.ecosfron.org/2014/12/entretejimos-cronica-de-entretejiendo/
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Economistas sin Fronteras continua trabajando 
en República Dominicana con su socio local, 
el Centro Bonó, entidad no gubernamental de 

promoción social, educación e investigación que tra-
baja para el desarrollo y empoderamiento de las 
organizaciones comunitarias, impulsando y partici-
pando en procesos de investigación, acción, reflexión 
y divulgación centrados en el fortalecimiento de la 
sociedad civil y la lucha contra la pobreza. 
Desde mayo del 2014 hasta finales del 2015 se ha 
trabajado en este proyecto con el objetivo de cons-
truir un modelo de gestión escolar descentrali-
zado y participativo que fomentara la ciudanía 
escolar y la relación escuela-comunidad como 
ejes de transformación social y mejora de la calidad 
educativa. 
Se ha buscado hacer incidencia para que el sistema 
de gestión escolar potencie la descentralización edu-
cativa y contribuya a crear buenas prácticas de ges-

tión educativa que redunden en mejorar la calidad de 
la democracia y la calidad de la educación.
Con el desarrollo de las acciones del proyecto, se 
ha logrado establecer un cambio en las juntas de 
centro, pasando de un estado disfuncional con un 
nivel bajo de incidencia, a un involucramiento de 
todos los actores de la comunidad y la escuela, 
logrando de esta forma, un gran avance en el funcio-
namiento de la junta de centro y en el propio centro 
educativo. Desde los procesos de incidencia y el re-
forzamiento de la “veeduría ciudadana” (observa-
torios ciudadanos) se tomó posición en relación al 
uso apropiado del presupuesto educativo, así como 
también sobre la descentralización de la administra-
ción escolar. En todo este proceso, se trabajó para 
que las mujeres jugaran un papel principal en la 
promoción de la integración y el cambio de perspec-
tiva hacia una escuela y ciudadanía más plural e 
integradora.

República Dominicana 

“Ciudadanía escolar y descentralización de servicios 
educativos en escuelas públicas de República Dominicana”
Organización socia: Centro Bonó
Financiador:   Agencia Andaluza de Cooperación Internacional  

para el Desarrollo (AACID).
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Economistas sin Fronteras continua trabajando en República 
Dominicana con su socio local, el Centro de Estudios 
Sociales Juan Montalvo, entidad no gubernamental 
de promoción social, educación e investigación que 
trabaja desde hace más de 15 años para el desarrollo y 
empoderamiento de las organizaciones comunitarias, 
impulsando y participando en procesos de investigación, 
acción, reflexión y divulgación centrados en el 
fortalecimiento de la sociedad civil y la lucha contra la 
pobreza.

El proyecto en el que colaboramos está dirigido a fortalecer 
la incidencia y movilización de la sociedad civil sobre 
las políticas públicas, y más concretamente sobre el ciclo 
presupuestario como instrumento fundamental de las 
mismas. El trabajo realizado durante el año 2011 se ha 
centrado principalmente en el tema de la educación, uno 
de los elementos más importantes de la inversión social 
y catalizador de grandes cambios en el desarrollo de los 
países.

Así, el Centro Juan Montalvo ha sido impulsor y principal 

motor de la Coalición por la Educación Digna , compuesta 
por cientos de organizaciones y activistas que reivindican 
que el presupuesto nacional asigne el 4% del PIB para 
educación, tal como prevé la propia Ley de Educación 
de República Dominicana. “Armados” con un paraguas 
amarillo, un sinnúmero de ciudadanos de toda índole se 
ha sumado a esta campaña, que se han convertido en una 
verdadera avalancha ciudadana. Entre los principales logros 
de la campaña destaca el haber conseguido que todos los 
candidatos a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar 
en mayo de este año, se hayan comprometido a cumplir con 
el 4% para educación.

Al mismo tiempo, las organizaciones comunitarias, a través 
del Observatorio de Políticas Sociales y de las comisiones 
de Auditoría Social en los barrios y ayuntamientos, han 
estado dando seguimiento al cumplimiento y calidad de la 
inversión que hacen los ayuntamientos en sus zonas, y a la 
implementación del Presupuesto Municipal Participativo, 
para que incluya las prioridades reales de las comunidades.

“Fortalecimiento de la incidencia de la sociedad civil, de 
tres ayuntamientos y de la Cámara de Diputados sobre el 
ciclo presupuestario, en las regiones ozama, Enriquillo e 
Higuamo, en la República Dominicana”

 organización social: Centro de Estudios Sociales Juan                                         
    Montalvo.

Fecha de ejecución: enero 2011-febrero 2012.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid.

REPúbLiCA 
DoMiNiCANA
OZAMA
ENRIQUILLO
HIGUAMO

No hay razones para suponer que las instituciones políticas y las relaciones de poder vayan a cambiar de manera espontánea. Si 
la sociedad no se organiza, se empodera, se moviliza y reestructura las relaciones de poder no habrá desarrollo humano, porque 
el desarrollo humano es una cuestión de poder.

Desarrollo Humano, una cuestión de Poder, 
PNUD República Dominicana, 2008.
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En el área de Economía Social y Solidaria (ESS) 
de Economistas sin Fronteras trabajamos en 
la búsqueda teórico-práctica de formas alter-

nativas de hacer Economía desde el desarrollo lo-
cal de un territorio basadas en la solidaridad, en la 
cooperación y el empleo, para combatir la pobreza 
y la exclusión social. Impulsamos unas relaciones de 
producción, distribución, consumo, y financiación 
justas desde lo local basadas en la igualdad, la 
participación democrática, la inteligencia colecti-
va, la reciprocidad, la cooperación y la ecología.
Las actividades que hemos desarrollado durante 2015 
pueden agruparse en tres grandes líneas de acción:

  Emprendimiento desde la Economía Social y So-
lidaria

  Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y 
Mercado Social de Madrid

  Otras actividades del fomento de la ESS

EMPRENDIMIENTO DESDE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Desde el año 2004 EsF realiza tareas de asesora-
miento, formación, acompañamiento y creación 
de redes para la puesta en marcha de actividades 
por cuenta propia (individuales y colectivas) impul-
sadas por personas en riesgo de exclusión social. 
Durante el año 2015 hemos atendido a 246 perso-
nas a través de la ejecución de varios proyectos.

Metodología integral de 
asesoramiento: Itinerario de Iniciativas 
Emprendedoras
La formación y atención a las iniciativas emprende-
doras pasa por un seguimiento de las mismas, que 

llevamos a cabo a través del Itinerario de Iniciativas 
Emprendedoras.
Este Itinerario abarca todas las fases por las que las per-
sonas emprendedoras se encuentran, incluyendo los 
valores propios de la Economía Social y Solidaria.
El Itinerario parte de la base del desarrollo grupal de 
las personas, alejándose del prototipo de empren-
dimiento individual y solitario y trabajando hacia ca-
minos de fortalecimiento de la colaboración y la 
creación de redes de economía local.
El Itinerario de Iniciativas Emprendedoras consta 
de varias partes: 

a.  El ABC del Emprendimiento
Es la primera fase de la atención y consiste en tres 
sesiones grupales, que llamamos El ABC del em-
prendimiento, en las que despejamos dudas so-
bre el autoempleo, proporcionamos herramientas 
para desgranar las iniciativas de negocio, y llevamos 
a cabo un estudio de viabilidad técnica y econó-
mica, acompañado de una indagación sobre el de-
sarrollo de habilidades emprendedoras y sociales 
necesarias para cada iniciativa de emprendimiento.
A lo largo del 2015 se han llevado a cabo 8 activida-
des de El ABC del emprendimiento.

b. Asesoramiento especializado
Tras el asesoramiento grupal, las personas que con-
tinúen en el proyecto solicitan una reunión con el 
personal técnico de EsF en la que se profundiza en 
aspectos relevantes de las iniciativas emprendedoras. 

c. Complementos
Ofrecemos, fundamentalmente, tres tipos de com-
plementos: encuentros de emprendedores para 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
impulsar redes de colaboración, píldoras formativas 
especializadas y manuales formativos:

•  Encuentros de emprendedores: Impulsing Kolabora
Se trata de encuentros en los que se busca la 
colaboración entre ellos, impulsando posibles 
sinergias, y fomentando la posibilidad de nuevas 
formas de interacción con el objetivo de crear teji-
do local, aumentar las posibilidades de éxito de las 
iniciativas empresariales y fomentar la interacción y 
participación de las personas.
Durante el 2015 se dio continuación a los Impul-
sing Kolabora, realizándose dos durante el año, en 
marzo y noviembre. A estos encuentros se invita a 
emprendedoras y emprendedores que hayan par-
ticipado en nuestras formaciones. 

• Píldoras formativas
Son formaciones complementarias que tratan 
temas específicos relacionados con el emprendi-
miento. Se consideran una de las piezas angu-
lares del programa de Vivero de Microempresas, 
por lo que sus contenidos teórico–prácticos se 
encuentran en constante desarrollo y actualiza-
ción. 
A lo largo de 2015 se han llevado a cabo 20 píldo-
ras, sobre los siguientes temas:
•  ¿Es mi momento de emprender?.
•  Primeros trámites para la puesta en marcha.
•  ¿Cómo hacer un plan de negocio?: metodología 

Canvas.
•  Estudio de viabilidad económica de negocio.
•  ¿Cómo crear una página web de mi negocio y 

difundirla.
•  ¿Cómo crear una tienda on-line empresarial?.
•  Poner en marcha una actividad en grupo: intro-

ducción al cooperativismo.
•  Contabilidad básica para emprendedores.
•  Alternativas para la financiación de tu negocio.

• Manuales formativos
A lo largo de los años, el personal técnico de EsF 
ha ido confeccionando manuales prácticos de 
aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora 
de emprender. Todos ellos son actualizados fre-
cuentemente y se entregan gratuitamente en so-
porte informático a las personas que se observa 
que necesitan complementar esa formación. Estos 
manuales son Creative Commons, por lo que su 
distribución es gratuita y abierta.
Algunas temáticas destacadas son:
• Cómo elegir una forma jurídica.
• Escaparatismo de un negocio.
• Cooperativas de facturación.
• Sociedades Civiles.
• Empresas de inserción.
• Difusión de tu negocio.
• Posicionamiento en internet.
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Programa “Integrando desde la 
economía social: Apoyo a iniciativas de 
trabajo por cuenta propia creadas por 
personas inmigrantes. Fase III”
Este programa, financiado por el Fondo Social Eu-
ropeo, se ha trabajado para conseguir la integra-
ción efectiva de personas inmigrantes ofreciendo 
apoyo en la búsqueda de empleo a las personas 
pertenecientes al colectivo inmigrante en situación 
de vulnerabilidad social y económica de la Comu-
nidad de Madrid, a través de la puesta en marcha 
de iniciativas de emprendimiento. La particularidad 
de este pro-grama que desarrolla EsF consiste en su 
enfoque en los valores de la Economía Social y 
Solidaria. La ESS propone unas prácticas alternati-
vas al sistema económico actual mediante la aplica-
ción en las empresas de valores como la equidad, la 
justicia, la fraternidad económica, la solidaridad social, 
el compromiso con el entorno y la democracia directa. 
Para la ESS estos son los valores que deben regir en 
la sociedad y en las relaciones entre las personas. 
En este programa se han atendido a 121 personas a 
través del itinerario integral de Economistas sin Fron-
teras, recibiendo asesoramiento grupal y personal. 
Se han llevando a cabo 28 formaciones a lo largo de 
todo el 2015.

Programa “Vivero de microempresas 
para la inserción sociolaboral de 
colectivos en riesgo de exclusión social. 
Fase IX”
A través de este programa, financiado por la Secreta-
ría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se incide en la lucha 
contra la pobreza y exclusión social con un doble ob-
jetivo:

•  Inserción sociolaboral de las personas pertene-
cientes al colectivo de riesgo o situación de ex-
clusión social a través de la puesta en marcha de 
iniciativas de autoempleo

•  Sostenibilidad de los negocios ya puestos en 
marcha para fortalecer el tejido empresarial que, a 
su vez, creará más puestos de trabajo.

Desde el programa se proporciona a estas personas 
el asesoramiento, formación y apoyo necesario a 
través de un itinerario personalizado para la puesta 
en marcha de sus iniciativas empresariales. El proyecto 
también está dirigido a aquellas personas que tenien-
do establecido un negocio necesiten fortalecimiento. 
Como característica innovadora de esta fase IX, se ha 
introducido de forma transversal el networking como 
base para la mejora de la base social y, por lo tan-
to, contactos en el mercado de negocio. Asimismo, 
se continuará con el fomento del uso de las nuevas 
tecnologías en los negocios de las personas empren-
dedoras.

En este programa se han atendido a 125 perso-
nas, a través del itinerario integral de Economistas 
sin Fronteras, recibiendo asesoramiento grupal y 
personal. Se han llevando a cabo 18 formaciones, 
dentro de este programa, a lo largo de todo el 2015.

Proyecto “Diseñando tu futuro 3.0”

Se trata de un itinerario integral de inserción la-
boral para personas en situación de vulnerabilidad 
social dirigido a personas del colectivo migrante a 
nivel estatal. Financiado desde la Obra Social de la 
Caixa, a través de su convocatoria de Inserción socio 
laboral. Este proyecto, se ha llevado a cabo a través 
de una metodología participativa y haciendo uso de 
las nuevas tecnologías.
“Diseñando tu futuro 3.0” se ha realizado en colabo-
ración con la Red Acoge, federación que reúne a 
múltiples asociaciones de inmigrantes a lo largo de 
todo el territorio español y con amplia experiencia en 
el defensa de los derechos de este colectivo. El pro-
yecto se ha llevado a cabo en numerosos territorios 
de la geografía española: Guadalajara, Córdoba, 
Valencia, Valladolid, Alicante, Salamanca, Barcelona, 
Burgos, Ciudad Real, Murcia, Granada, Bilbao y Do-
nostia. 
El desarrollo del proyecto contó con cuatro fases: la 
primera fue la fase preparativa a través de la meto-
dología IAP (Investigación-Acción-Participación), en 
la que se detectaron las necesidades específicas 
del colectivo para lograr inserción sociolaboral a tra-
vés del autoempleo. Además, se desarrolló la web 
informativa del proyecto, en la que se expusieron 
los principales hitos del mismo. La segunda etapa 
consistió en la realización de una jornada de pre 
formación para agentes multiplicadores; volun-
tarios y técnicos de las asociaciones participantes 
en el proyecto y agentes de desarrollo de entidades 
públicas. Se llevó a cabo la capacitación de 100 
personas a través del curso on-line de varios mó-
dulos teóricos-prácticos sobre aspectos técnicos, 
motivacionales y de gestión, a través de un formato 
muy sencillo con herramientas participativas y em-
poderamiento en tecnologías de la información. La 
tercera fase, se realizó a partir de la selección de 
10 personas en función de criterios como nivel de 
avance de los proyectos de negocio para guiarles 
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más en profundidad en el estudio de la viabilidad 
del proyecto. 
En la cuarta y última fase, que se denominó “Trans-
ferencia de conocimientos”, a raíz del trabajo colabo-
rativo entre ambas entidades, se realizó el Manual de 
Buenas Prácticas en itinerarios de inserción laboral 
por cuenta propia de personas migrantes, que está 
disponible en la página web de Economistas sin Fron-
teras. El objetivo principal de este documento es com-
partir con otros agentes del sector la experiencia llevada 
a cabo en el proyecto y favorecer el trabajo de personas 
y entidades que desarrollan itinerarios de inserción so-
ciolaboral con el colectivo de población migrante.

Colaboraciones con MPDL (Movimiento 
por la Paz)
Desde EsF hay una colaboración muy arraigada con 
el MPDL, en concreto en temas de Economía Social 
y Solidaria. Trimestralmente EsF imparte un curso de 
20 h: “Cómo poner en marcha una microempre-
sas 2.0”. A lo largo de esta formación se trabaja en 
equipo y de forma individual las ideas de negocio de 
cada una de las personas participantes. Se pro-

pone al alumnado realizar el estudio a través de la 
herramienta canvas social, puesta en marcha desde 
EsF. Por supuesto, en el curso se continúa con la 
parte cuantitativa del plan de negocio, el estudio de 
la inversión inicial, los gastos fijos y variables, la teso-
rería, etc. También se trabaja con la comunicación 
del negocio, donde se hace hincapié en la importan-
cia de la presencia on-line, y por lo tanto la realización 
de página web cómo base de nuestra comunicación. 
Por último, se hace un repaso a los primeros trá-
mites legales para ser emprendedor/a. En total, han 
asistido alrededor de 40 personas.
Fruto de esta colaboración entre las dos entidades, 
organizamos las Jornadas Técnicas de Inmigración 
y Economía Social y Solidaria.

Jornadas Técnicas de Inmigración y 
Economía Social y Solidaria
El área de ESS fue la encargada de realizar las Jor-
nadas Técnicas de Inmigración y Economía Social y 
Solidaria en diciembre. Este encuentro dio lugar a de-
batir preguntas e inquietudes de las organizaciones 
participantes entorno a tres temas: emprendimiento, 
inmigración, y Economía Social y Solidaria. También, 
se trataron cuestiones entorno a la relación entre 
inserción laboral y emprendimiento, es decir, si el 
em-prendimiento es una vía de inserción, para el co-
lectivo migrante. Asimismo, se analizó el tipo de em-
prendimiento que el colectivo suele encarar. 
Se observó que muchas de las entidades participan-
tes del encuentro fomentan el emprendimiento bajo 
el enfoque de la ESS, es decir, bajo la forma jurídi-
ca de cooperativa.
Este encuentro permitió contrastar metodologías, se 
hizo hincapié en el trabajo en red de las organizacio-
nes para compartir recursos, realizar incidencia política 
para mejorar las condiciones de subvenciones, trabajos, 
etc. También en la generación de una red de empren-
dedores, y en el fomento de una cultura de la colabo-
ración, poniendo a las personas emprendedoras en el 
centro. Estas fueron algunas de las líneas de trabajo 
que resultaron de esta jornada del mes de diciembre.

Actividad de las áreas en 2015

http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/manual.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/manual.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/manual.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/manual.pdf
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RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA 
Y SOLIDARIA (REAS) Y MERCADO 
SOCIAL DE MADRID 
En 2011 se creó el Mercado Social de Madrid, inte-
grado por entidades de la Economía Social y Solidaria 
y personas que apuestan por el consumo responsa-
ble en nuestro territorio. Gracias a los procesos par-
ticipativos llevados a cabo, se está creando una red 
basada en la intercooperación y el consumo res-
ponsable. 
Economistas sin Fronteras es socia y miembro del 
Consejo Rector del Mercado Social de Madrid, del 
que ya forman parte más de 120 entidades. Asimis-
mo, colaboramos en grupos de trabajo, como los de 
Moneda y Difusión. 

Feria del Mercado Social de Madrid 

También se participó en la organización de la tercera 
edición de la Feria del Mercado Social de Madrid, 
que tuvo lugar los días 13 y 14 de junio en el Matadero 
de Madrid. 
EsF estuvo presente con un stand atendido por 
personas voluntarias de la organización, donde 
las visitantes podían informarse más detalladamen-

te de cómo trabajamos por una Economía Justa. 
Este evento se configura como un espacio de re-
ferencia de la ESS. De este modo, la feria sirve 
fundamentalmente para promocionar otra econo-
mía que pone a las personas en el centro y un 
“mercado social” que da respuesta colectiva a 
sus necesidades.
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La feria cuenta también con una programación de 
actividades que ponen a debate y visibilizan dife-
rentes cuestiones del sector de la Economía Social 
y Solidaria. Asimismo, se realizan presentaciones de 
proyectos, como Juntas Emprendemos y el Login 
MicroEmprendimiento_creativo_entre_mujeres. 
EsF estuvo presente en dos momentos de la progra-
mación, uno de ellos fue la presentación de la cam-
paña europea “Desafiando la crisis”, de fomento 
de la ESS, y el segundo momento fue la proyección 
del documental “De Sentido Común” realizado por 
EconoNuestra y Economía Alternativa. 

Red de Economía Social Feminista
También en la Feria estuvo presente la Red de Eco-
nomía Social Feminista, de la cual EsF es parte por 
compartir la visión de que la vida se encuentra en 
el centro y la economía de los cuidados. La Red 
de Economía Social Feminista es una plataforma de 
visibilización y apoyo mutuo para todas las entida-
des y profesionales feministas que forman parte de 
la economía social de Madrid. Además, es un Es-
Fuerzo por mejorar las estrategias que permitan llevar 
a la práctica una actividad económica, social y la-
boral que coloque la vida en el centro. 
La Red se inicia en 2014 por iniciativa de dos entida-
des pertenecientes a la economía social, IMC y Heli-
conia, que confluyen en la Plataforma Driadas. Pronto 
se suman a ella otras dos entidades, Ecoeko y Punto 
Abierto, y hacen su presentación en el I Congreso In-
ternacional de Economía Social de España, celebrado 
en noviembre de 2014 en Zaragoza. En la actualidad 
ya cuenta con 40 entidades y profesionales autó-
nomas.

Objetivos de la Red
•  Fortalecer y velar por la el principio de equidad 

dentro de la economía social.
•  Promocionar y dar a conocer a las entidades 

y profesionales feministas, dentro y fuera de la 
economía social.

•  Generar espacios y herramientas de apoyo 
mutuo entre entidades y profesionales feministas, 
prestando especial atención a las de nueva crea-
ción.

•  Favorecer sinergias entre las entidades feministas 
de economía social y el activismo feminista.

http://www.juntasemprendemos.net/es/
http://www.loginmadrid.net/proyecto-de-investigacion-login_microemprendimiento_entre_mujeres/
http://www.loginmadrid.net/proyecto-de-investigacion-login_microemprendimiento_entre_mujeres/
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Congreso de Economía Solidaria  
y Transformación en Berlín
En el mes de septiembre se presentó el proyecto 
Challenging The Crisis (Desafiando la Crisis) en el 
Congreso de Economía Solidaria y Transforma-
ción organizado por RIPESS-Europe en Berlin. Este 
proyecto es una iniciativa financiada por la Comisión 
Europea que comenzó en abril de 2013 y finalizó en 
abril 2016, en la que han participado siete organiza-
ciones de seis países europeos, entre ellas EsF.
También durante el mismo foro el área de ESS pre-
sentó el Mercado Social, incidiendo en la red de in-
tercooperación existente y las monedas sociales, sus 
funciones y su forma de uso. 

Foro C2C conversacIoNes:  
Aprendizaje e Intercambio  
de promotores/ras de la ESyS

En el mes de diciembre tuvo lugar en Zaragoza este 
encuentro, organizado por REAS. Desde el área de 
ESS se organizo una mesa de trabajo junto a Juan 
Carlos de Mendiguren Castresana, quien es  doc-
tor en Economía por la Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU). El taller Nos formamos: compartir para 
aprender y profundizar propuso realizar una reflexión 
colectiva sobre las herramientas y los procesos 
concretos que se están realizando para la promo-
ción, acompañamiento y fortalecimiento de la 
Economía Social y Solidaria. Por lo tanto, se fue 
generando conocimiento sobre lo que las organi-
zaciones, colectivos y redes están haciendo en los 
diferentes territorios. Se compartieron experiencias 
sobre el diseño, puesta en marcha y sostenimiento 
de las diferentes herramientas y procesos. Este espa-
cio permitió identificar áreas de desarrollo para nuevas 
herramientas y procesos.

OTRAS ACTIVIDADES DEL FOMENTO 
DE LA ESS
Foro Social Mundial de Madrid
El Foro Social Mundial es un espacio de encuentro 
para impulsar la reflexión, el debate democrático de 
ideas, elaborar propuestas, fomentar el libre intercam-
bio de experiencias y la articulación de acciones por 
parte de grupos, movimientos y personas de la socie-
dad civil que se oponen al neoliberalismo y al dominio 
del mundo por el capital. 
El Foro Social de Madrid se llevó a cabo en junio, a lo 
largo de un fin de semana, en el que gran cantidad de 

colectivos nos propusieron actividades de debate y 
reflexión acerca de “Otro mundo posible”. Desde 
EsF se llevó acabo un cine-foro, en el que se pro-
yectó el documental de EconoNuestra “Otro Sentido 
Común”. Esta actividad fue preparada y realizada por 
un grupo de voluntarias y voluntarios de EsF.

Seguimos apostando por un modelo 
de banca ética
EsF continúa participando en la consolidación de 
los modelos de banca ética. En esta línea, se realizó 
un curso de “Finanzas éticas: la gestión del dinero al 
servicio de las personas” en la Escuela de Primavera 
de Caritas. Se presentaron las formas alternativas 
de financiación, el concepto de la banca ética, las 
microfinanzas y las inversiones éticas. 
También durante 2015 se continúo participando en la 
consolidación del proyecto Fiare, una red de orga-
nizaciones y personas con vocación de crear alterna-
tivas financieras para construir una economía con 
otros valores al servicio de una sociedad más justa. 
Cada vez un mayor número de personas y organiza-
ciones se conciencian de que hay que tomar decisio-
nes sobre el destino de los ahorros, de las solicitudes 
de crédito o de las inversiones con responsabilidad, 
basándose en una información fiable y suficiente. 

http://www.challengingthecrisis.com/es/
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PROYECTOS
Investigación “Economía social, 
responsabilidad social empresarial, 
trabajo autónomo y emprendimiento: 
Transformando los retos de la crisis en 
oportunidades” 
Financiador: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
El proyecto surgió con el objetivo de aplicar en el ám-
bito del emprendimiento y el trabajo autónomo, las 
directrices y buenas prácticas propias de la RSE 
presentes en la Economía Social, que han hecho 
que en los momentos de crisis se haya producido un 
mayor mantenimiento de los puestos de trabajo  y 
mejor calidad en el empleo.
En 2015 se desarrolló una primera fase de investi-
gación y elaboración del estudio, y en 2016, en 
una segunda fase, se difundieron los resultados, 
mediante la elaboración de una publicación.

Laboratorio de productos financieros 
socialmente responsables
Este proyecto, iniciado en 2010, pretende dar visibi-
lidad, a través de una web, a las metodologías de 

investigación desarrolladas por EsF en el marco de 
la calidad de productos de ISR. El proyecto trata de 
acercar al gran público la realidad de la ISR, los concep-
tos relacionados, así como herramientas que permitan 
a todos los ciudadanos interesados saber cómo utilizar 
la ISR y diferenciar las características de los distintos 
productos financieros socialmente responsables. Se 
responde así a la demanda de un mayor grado de 
información sobre la ISR, asequible para la ciudadanía, 
y a la necesidad de crear un observatorio de fondos 
de ISR en España que muestre la calidad de los fondos 
existentes en cuanto a responsabilidad social. 
Además, el proyecto permite realizar un seguimiento 
en el tiempo de la relación entre variables de respon-

sabilidad social y sostenibilidad, y sus resultados eco-
nómicos, o de sostenibilidad financiera.  
Se pretende que el “Laboratorio ISR” llegue a con-
solidarse como una actividad continua y estable, a pe-
sar de que el proyecto dejó de recibir financiación en 
2014. Entre enero y junio de 2015 seguimos haciendo 
uso del espacio web habilitado a tal efecto, pero a 
partir de esa fecha, la página web dejó de estar acce-
sible, y actualmente el objetivo es dar continuidad a 
la actividad de manera autónoma a lo largo de 2016.

La sensibilización en ISR
Financiador: Comité Ético del Fondo Santander Divi-
dendo Solidario Europa, FI
El objetivo general del proyecto es fomentar el grado 
de conocimiento de la ISR, estableciendo medidas 
concretas adecuadas al conocimiento actual y expec-
tativas de la sociedad. En una primera fase el proyec-
to se enfocó a identificar el grado de compromiso 
real y potencial de las personas presumiblemente 
más sensibilizadas sobre aspectos ASG (Ambiental, 
Social, de Gobierno Corporativo), antes de diseñar e 
implantar medidas de sensibilización adecuadas. 
La segunda fase de sensibilización dentro del proyecto 
se dirige hacia la comunidad universitaria a través de la 
impartición de cursos on-line sobre ISR. El objetivo 
del curso, por lo tanto, es sensibilizar a la comunidad 
universitaria en lo referente a la ISR, así como las di-
ferentes vías para ejercer su derecho de ciudadano 
activo a través de sus decisiones de inversión. 

ASESORAMIENTO
Comercialización de la base de datos 
de la agencia de calificación de rating 
en sostenibilidad EIRIS

Desde 2004, EsF es el socio comercial español 
de la agencia de rating en sostenibilidad Ethical 
Investment Research Services (EIRIS), entidad 
británica sin ánimo de lucro. Nuestro cometido es 
efectuar tareas de difusión y de representación en 
España de sus productos, servicios y estudios de 
investigación, labor que hemos continuado en el pre-
sente ejercicio.

Actividad de las áreas en 2015

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA E INVERSIÓN
SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR)

http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Informe-Econom%C3%ADa-Social-RSE.pdf
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Comité de Asesoramiento y Vigilancia 
e Investigación del fondo ISR 
Santander Solidario Dividendo Europa
Seguimos realizando las labores de secretaría y ase-
soramiento en ISR para el comité ético del fondo, 
que venimos desempeñando desde el año 2003. 
Nuestro trabajo se centra en representar a las 20 
ONG del comité y aportarles la información rele-
vante para la toma de decisiones ISR, así como tras-
ladar a la gestora el universo de empresas invertibles 
y llevar el control de la inversión en el mismo.
También se proponen ideas al comité, al banco y a la 
gestora para mejorar en el ámbito de la ISR.

Colaboración con IKEA
Desde el año 2006 acompañamos a IKEA en el aná-
lisis de calidad y evaluación de los proyectos pre-
sentados por otras entidades no lucrativas a la 
convocatoria del fondo IKEA Colabora, así como 
en la adecuación del mismo a sus principios de res-
ponsabilidad social.
Cada año desde 2011, hemos venido realizando las 
auditorías intermedias del proyecto de la Funda-
ción Menudos Corazones, que ayuda a niños con 
cardiopatías y sus familias, y en 2015 tuvo lugar la 
auditoría final.

Fundación Daniel y Nina Carasso
En 2015 hemos comenzado a colaborar con la Fun-
dación Daniel y Nina Carasso, realizando asesora-
miento general, seguimiento y control económico 
de los proyectos que dicha fundación financia, en 
el marco de las convocatorias presentadas por la mis-
ma, en las áreas de arte ciudadano y alimentación 
sostenible.
Las organizaciones a las que se ha hecho seguimien-
to este año han sido:

•  Asociación Artehazia, proyecto “Nuevos Coman-
ditarios”.

•  Fundación Atenea, proyecto “Sail Joven”.
•  Fundación Ayuda en Acción, proyecto “Alimenta-

ción Sostenible” en Palma.
•  Fundación Cepaim, proyecto “Cultivamos el futuro”.
•  Intermediae, proyecto “Una ciudad muchos mundos”.
•  Musethica, proyecto “Musethica-España”.
•  Asociación MusLyraMus, proyecto “Muslyramus - 

Escuela de Violeros de Zara-goza”.

Iniciativa Hibrilaldiak
En el marco de “Donostia/San Sebastián 2016 – Ca-
pital de la Cultura Europea”, Economistas sin Fron-
teras ha participado en la iniciativa Hibrilaldiak: 
procesos de hibridación para afrontar un reto iden-
tificado por una asociación, una empresa o un grupo 
de personas, con la ayuda de profesionales de “perfil 
improbable”.
En el primer Hibrilaldiak, la entidad con la que cola-
boramos fue Algaraklown, una asociación sin ánimo 

de lucro constituida en 2012, cuyos miembros visi-
tan el edificio materno infantil del Hospital Donostia y 
diferentes residencias de ancianas/os de la ciudad, 
valiéndose del clown y la risa para mejorar el bienestar 
de las personas hospitalizadas y sus familiares. Su 
reto de partida: adquirir recursos para ser sostenibles 
durante el proceso de “profesionalización remunera-
da” comenzado hace unos meses.
Para ampliar la información sobre el proceso, pue-
des consultar el siguiente enlace: http://ecosfron.
org/2015/12/participamos-en-la-iniciativa-hibrilal-
diak/

PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y 
JORNADAS
Economistas sin Fronteras ha participado de mane-
ra activa en numerosos foros, siempre con el objeto 
de transmitir su mensaje y su visión de la responsa-
bilidad social y del papel de las empresas en la so-
ciedad. Estas participaciones han tenido lugar en los 
siguientes eventos: 

Debate “Diálogos para la Acción. RSC 
y Gobernanza Empresarial”
El Observatorio de RSC realizó el 5 de febrero este 
debate sobre la Gobernanza en la empresa. Tuvo 
lugar en ICADE y se inició con las aportaciones de 
los ponentes Christi Amendi, profesora de Derecho 
Mercantil, UCM, José Ángel Moreno, patrono de 

http://ecosfron.org/2015/12/participamos-en-la-iniciativa-hibrilaldiak/
http://ecosfron.org/2015/12/participamos-en-la-iniciativa-hibrilaldiak/
http://ecosfron.org/2015/12/participamos-en-la-iniciativa-hibrilaldiak/
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Economistas sin Fronteras y Mario Enrique Sán-
chez, Secretaría Confederal de Protección Social y 
Políticas Públicas, CCOO.
El documento base del debate fue “Responsabilidad 
social corporativa y su implicación en la gober-
nanza de la empresa”, realizado por el propio Ob-
servatorio de RSC.

Jornada de debate “¿Pueden ser 
justas las grandes empresas?”
El 23 de febrero tuvo lugar en la Universidad Au-
tónoma de Madrid esta jornada de debate, un es-
pacio en el que José Ángel Moreno, patrono de 
Economistas sin Fronteras, nos invitó a la re-
flexión sobre el concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), cómo lo conciben las 
grandes empresas, la diferente manera de enten-
der la empresa desde la RSC y cuáles son sus 
fundamentos. Las conclusiones de la jornada pue-
den consultarse aquí.

Curso “Finanzas éticas: la gestión del 
dinero al servicio de las personas”
A lo largo de los días 11 y 12 de marzo, en la residen-
cia San José de El Escorial (Madrid), en el marco de 
la VII Escuela de Primavera de Cáritas Española y 
dirigido a técnicos y voluntarios de esta organización, 
Economistas sin Fronteras ha desarrollado un curso 
en el que se han examinado las principales modali-
dades de lo que, en un sentido amplio, puede deno-
minarse “finanzas éticas”. El desarrollo de la jornada 
puede consultarse aquí.

I Jornadas de Responsabilidad Social 
organizadas por la Universitat Jaume I 
de Castellón
El 18 de mayo, José Ángel Moreno, patrono de Eco-
nomistas sin Fronteras, participó en estas jornadas 
organizadas por la Mesa de la RSC de Castellón y 
el Grupo de Investigación de Filosofía Política y 
Ética Empresarial de la Universitat Jaume I. 
Más información sobre la intervención de José Ángel 
Moreno aquí.

Programa de radio “Espacio para la 
responsabilidad”
El 12 de mayo, Beatriz Fernández Olit, del Área de 
RSC de Economistas sin Fronteras, participó en 
este programa emitido por Radio 5 de RNE. En su in-
tervención, Beatriz habló de las consecuencias de la 
reestructuración del sistema bancario español para 
las personas, y en especial para las más vulnerables. 
Podéis escuchar la intervención pinchando aquí.

Jornada “Inversiones Socialmente 
Responsables, Fondos de Pensiones 
y Banca Ética. Una nueva economía 
para un mundo en crisis”
El 1 de junio Economistas sin Fronteras participó en 
este jornada, celebrada en Pamplona y organizada 
por CCOO en colaboración con el Gobierno de Na-
varra, en la que se sensibilizó a la ciudadanía sobre la 
necesidad de fomentar una banca y unos productos 
financieros en los que primen los criterios sociales y 
ambientales, así como los principios de sostenibili-
dad, cooperación, transparencia y responsabilidad.
Para ampliar la información puedes consultar este en-
lace.

Actividad de las áreas en 2015

http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2015/01/RSC_gobernanza_empresarial_2015.pdf
http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2015/01/RSC_gobernanza_empresarial_2015.pdf
http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2015/01/RSC_gobernanza_empresarial_2015.pdf
http://ecosfron.org/2015/03/reflexiones-de-la-jornada-pueden-ser-justas-las-grandes-empresas/
http://ecosfron.org/2015/03/curso-finanzas-eticas-la-gestion-del-dinero-al-servicio-de-las-personas/
http://www.uji.es/com/noticies/2015/05/2q/jornada-rsc/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/com/noticies/2015/05/2q/jornada-rsc/&url=/com/noticies/2015/05/2q/jornada-rsc/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-social-corporativa-bancarizacion-desarrollo-social-12-05-15/3124396/
http://ecosfron.org/2015/06/jornada-inversiones-socialmente-responsables-fondos-de-pensiones-y-banca-etica-una-nueva-economia-para-un-mundo-en-crisis/
http://ecosfron.org/2015/06/jornada-inversiones-socialmente-responsables-fondos-de-pensiones-y-banca-etica-una-nueva-economia-para-un-mundo-en-crisis/
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Jornada sobre Consumo de Productos 
Financieros Responsables 
El 25 de junio tuvo lugar la Jornada organizada por 
Spainsif y en la que participó Rocío Macías, del Área 
de RSC e Inversiones éticas de Economistas sin 
Fronteras. En su intervención, resaltó que pocas en-
tidades tienen una clasificación de sus productos 
por criterios ASG (ambientales, sociales y de buen 
gobierno); que es necesario aportar a la ciudada-
nía una base, criterios o indicadores sobre los que 
decidir dónde dirigir sus ahorros en caso de que lo 
hagan en productos de inversión; y que es importante 
diferenciar entre los fondos y evaluar su calidad 
y profundidad si soy un consumidor/a responsable.
Para ampliar la información puedes consultar este en-
lace.

Curso de verano de la UNED “Finanzas 
sostenibles: Presente y futuro”
Del 13 al 15 de julio EsF participó en este curso de 
verano de la UNED, que tuvo lugar en Portugalete (Bi-
zkaia). A lo largo del curso se incidió especialmen-
te en los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de 
Buen Gobierno), se mostró el origen y la evolución 
de las finanzas sostenibles, y se profundizó en los 
productos más relevantes como la banca ética, las 
inversiones de impacto y los fondos de inversión y 
de pensiones socialmente responsables.
Intervinieron nuestras compañeras Beatriz Fernández 
Olit, especialista en Inversión Socialmente Respon-
sable (ISR) y exclusión financiera, con su exposición 
Responsabilidad social de la banca: exclusión fi-
nanciera; y Rocío Macías, Coordinadora del Área de 
RSC e ISR en EsF, quien se detuvo en la Gestión de 
riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno 
(ASG).
Para ampliar la información puedes consultar este en-
lace.

II RSEncuentro
Los días 14, 15 y 16 de septiembre se celebró el II 
RSEncuentro, organizado por la Fundación Cepaim 
en el CaixaForum de Madrid. En el encuentro parti-
cipó EsF con la microponencia “La calidad de los 
productos ISR (Inversión Socialmente Responsa-
ble) ¿Todo vale?” y contamos con un espacio en el 
Market Place, en el que dimos a conocer las distin-
tas actividades que realizamos.

Jornada “El Horizonte de la ISR” 
El 27 de octubre tuvo lugar la Jornada “El Horizon-
te de la ISR”, en la que se abordó el tema de las 
inversiones y la sostenibilidad desde perspectivas 
tan diferentes como la de las ONG, la banca o aso-
ciaciones de consumidores. Para ello contamos con 
las intervenciones de personas expertas en diversos 
ámbitos, que nos hicieron reflexionar, generarnos pre-
guntas y visibilizar realidades ante las que la ciuda-

danía puede intervenir de manera crítica y directa a 
través del destino que le dé a sus inversiones. 
Para ampliar la información sobre la Jornada, puedes 
consultar este enlace.

http://ecosfron.org/2015/07/jornada-sobre-consumo-de-productos-financieros-responsables/
http://ecosfron.org/2015/07/jornada-sobre-consumo-de-productos-financieros-responsables/
http://ecosfron.org/2015/08/resena-curso-de-verano-de-la-uned-finanzas-sostenibles-presente-y-futuro/
http://ecosfron.org/2015/08/resena-curso-de-verano-de-la-uned-finanzas-sostenibles-presente-y-futuro/
http://ecosfron.org/2015/11/conclusiones-de-la-jornada-el-horizonte-de-la-isr/
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LÍNEA DE TRABAJO CON 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  
Y PROFESORADO

Universitari@S por una economía más 
justa: Ciudadanía global. Fase II
Entidades colaboradoras: Todas las Universidades 
andaluzas
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AACID)
Desde el año 2008 venimos trabajando con estudian-
tes universitarios de diferentes partes del territorio 
español dentro del ámbito formal, generalmente en 
las Facultades de Economía. El objetivo de este tra-
bajo es fomentar la reflexión crítica sobre el papel 
de la economía y la participación activa en pro-
yectos e iniciativas sociales. Tratamos de buscar la 
implicación personal y profesional del alumnado y del 
cuerpo docente en la transformación de la Univer-
sidad en un espacio más justo y solidario, donde la 
economía sea entendida como una herramienta ne-
cesaria para la transformación social, con el objeti-
vo de alcanzar una sociedad más justa y satisfactoria 
para todas las personas.
Durante 2015, esta línea se sigue desarrollando en la 
comunidad andaluza en colaboración con nueve Uni-
versidades de todas las provincias: Universidad de 
Granada, de Málaga, de Almería, de Jaén, de Cádiz, 
de Huelva, de Córdoba, de Sevilla y la Universidad 
Pablo Olavide. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN
Seminarios de reflexión crítica sobre la 
economía en las Universidades de Granada 
(UGR) y de Sevilla
En el caso de estas Universidades, la propuesta de 
las actividades se ha materializado a través de un 
grupo promotor, dinamizado por EsF junto con 
profesorado de la Universidad, y que ha decidido 
instaurar un Seminario permanente de reflexión crítica 
sobre la Economía.
El grupo promotor de la UGR está compuesto por 
cinco profesores, siete alumnos/as de la Facultad de 
Economía y EsF. Se han organizado las siguientes 
actividades:

•  12 marzo 2015: “¿Hay salida a los problemas 
sociales de la Europa actual?”, con Xabier Arri-
zabalo, profesor de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Actividad de las áreas en 2015

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=nqx53hzni3k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nqx53hzni3k&feature=youtu.be
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•  24 abril 2015. “Economía para Herejes: Des-
montando los mitos de la Economía ortodoxa”, 
con Dante A. Urbina, economista.

•  10 diciembre 2015. “Desarrollo y pobreza: una 
aproximación desde enfoque de la economía femi-
nista”, con Marina Checa y Consuelo Díaz, doc-
torandas de Economía de la UGR.

Por su parte, en Sevilla el grupo promotor está inte-
grado por profesores/as y alumnos/as de doctorado 
de los grupos de investigación EcoEcoFem (Univer-
sidad Pablo Olavide —UPO—) y AREA (Universidad 
de Sevilla —US—), el Observatorio de Género y De-
sarrollo (UPO), la Oficina de Cooperación de la US, y 
otros profesores/as de las Universidades andaluzas, 
junto con integrantes de la Red de Economía Crítica y 
Crítica de la Economía (http://www.economiacritica.
net/).
El grupo se creó hacia mediados de año, y llevó a 
cabo un seminario de partida, el 11 de diciembre, en 
la Facultad de CC.EE de la Universidad de Sevilla (US) 
con el título “Inclusión de perspectivas críticas en la 
enseñanza de la economía” con Fernando García-
Quero, Alberto Ruiz-Villaverde y Javier Sánchez 
Moreno. 
A raíz de estos seminarios en Sevilla y Granada se 
ha creado el germen de una red, dentro de la Red 
Universitari@s por una economía justa, para la 
transformación de la enseñanza de la economía 
en la Universidad, partiendo de los grupos promo-
tores que se han implicado en cada una de las Uni-
versidades.

Cursos on-line
Se han llevado a cabo dos cursos on-line, en co-
laboración con otros proyectos estatales financiados 
por la AECID y con la colaboración de la UNED, en 
los que se ha reservado un cupo del 50% de las pla-
zas para Andalucía. Estos cursos están dirigidos a 
estudiantes de todas las universidades, y son nuevas 
ediciones de los realizados en años anteriores bajo el 
título “Una economía al servicio de las personas”, 
en torno a temáticas de Globalización neoliberal, 
Agenda de Desarrollo, Economía Social y Solida-
ria y Economía del Cuidado. 
Se puede consultar los programas en este enlace.
Como complemento a estas actividades, duran-
te 2015 se ha continuado dinamizando el Blog 
Universitari@s por una economía más justa y se 
ha enviado un noticiero con periodicidad quincenal a 
la lista de distribución de personas que participan en 
nuestras actividades.

Trabajo con docentes
El trabajo con docentes es esencial para incluir con-
tenidos de economía crítica con enfoque EpD den-
tro del currículo de las asignaturas de economía. 
Por un lado, se ha mantenido el espacio on-line para 
docentes andaluces y de todo el Estado dentro de 

nuestra Plataforma educativa “Por una Economía 
Justa”, en la que se pueden consultar materiales di-
vulgativos y didácticos para ser aplicados en las au-
las.
Por otro lado, en Andalucía se han realizado semina-
rios en torno a los contenidos de economía crítica 
en las aulas. Estos seminarios han dado lugar a la 
publicación Hacia una Economía más Justa: Una 
introducción a la economía crítica, coordinada por 
Fernando García Quero y Alberto Ruíz Villaverde. 

Implicación del alumnado en iniciativas de la 
Economía Social y Solidaria

Se ha puesto en marcha un programa de volunta-
riado en Andalucía en Economía Social y Solidaria 
llamado “Viviendo las interdependencias globales” 
(VIG). Han participado 16 universitarios/as, 10 de ellas 
mujeres, de Granada, Sevilla, Málaga y Jaén. Los uni-
versitarios/as han recibido una formación previa y es-
pecífica a través de un curso de voluntariado, para 
posteriormente realizar una estancia de un mes en 
entidades de ESS andaluzas de sectores muy di-
versos. Posteriormente, los estudiantes han pasado a 
formar parte de la Red Desafiando la crisis, promo-
vida en el marco de otro proyecto europeo (ver en el 
apartado “Desafiando la crisis”), dentro de la cual se 
ha llevado a cabo una campaña para promover la 
economía social y solidaria a nivel europeo y local, 
durante todo el año. 
El programa VIG ha supuesto un salto desde una fase 
de “sensibilización” a otra de “movilización” de los des-
tinatarios. Los voluntariados han proporcionado un cono-
cimiento práctico a los universitarios sobre las diversas 
realidades de la economía popular y heterodoxa sobre las 
que se teoriza y se debate a través de las actividades 
formativas transversalizadas dentro del currículo oficial de 
las Universidades andaluzas dentro del proyecto. 
La utilidad de estos voluntariados se manifiesta en las 
propias palabras de los voluntarios, en los relatos que 
se han ido publicando en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8DvUUcUlrU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z8DvUUcUlrU&feature=youtu.be
http://www.economiacritica.net/
http://www.economiacritica.net/
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/10493
http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/
http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/
http://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
http://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
http://ecosfron.org/diarios-vig/
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Fomento de la red “Por una economía más 
justa” en la Universidad
Junto con Tejiendo Redes se ha llevado a cabo un 
estudio de la situación y elaboración de un plan de 
trabajo para la consolidación de una red universita-
ria “Por una economía más justa” en el ámbito de 
la educación para el desarrollo. El estudio ha tenido 
varias fases:

1º. Mapeo de localización de actores con quienes 
ya cuenta el proyecto y con aquellos otros de los 
que tenían claros indicios de participar en el mismo. 
2º. Toma contacto con los actores o grupos 
meta, para conocer detenidamente el conjunto de 
expectativas y pretensiones que guardan respecto 
al mismo. 
3º. Detección de necesidades: identificación de 
“algo que la gente quiere que pase, pero no tiene 
ni la energía ni los recursos para que ello suceda”. 

Curso de Extensión Universitaria: “Hacia una 
ciudadanía global: sensibilización para el 
desarrollo” en Cantabria
Del 13 de abril al 4 de mayo, Economistas sin Fron-
teras participamos en este curso con el objetivo de 
fomentar el análisis y la reflexión sobre el modelo 
económico actual, además de señalar propuestas 
que pueden contribuir a una nueva economía basa-
da en la justicia y la solidaridad.

Promoviendo una Economía Justa y Solidaria 
en la Universidad
El proyecto de Educación para el Desarrollo “Promo-
viendo una Economía Justa y Solidaria en la Universi-
dad “ha sido llevado a cabo por Emaús Fundación 
Social y Economistas sin Fronteras en Gipuzkoa 
y Bizkaia durante el 2015, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Donostia y la Diputación Foral de Bi-
zkaia.
El proyecto tiene como objetivo aumentar el conoci-
miento y compromiso de la comunidad universi-
taria con la construcción de estructuras económicas 
y sociales más justas, avanzando hacia un Desarro-
llo Humano local, a través del trabajo de contenidos 
educativos no incorporados tradicionalmente en los 
programas académicos universitarios y su consi-
guiente impacto en los valores de la sociedad vasca. 
Para ello, se han realizado actuaciones coordinadas 
a diferentes niveles, de forma que, por un lado, se 
incida en la introducción en la línea curricular de 
diferentes dimensiones de la Economía Justa y 
Solidaria, a través de actividades formativas y re-
cursos didácticos y, por otro, se complemente con 
la organización de actividades de sensibilización 
a nivel de campus, enfocadas a fomentar la par-
ticipación activa del público objetivo, a través de 
espacios de debate y participación para la transfor-
mación social. 

Curso: “Comunicación para otro mundo posible”
¿Contribuyen los medios de comunicación al compro-
miso de la ciudadanía con los derechos humanos y la 
lucha contra la pobreza? 
El objetivo del curso “Comunicación para otro mun-
do posible” ha sido ofrecer una perspectiva críti-
ca sobre la actualidad internacional en los países 
del Sur y sobre las consecuencias de las políticas 
globales en el desarrollo, a partir de fundamentos 
tanto teóricos como prácticos sobre los derechos hu-
manos, la igualdad de género, las multinacionales y 
la economía social y solidaria. Con este objetivo se 
facilitaron contenidos y herramientas que permitan 
ejercer un periodismo responsable que contribuya  
a establecer relaciones justas y equitativas entre el  
Norte y el Sur, a través de la radio, los medios digita-
les o el género documental.
El curso se estructuró en seis sesiones impartidas 
en el campus de Bilbao de la Universidad de Deusto 
entre el 29 de octubre y el 03 de diciembre de 2015
Este curso ha formado parte de una iniciativa de ám-
bito estatal coordinada por Plataforma 2015 y mas 
con el apoyo de la AECID.

Curso Monográfico:”Retos actuales de la 
cooperación y el desarrollo en la economía global”
La edición 2015 del tradicional Curso Monográfico de 
Economistas sin Fronteras en colaboración con la 
Oficina de Cooperación de la UPV/EHU se llevó a 
cabo entre el 06 de febrero y el 06 de marzo en el 
campus de Bilbao y entre el 05 de noviembre y el 10 
de diciembre en el campus de Donostia.
Consideramos muy satisfactorio la continuación de 
este programa en la UPV/EHU, con la vocación de 
“institucionalizarlo” como monográfico de Coopera-
ción de la universidad. En este curso se reforzaron 
los contenidos del proyecto con la colaboración de 
Emaús Fundación Social y la introducción específi-
ca del ámbito de la Economía Solidaria.

Desafiando la Crisis: Change the 
economy, think social
La red “Desafiando la crisis” nace del proyecto 
“Promoviendo la Justicia Global y la implicación 
de la ciudadanía en tiempos inciertos” financiado 
por la Comisión Europea y que pusieron en marcha 
siete organizaciones de países del sur de Euro-
pa en abril de 2013. Esta red de jóvenes de Europa, 
tras un largo recorrido, llegaron a un posicionamiento 
común sobre la necesidad de avanzar hacia una 
economía que ponga en el centro a las personas y 
sus necesidades, especialmente las de la juventud. 
Por esa razón se puso en marcha una campaña de 
incidencia política, que llamaron Change the eco-
nomy, think social, con el fin de exigir al gobierno eu-
ropeo políticas favorables a un modelo económico 
sostenible al servicio de las personas basado en 
la Economía Social y Solidaria (ESS).

Actividad de las áreas en 2015
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El principal objetivo compartido ha sido contribuir a 
la construcción de un mundo más justo y soste-
nible, a través de la movilización y el empodera-
miento de los y las jóvenes para lograr el apoyo social 
de la ciudadanía europea al desarrollo global y local.
Las organizaciones europeas que, junto con Eco-
nomistas sin Fronteras, han participado de esta 
iniciativa son: Fair Trade Hellas (Grecia), CIPSI -Coor-
dinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Interna-
zionale (Italia), Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica (Italy), Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal), 
SLOGA (Eslovenia) e IDEA (Irlanda).
Los retos de la campaña fueron:

Reto 1. Posicionar el debate de la economía so-
cial y solidaria en la agenda política y que todos los 
actores afectados logren llegar a una definición de 
este modelo que todavía no está contemplado en la 
mayoría de las legislaciones de Europa. 
Reto 2. Solicitar a la Unión Europea que tenga 
lugar el Año Europeo de la Economía Social y 
Solidaria, lo cual permitirá visibilizar esta alternativa 
y que se dediquen fondos a su promoción. 
Reto 3. Lograr el compromiso de nuestros políticos 
para que la ESS forme parte de sus espacios de 
incidencia.

Durante el año 2015, la Campaña Desafiando la Cri-
sis ha dirigido todos sus EsFuerzos a generar mo-
vilización social en torno a la Economía Social y 
Solidaria. 
Con el fin de lograr apoyos para pedir a la UE que se 
declare el Año Europeo de la ESS, se han recabado 
firmas, que fueron entregadas a principios de 2016. 
Asimismo, se realizaron acciones de incidencia po-
lítica por parte de los jóvenes como agentes de 
cambio global, para pedir a las y los parlamentarios 
europeos su voto para que se declare el Año Euro-
peo de la ESS #SSEYear. 
Entre las actividades más exitosas se encuentra el 
photocall mediante el cual cientos de personas se 
fotografiaron con el marco de apoyo a la Economía 
Social y Solidaria. 
En Euskadi, varios jóvenes vascos han participado 
en la campaña europea. Simultáneamente, se han 
identificado a grupos de estudiantes que ya es-
tán trabajando por un modelo alternativo y se han 
mantenido reuniones con ellos para establecer cana-
les de comunicación a través de los que recoger sus 
propuestas para trabajar los conceptos de Economía 
Justa y Solidaria y reforzar su trabajo compartiendo 
recursos y metodologías emancipadoras.

https://www.flickr.com/photos/134672208@N04/
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Para saber más sobre lo que se ha ido 
haciendo a lo largo del año, puedes consultar 
en la web de EsF la página de Desafiando la 
crisis o en las redes sociales de la campaña:
Twitter @SpainCtC, hashtag #SSEyear
Facebook estatal 
Facebook europeo

LÍNEA DE TRABAJO CON 
ESTUDIANTES DE INSTITUTO  
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

La Otra Actualidad en IES: 
Promoviendo un desarrollo con 
cuidados
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía.
Entidades colaboradoras: Tejiendo Redes, IES Américo 
Castro (Huétor Tajar), IES Ilíberis (Atarfe), IES Juan XXIII, IES 
Manuel de Falla (Maracena) e IES Padre Suárez.
A través de la segunda fase del proyecto La Otra Ac-
tualidad en IES: Promoviendo un desarrollo de cui-
dados, promovido por EsF Andalucía, y desde inicios 
del curso escolar 2015-2016, hemos tenido ocasión 
de plantear distintos debates entre el alumnado de 
secundaria de cinco institutos, dos de ellos de la 
capital granadina y tres en distintos municipios. en tor-
no a los cuidados, el modelo de desarrollo actual 
y las implicaciones que tiene en las distintas EsFe-
ras de nuestras vidas. En particular, se dinamizaron 
4 talleres a cursos de 3º y 4º de la ESO y 1ª de Ba-
chillerato con las siguientes temáticas: Globalización 
neoliberal, Consumo responsable, Economía social y 
solidaria, y Economía de los cuidados. 

http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/
http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/
https://www.facebook.com/Challenging-The-Crisis-Espa%C3%B1a-776995222336388/
https://www.facebook.com/challengingthecrisis
http://laotraactualidad.ecosfron.org/
http://laotraactualidad.ecosfron.org/
http://laotraactualidad.ecosfron.org/


32 Memoria 2015

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

Ello ha supuesto la participación de aproximadamente 
400 alumnos y alumnas, además de la implicación 
de 15 profesores y profesoras, que han acompaña-
do a sus grupos a lo largo del proyecto. 
Otra línea de actividad importante del proyecto ha 
sido la dinamización de contenidos a través del 
blog del proyecto http://laotraactualidad.ecosfron.
org, donde se pueden encontrar artículos, recursos 
didácticos y una agenda con actividades sociales y 
culturales de Granada. Este trabajo ha sido prepara-
torio para la posterior dinamización de redes sociales 
que se inició en 2016, con el fin de interactuar de 
modo directo con el alumnado.

Formación profesional por el 
Desarrollo Humano Sostenible
Este proyecto, financiado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa por tercer año consecutivo, pretende fo-
mentar entre el alumnado de Formación Profesional 
de Gipuzkoa el espíritu de solidaridad y de con-
cienciación crítica, difundiendo aspectos básicos del 
Desarrollo Humano Sostenible e impulsando compor-
tamientos éticos y socialmente responsables. 
Gracias al establecimiento de una relación de cola-
boración con el profesorado de Formación Profe-
sional de Gipuzkoa con vocación de permanencia 
a largo plazo, se han identificado necesidades y de-
mandas de los departamentos y agentes claves para 
promover la educación para el desarrollo en los cen-
tros. Así, los contenidos trabajados con los centros 
durante 2015 se centraron en Finanzas éticas, en 
el ciclo formativo de Administración y Finanzas; en la 
asignatura específica de Responsabilidad Social Cor-
porativa y Recursos Humanos, y en el enfoque de 
género, derechos humanos y consumo responsa-
ble en el ciclo de Comercio y Marketing. 
En esta edición, se ha iniciado la relación con el 
Máster en Formación del Profesorado de la UPV/
EHU para la colaboración con su alumnado a tra-
vés de la Tesis Fin de Máster. El trabajo realizado por 
una alumna como objeto de su TFG ha analizado la 
relevancia de utilizar la asignatura de Empresa en el 
Aula e Iniciativa Emprendedora, común a todos los 
ciclos formativos, como el marco idóneo para intro-
ducir las cuestiones relacionadas con la empresa 
social y solidaria, las finanzas alternativas, la equi-
dad de género y la sostenibilidad medioambiental 
en el ámbito de la responsabilidad empresarial, el 
consumo responsable, la economía colaborativa, ect, 
de forma transversal en el currículum formativo de la 
Formación Profesional. 
El enfoque de intervención en el aula también ha 
ido pasando de la sensibilización a través de charlas 
expositivas al trabajo por proyectos planteados por 
Economistas sin Fronteras, a desarrollar de forma 
participativa en el marco de un asignatura. 
Así, por ejemplo, el alumnado de Administración y Fi-
nanzas de AEG realizó una exposición en el centro 

http://laotraactualidad.ecosfron.org/
http://laotraactualidad.ecosfron.org/
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bajo el título “Derechos Humanos, Economía Social 
y Solidaria y RSC” con motivo del Día Internacional 
de los Derechos Humanos; el alumnado de Marke-
ting y Publicidad de Zubiri Manteo organizó un evento 
para dar a conocer el vínculo entre la Economía So-
lidaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
centro EASO, en el marco de Agenda 21, organizó un 
concurso de vídeos sobre prevención de residuos.

LÍNEA DE TRABAJO DIRIGIDA A LA 
SOCIEDAD EN GENERAL

Ciclos de cine foro “La Otra 
Actualidad”
Un año más, tuvieron lugar en Madrid, Granada y 
Bilbao nuestros Ciclos de cine foro. Se trata de una 
actividad que, en Madrid y Granada, es organizada 
por nuestros grupos de voluntariado, que se en-
cargan del diseño del programa, de la difusión así 
como de la logística de cada película y la modera-
ción de los debates. Todo ello con el apoyo de las 
personas trabajadoras de EsF. 
El Ciclo de cine foro “La Otra Actualidad” surgió en 
el año 1999, cuando nos planteamos utilizar una he-
rramienta atractiva como es el cine para visibilizar y 
concienciar a la sociedad sobre problemas sociales 
y económicos que no suelen estar entre los temas 
de actualidad de los grandes medios de comunica-
ción, pero que desde Economistas sin Fronteras nos 
parecía esencial mostrar, analizar y debatir. De esta ma-
nera, EsF se convirtió en pionera en la realización de 
este tipo de actividad, que desde entonces se ha 
extendido ampliamente entre las ONG.
Año tras año hemos venido comprobando la exce-
lente acogida e impacto de nuestro ciclo de cine en 
Madrid, por lo que lo hemos extendido también a las 
otras dos ciudades donde Economistas sin Fron-
teras tiene delegación: Granada y Bilbao. Tanto en 
Madrid como en Granada el ciclo de cine se realiza a 
lo largo del mes de noviembre, un día a la semana, 
mientras que en Bilbao tiene lugar una vez al trimestre.
En cada sesión del Ciclo de cine foro se ha proyec-
tado una película o documental de reconocida ca-
lidad y reciente realización, que plantea un tema que 
consideramos de trascendencia social. Cada película 
ha servido de enganche para abordar, posteriormen-
te, el tema de debate elegido, contando para ello con 
la intervención de una serie de personas invitadas 
especialmente vinculadas al tema, tras lo cual han te-
nido lugar debates muy interesantes entre todas las 
personas asistentes.
En Madrid, se realizó la XVI edición del Ciclo en los 
cines Golem, los jueves, del 5 de noviembre al 10 
de diciembre. Por las mañanas se realizaron sesiones 
para estudiantes de bachillerato, mientras que por 
las tarde se dirigieron al público en general, si bien se 
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incide especialmente en la asistencia de universitarios 
y universitarias, para los y las que las sesiones son 
gratuitas. Para esta edición se ha contado con ayuda 
financiera de la AECID y de la Comisión Europea.
En Granada, la IV edición del ciclo de cine foro se rea-
lizó en colaboración con la Filmoteca de Granada, y 
tuvo lugar del 4 al 25 de noviembre. Contó con financia-
ción de la AACID, la Diputación de Granada y CICODE.
En esta ocasión, se preparó la misma programación 
en Madrid y Granada, si bien los ponentes de las me-
sas redondas fueron propios de cada ciudad.  
Por su parte, en Bilbao se celebró la 5ª edición del 
cine foro: “La otra actualidad y MAS”, financiada 
por el Ayuntamiento de Bilbao, y la colaboración 
del Cineclub Fas de Bilbao y del Colegio Vasco 
de Economistas. Se organizaron dos sesiones del 
cine-foro, con el objetivo de acercar a la ciudadanía 
bilbaína temas relacionados con los Derechos Hu-
manos y alternativas para la transformación social.
El 17 de marzo se proyectó la película “Dos días y 
una noche” y se debatió en torno al “Paradigma 
Homo Economicus y bienestar colectivo”. 
En la segunda sesión, el 15 de diciembre, se proyec-
tó el documental “Mercado de Futuros” y el debate 
giró en torno al tema “Boom especulativo: vende-
dores de sueños”, contándose con la participación 
de la directora de la película, Mercedes Álvarez.

Sensibilización en Euskadi
Asimismo, también en el marco del proyecto “La otra 
actualidad y MAS”, financiado por el Ayuntamiento 
de Bilbao y en colaboración con el Colegio Vasco 
de Economistas (CVE), se organizó una charla co-
loquio, el 30 de marzo, en la que Javier Iñiguez del 
Val, voluntario de Economistas sin Fronteras de Do-
nostia, realizó una presentación comentada del libro 
de Piketty “El Capital en el siglo XXI” en el CVE, a 
la que siguió una mesa redonda y debate en el que 
participaron Patxi Zabalo, profesor de Economía Apli-
cada de la UPV/EHU y Sofía Marroquín, de Oxfam 
Intermon. 
Por otra parte, el 9 de julio y el 25 de noviembre se 
llevaron a cabo sendos encuentros con la participa-
ción de personal docente, alumnado universitario y 

colectivos sociales , bajo el título “La enseñanza de 
la economía a análisis” en el Colegio Vasco de Eco-
nomistas, en Bilbao. El objetivo de los encuentros era 
dar a conocer el Dossier editado por Economistas 
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sin Fronteras: La Enseñanza de la Economía, así 
como invitar a la participación a las y los asistentes 
para reflexionar y tratar de identificar las principa-
les cuestiones a ser revisadas en la enseñanza de 
la economía, con contenidos alternativos y enfoque 
crítico, para que esta contribuya a una formación in-
tegral al servicio de las personas y las comunidades. 
En la primera de las sesiones Juan Gimeno, ex rector 
de la UNED y presidente de Economistas sin Fron-
teras realizó la ponencia con el título “La Enseñanza 
de la Economía”.
En el segundo taller, celebrado como continuidad de 
la primera jornada, se siguió una metodología Word 
Café dinamizada por Aitziber Mugarra, Investiga-
dora Principal de Economía, Desarrollo e Innovación 
Social al servicio de las Personas en la Universidad 
de Deusto. 

Campaña “Donostia con la Banca Ética”
A lo largo del 2015, Economistas sin Fronteras, 
Setem Hego Haizea y el Grupo Fiare de Donostia 
continuamos desarrollando la campaña “Donostia con 
la banca ética”, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Donostia, Departamento de Cooperación, con el 
objetivo de impulsar un consumo más crítico, cons-
ciente y transformador de productos financieros 
en Donostia, concretamente la Banca Ética FIARE.
Entre las acciones públicas se llevaron a cabo des-
tacamos las siguientes:

•  Jornada de reflexión organizada en el centro Koldo 
Mitxelena el 2 de febrero de 2015, en la que se 
proyectó el documental “Con tu dinero” y poste-
riormente se dio paso a un debate sobre los valo-
res y estructura de FIARE.

•  Jornada de reflexión con las entidades y sus ba-
ses vinculadas a la  Casa de las Mujeres, el 20 
de febrero, en torno a “Propuestas feministas al 
mundo de las finanzas”

•  2ª edición del acto de calle “Donostia con la 
Banca Ética” el 12 de septiem-bre, para dar a 
conocer FIARE a la ciudadanía donostiarra, con 
mesas y videos informativos y juegos coopera-
tivos para los más pequeños.

Alternatiben Herria- El Pueblo de las Alternativas 
Alternatiben Herria– El Pueblo de las Alternativas 
se llevó a cabo el 24 de octubre en Bilbao.  Econo-
mistas sin Fronteras ha trabajado junto con otros 
colectivos como Oikocredit, FIARE, REAS o ATTAC 
en la definición del “barrio” en el que, además de 
organizarse una feria con stands de diversas alterna-
tivas económicas, se trataron cuestiones como las 
finanzas, la moneda, la economía social transforma-
dora, el reparto de la riqueza, el empleo, el TTIP…
Previamente, el 6 de junio, estuvimos participando en la 
jornada Alternatiben Herrixka, organizada en Donos-
tia, que tenía como objetivos difundir y crear conciencia 
sobre la grave situación que supone el cambio climáti-

http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
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co; alertar de la necesidad inmediata de una transición 
energética, social y ecológica; y demostrar que existen 
alternativas reales al nuestro sistema actual.

Definición conjunta de una incubadora social 
universitaria
Participamos en los seminarios organizados por el Ins-
tituto de Derecho Cooperativo y Economía Social 
(GEZKI) de la UPV/EHU para la “Definición Conjunta 
de una Incubadora Social Universitaria” que tuvieron 
lugar los días 23 y 24 de noviembre en Donostia.
El Informe “Incubadoras de Economía Social y So-
lidaria: Experiencias Internacionales y definición 
participativa de una Incubadora Social Universita-
ria”, recoge varias experiencias internacionales y el 
análisis de las sesiones en las que participamos.

LÍNEA DE TRABAJO EN 
INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE 
DESARROLLO
El curso del 2015 ha dado para mucho en el área 
de investigación de Economistas sin Fronteras en 
Andalucía. El proyecto “Cooperación, altruismo y 
prejuicios económicos de género: un diagnóstico 
para una intervención adecuada”, financiado por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AACID) en la convocatoria de 2013, se en-
cuentra en su fase intermedia de ejecución. Investi-
gadores de la organización, profesorado universitario 
y los colaboradores más cercanos han analizado el 
nivel de prejuicios étnicos y sexistas en aulas de 

seis centros de enseñanza concertados y privados 
de la ciudad de Granada y en distintas facultades de 
la Universidad de Granada.
Un total de 1.782 estudiantes (975 chicas y 807 chi-
cos) comprendidos en tres grupos de edad diferen-
tes, estudiantes de educación primaria, secundaria y 
universitaria, participaron en el estudio con la intención 
no sólo de extraer el nivel de prejuicios sino también 
para conocer la estructura de las preferencias so-
ciales y económicas a través de la edad. Además, 
es importante enfatizar al amplio abanico de variables 
estudiadas que pueden interferir en dichos comporta-
mientos, y que van desde los estudios parentales y las 
actividades extraescolares hasta el nivel de felicidad.
El objetivo de tal recogida de datos ha recaído en la 
difusión de unos resultados preliminares basados 
en las correlaciones de las actitudes mostradas por la 
población granadina, y que han ido dirigidos hacia la 
sociedad andaluza, en general, y a los centros edu-
cativos, su personal y sus estudiantes, en particular. 
El conocimiento derivado de la investigación va to-
mando forma, mediante la difusión de unos resultados 
preliminares, en diferentes foros internacionales en 
República Checa, Marruecos, Cuba y Ecuador. Cómo 
y en qué entornos se forma el prejuicio, dónde está 
más latente y cómo evoluciona con la edad son las 
metas globales de dichos resultados preliminares. 
Los objetivos para 2016 son ampliar la muestra de 
estudio procedente de colegios públicos de la misma 
ciudad, un análisis más exhaustivo de los resultados 
y la elaboración de material didáctico destinado a los 
centros escolares para promover la igualdad de opor-
tunidades en la sociedad.
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Andalucía
Durante este año la Delegación ha continuado la sen-
da del año anterior con algunos avances a destacar. 
El número de proyectos y de personas contrata-
das se ha mantenido. Se han acogido a tres per-
sonas en prácticas, de la Universidad de Granada y 
a través del Programa emple@joven I+D+i de la Junta 
de Andalucía.
Cabe destacar el fortalecimiento de los grupos 
de voluntariado en Málaga y Sevilla mientras que 
el grupo de voluntarios y voluntarias de Granada 
continúa su senda del año anterior, con aproxima-
damente 12 personas activas, y unas 20 personas 
colaboradoras. Sus principales actividades son la or-
ganización del Ciclo de cine foro “La otra actualidad” 
en otoño y la puesta en marcha de la campaña “La 
economía para las personas”. En Sevilla y Málaga los 
grupos de voluntariado toman ímpetu en el primer 
cuatrimestre gracias al Programa VIG y la Campaña 
“La economía para las personas” de la red Desafian-
do la crisis. 
En Málaga se afianza durante el segundo cuatrimes-
tre, liderado por 3 voluntarios/as y trabaja de forma 
auto-gestionada. En junio consigue abrir una sede 
en el espacio la Noria de Málaga, cedido por la aso-
ciación Movimiento Idún.
Por su parte en Granada cambiamos nuestra sede 
central al Mercao Social y Cultural Ágora, un lugar 
céntrico en el que compartimos espacio de trabajo 
con otras organizaciones de la economía social y so-
lidaria y aportamos a la construcción del proyecto del 
Mercao Social. Gracias a este cambio de sede, el te-
letrabajo se rebaja.
Otro logro a destacar es el avance en las sinergias 
de trabajo con la sede central y la sede vasca de 
EsF. Cada vez son más las actividades que se orga-
nizan en coordinación: Jornadas Otra economía está 
en marcha, ciclo de cine foro, red Desafiando la crisis, 
promoción del voluntariado, creación de materiales di-
dácticos de forma conjunta. Durante 2015, Andalucía 
continúa siendo una de las zonas más dinámicas en 
cuanto a participación de destinatarios dentro de las 
actividades de EsF en el área de Educación para el 
Desarrollo, y cada vez se canalizan más demandas de 
la sociedad civil andaluza hacia nuestra ONG.
En definitiva, durante 2015 EsF-Andalucía mantiene 
una proyección de sostenibilidad económica muy 
optimista, continúa aumentando su equipo de tra-
bajo y la expansión del mismo por otras provincias 
andaluzas más allá de Granada, avanza en su posi-

cionamiento como agente clave en el mundo de la 
cooperación, el desarrollo y el activismo andaluz 
en temas económicos, y por todo ello logra ampliar 
el impacto de sus actividades, llegando cada vez 
a más destinatarios y multiplicando las alianzas y el 
trabajo en red con otros actores del territorio que tra-
bajan por una economía más justa.

Euskadi
Durante 2015 continuamos nuestra presencia en Gi-
puzkoa y Bizkaia a través de los diversos proyec-
tos ejecutados por la Delegación y los espacios de 
sensibilización e incidencia política y social deri-
vada de nuestro trabajo en red con otras ONGD y 
movimientos sociales así como la identificación de 
nuevas oportunidades de intervención.
A lo largo de este año, EsF Euskadi consolida el 
trabajo en consorcio con entidades afines a la or-
ganización, Setem Hego Aizea, Fiare Banca Ética y 
Emaús Fundación Social, con quienes llevamos a 
cabo la campaña “Donostia con la Banca Ética” y 
los proyectos “Promoviendo una Economía Justa y 
Solidaria en la Universidad” en Donostia y Bizkaia 
respectivamente.
Así mismo, en 2015 dimos un impulso al trabajo con 
jóvenes, bien involucrados en la campaña europea 
“Desafiando la Crisis”, bien involucrados en grupos 
universitarios o movimientos sociales con los que ini-
ciamos una relación de colaboración.
Por otra parte, se trata de un año de fuerte consoli-
dación de nuestra presencia en medios de comu-
nicación, derivada del activo trabajo que realizamos 
en redes y campañas
Continuamos nuestra presencia en el ámbito uni-
versitario, siendo referentes en la Facultad y Escuela 
de Empresariales de la UPV/EHU y colaboradores de 
la Oficina de Solidaridad de la Universidad de Deusto. 
Así mismo, seguimos consolidando nuestro trabajo en 
el ámbito de la formación profesional y con el colec-
tivo de economistas vascos.
Con la finalidad de impulsar nuestro alcance de comu-
nicación y difusión en la sociedad vasca, continuamos 
realizando una labor de difusión y sensibilización a 
través de redes sociales.

DELEGACIONES



39Memoria 2015

A finales de 2015, EsF tenía 259 socios y so-
cias, una cifra que consideramos muy reducida 
para una organización como la nuestra. Segui-

remos intentando aumentar nuestra base social, ya 
que sin el apoyo material de esas personas compro-
metidas no podríamos existir. 
En contraste, las personas voluntarias siguen respon-
diendo. Durante 2015 contamos con 66 personas 
voluntarias activas, que colaboraron tanto en la sede 

central como en las delegaciones de la organización, lle-
vando a cabo diversas tareas. Por otra parte, EsF acoge 
cada año a varios estudiantes universitarios para que 
lleven a cabo sus prácticas en nuestra organización.
Queremos agradecer a todas y cada una de las 
personas socias y voluntarias su colaboración, su 
entusiasmo y su pasión, que permiten a nuestra orga-
nización llevar a cabo una labor cada día más recono-
cida en favor de una economía justa. 

WEB Y BLOGS DE ESF
La página web de Economistas sin Fronteras, 
www.ecosfron.org, es la herramienta que utilizamos 
para darnos a conocer y comunicar nuestro traba-
jo. Pero además de reflejar en la web la actividad de 
nuestra organización, de sus áreas y delegaciones, 
también queremos difundir a través de ella nuestras 
ideas y valores, todo aquello que pensamos que 
nos puede encaminar hacia una economía más justa. 
De esta manera, en la web no solo damos cuentas 
de nuestras actividades, sino que también contamos 
con tres blogs donde se recopilan noticias, artículos, 
documentos, opiniones, convocatorias, actividades y 
campañas de otras organizaciones, etc. Y dedicamos 
también un apartado de la web a las Publicaciones 
que realizamos, que tras casi 20 años de trabajo de 
EsF, ya forman una colección importante.
Cabe mencionar que parte del trabajo de actualización 
de la web es realizado por el voluntariado de EsF.
A continuación describimos los tres blogs que hay en 
nuestra web:

•  Blog Actualidad EsF
En este blog se recopilan las noticias de actua-
lidad que publicamos en nuestra web: activida-
des de EsF y otras de interés, convocatorias que 
apoyamos, noticias, etc.

•  Blog Universitari@s por una Economía más 
Justa 
Este blog, ligado a la línea de trabajo de EsF del 
mismo nombre, está destinado a los estudiantes 
universitarios que participan en las sesiones que 
impartimos en distintas Facultades de Economía, 
aunque no solamente. En el blog se ofrecen artícu-

los, documentos, vídeos, citas para la moviliza-
ción y espacios para la participación y la opinión. 
El objetivo es contribuir a la reflexión crítica sobre 
el actual sistema económico global, y se tratan te-
mas ligados a la economía como pueden ser la glo-
balización, el desarrollo, el consumo responsable, 
los impactos sociales de las empresas, etc.

•  Blog Economistas por una Economía Justa 
Este blog nació del proyecto desarrollado por EsF 
dirigido a profesionales de la economía, en colabo-
ración con distintos Colegios de Economistas de 
nuestro Estado. Una vez finalizado ese proyecto, 
en la actualidad recopilamos en este blog los ar-
tículos de opinión que las personas miembros de 
EsF publicamos en otros medios, como eldiario.
es, Ágora, El Salmón Contracorriente, etc.

REDES SOCIALES
Durante 2015, el Grupo de voluntariado de Comu-
nicación de EsF ha continuado impulsando nuestras 
redes sociales, gracias a un trabajo continuo y com-
prometido con los valores de nuestra organización. 
Nos puedes encontrar en:

•  Facebook:
Economistas sin Fronteras EsF
EsF Euskadi - Mugarik Gabeko Ekonomilariak
Economistas sin Fronteras (EsF) Andalucía

•  Twitter:
@EconomíaJusta
@EsFAndalucia 

•  Linkedin: Economistas sin Fronteras 
•  Canal YouTube: EcosFron

SOCIOS, SOCIAS Y VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Organización y fortalecimiento interno

http://ecosfron.org/
http://ecosfron.org/publicaciones/
http://ecosfron.org/blogs/actualidad-esf/
http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/Economistas-Sin-Fronteras-EsF-Euskadi-Mugarik-gabeko-Ekonomilariak-253486834841121/?fref=ts
https://www.facebook.com/EconomistasSinFronterasAndalucia/?fref=ts
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://twitter.com/EsFAndalucia
https://es.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras
https://www.youtube.com/user/EcosFron
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BOLETÍN
El Boletín informativo de EsF, de periodicidad tri-
mestral, continuó publicándose durante 2015 con el 
propósito de hacer partícipes a las personas asocia-
das y suscritas del trabajo que diariamente venimos 
realizando, acercando así la labor de EsF a todas las 
personas interesadas. 

DOSSIERES ESF
Durante 2015 ha mantenido su ritmo la publicación 
trimestral digital de nuestra organización Dossieres 
EsF, con nuevos colaboradores y con una difusión 
y una presencia en medios cada vez mayores. Se 
trata de una propuesta de análisis, reflexión y de-
bate sobre las principales cuestiones de la economía, 
centrada en cada número en un tema monográfico y 
con una decidida vocación de interdisciplinariedad 
y de especial atención a las dimensiones sociales 
de la actividad económica. Los números aparecidos 
durante el año fueron los siguientes:

•  “El procomún y los bienes comunes” (número 
16, invierno de 2015), coordinado por Luis En-
rique Alonso (Universidad Autónoma de Madrid y 
miembro del Consejon Editorial) y Concepción Pi-
ñero (Cooperativa Altekio y Universidad Autónoma 
de Madrid), con colaboraciones de Rafael Ibáñez 
y Carlos de Castro (Universidad Autónoma de Ma-
drid), Luis González (FUHEM y Ecologistas en Ac-
ción), Grupo de Feminismos Desazkundea, Antonio 
Lafuente y Alberto Corsín (Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas), Ana Méndez de Andés 
(Observatorio Metropolitano de Madrid), Fernando 
Sabín (REAS Madrid), César Rendueles e Igor Sá-
daba (Universidad Complutense de Madrid) y Ángel 
Calle Collado (Universidad de Córdoba), que gira-
ban sobre diferentes aspectos de la problemática 
planteada por la economía de los bienes comunes.
El número se presentó en Madrid el 25 de febre-
ro, en Espacio Abierto FUHEM, con la intervención 
de Luis Enrique Alonso, Luis González (FUHEM 
y miembrio de Ecologistas en Acción), María Eu-
genia Rodríguez Palop (Universidad Carlos III de 

Madrid y FUHEM) y Bárbara Soriano (miembro de 
la Junta Directiva de EsF).

•  “Financiación del desarrollo y Agenda post-
2015” (número 17, primavera de 2015), coor-
dinado por José Antonio Alonso (Universidad 
Complutense de Madrid y Economistas sin Fron-
teras), con colaboraciones del propio coordinador 
y de Carlos Garcimartín (Universidad Rey Juan 
Carlos), Verónica López (AFI), Jorge García-Arias 
(Universidad de León), Iliana Olivié y Aitor Pérez 
(Real Instituto Elcano), todas en torno a los nuevos 
enfoques que plantea la Agenda post-2015 en la 
financiación y en la cooperación del desarrollo.

•  “Otra economía está en marcha, II” (número 18, 
verano de 2015), coordinado por María Eugenia 
Callejón (Miembro del Consejo Editorial y Vice-
presidenta de EsF) y que recopiló las principales 
intervenciones de las jornadas del mismo título or-
ganizadas por EsF en Madrid, los días 12 y 13 
de noviembre de 2014. El dossier se centra en 
la problemática sobre la que giró las jornadas: la 
necesidad de un nuevo paradigma y de nuevos 
indicadores para la medición del bienestar, reco-
giendo colaboraciones de Rafael Muñoz de Bus-
tillo (Universidad de Salamanca), Jorge Guardiola 
(Universidad de Granada), Natalia Millán (Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales y Plata-
forma 2915 y más) y Pablo José Martínez Osés 
(Plataforma 2015 y más), así como un cuento de 
José Ramón Paramio (Econoplastas)

•  “Las exclusiones sociales” (número 19, otoño de 
2015), coordinado por Juan A. Gimeno (UNED 
y miembro del Consejo Editorial y Presidente de 
EsF), está centrado en torno a la problemática 
de la pobreza y la exclusión social en España y 
a las medidas necesarias para combatirlas, con 
colaboraciones del propio coordinador y de Víc-
tor Renes (Fundación Foessa), Marcos de Cas-
tro (FIARE), Beatriz Fernández (EsF), Marta de la 
Cuesta (UNED y miembro del Patronato de EsF), 
Luis Ayala (Universidad Rey Juan Carlos) y Gema 
Gallardo, Paz Casillas y Gloria García (Clúster de 
entidades sociales).

Dossieres EsF
Nº 16, invierno de 2015

El procomún y los bienes comunes 

Dossieres EsF
Nº 17, primavera de 2015

Financiación del desarrollo 
y agenda post-2015 

Dossieres EsF
Nº 18, verano de 2015

Otra economía está en marcha II 

http://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-bienes-comunes/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-esf-no-17-financiacion-del-desarrollo-y-agenda-post-2015/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-esf-no-17-financiacion-del-desarrollo-y-agenda-post-2015/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-18-ii-jornadas-otra-economia-esta-en-marcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-19-las-exclusiones-sociales/
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Hasta septiembre de 2015, Economistas sin Fron-
teras ha formado parte de la Junta de Gobierno de 
la CONGDE, como vocal de Educación para el Desa-
rrollo y durante todo el año ha continuado participan-
do activamente en dos de los Grupos de Trabajo de 
la Coordinadora: el de Educación para el Desarrollo 
(EpD) y el de Seguimiento de las Políticas Públicas 
de Cooperación.
El Grupo de Trabajo sobre EpD desarrolla diferentes 
líneas de actuación, como son el apoyo a la Campa-

ña Pobreza Cero, la movilización social y la incidencia 
política a nivel estatal y europeo.
En el panorama europeo, EsF en representación 
de la Coordinadora, forma parte del grupo de tra-
bajo de EpD de CONCORD (Confederación Euro-
pea de ONG de Desarrollo). Este grupo de trabajo, 
llamado DARE Forum (Development Awareness 
Raising and Education Forum) es un actor rele-
vante a nivel de incidencia política en el plano 
europeo. 

Desde sus inicios, hace casi 15 años, EsF ha forma-
do parte activa de la Plataforma 2015 y más, una red 
de ONG de desarrollo progresistas creada en el 
año 2002 con el objetivo de promover otro modelo de 
desarrollo. Un modelo de desarrollo centrado en las 
personas y en el cuidado y respeto del planeta y ba-
sado en el cumplimiento de los derechos humanos. 
Conscientes de que esto solo es posible con una 
transformación profunda de las políticas públicas, 
durante los últimos años, la Plataforma 2015 y más 
ha centrado sus EsFuerzos en trabajar en el ámbito 
de la coherencia de políticas para el desarrollo, a 
través de la investigación, la incidencia política y la 
comunicación social.
En el año 2015, la Plataforma 2015 y más cesó su ac-
tividad. Como parte de esta red, queremos agradecer 
a todas las organizaciones, colectivos y personas que 
nos han acompañado durante estos años, y muy espe-
cialmente al equipo técnico, por su buen hacer y por la 
ilusión y dedicación brindada a este proyecto colectivo.
En este último año de vida, se han realizado numero-
sas actividades en el marco de un convenio con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) dedicado a profundizar 
en el enfoque de coherencia de políticas para el 
desarrollo. Entre ellas destacamos las publicaciones 
en su sello editorial:

•  Is governance in defence of global rights possible? 
An approach based on peace and security, inter-
national cooperation and human mobility policy. 
Papeles 2015 y más, Nº 29. Colección: Papeles. 
Serie: El Mundo. Autoría: Ignacio Martínez.

•  A post-MDG roadmap based on learnings from ex-
perience. Papeles 2015 y más, Nº 28. Colección: 
Papeles. Serie: El Mundo. Autoría: Pablo José 
Martínez Osés.

•  Y después del 2015, ¿qué hacemos?. XII Informe 
anual de la Plataforma 2015 y más. Informe de la re-
presentación española de Social Watch.

•  Building an Index to Measure the Policy Coherence 
for Development. Papeles 2015 y más, nº 27 (EN). 
Colección: Papeles. Serie: La Política. Autoría: Pa-
blo José Martínez Osés.

•  Policy coherence with human development based 
on socioeconomic processes. Infraestructure and 
transport, urban development, industry and tou-
rism. Papeles 2015 y más, nº 25 (EN). Colección: 

COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

PLATAFORMA 2015 Y MÁS
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y después de 2015, 
¿qué hacemos?

Informe de la representación española de socIal WatcH

el informe anual de la plataforma 2015 y más ofrece una reflexión sobre la agenda global de 
desarrollo en un contexto marcado por el paso de la agenda de los objetivos de desarrollo 
del milenio a la nueva agenda de desarrollo 2030. en su edición de 2014, la plataforma 2015 
y más vuelve a ofrecer una mirada a algunos de los elementos estratégicos para la construc-
ción y el futuro de una agenda que pretende estar centrada en las personas, en la equidad 
y en la sostenibilidad ambiental. para ello, el informe recoge una serie de artículos que se 
estructuran en tres apartados que, desde diferentes perspectivas, abordan algunas de las 
implicaciones de la nueva agenda.

en El mundo se analiza, un año más, el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
del milenio, se dedica una mirada panorámica a la evolución de la agenda de desarrollo en 
las últimas décadas, y se profundiza en algunos de los problemas que impiden avanzar en la 
consecución de los principios y objetivos del desarrollo. asimismo, se abordan los principa-
les aprendizajes que la agenda de desarrollo post 2015 debiera extraer de la agenda anterior y 
se identifican algunos de los desafíos para la construcción y seguimiento de la nueva agenda.

en La política se dedica una mirada a diferentes políticas relevantes para la construcción de 
un mundo que sitúe al planeta y las personas en el centro. para ello, el apartado incorpora 
una serie de artículos enmarcados en el proyecto de investigación para la construcción de 
un índice de coherencia de políticas para el desarrollo, entendido como una herramienta de 
incidencia política, rendición de cuentas y movilización social en el marco de la agenda 2030.

para finalizar, en Las personas la plataforma 2015 y más ha querido, como en ediciones 
anteriores, subrayar el papel de las personas, los movimientos sociales y los nuevos actores 
políticos en la generación de análisis críticos y propuestas políticas para la transformación. 
la agenda de los derechos humanos y la justicia entendida desde una perspectiva global 
se sitúa cada vez con mayor claridad en el eje sobre el que construir una nueva narrativa 
sobre el desarrollo. esta agenda basada en derechos constituye la principal aspiración de las 
organizaciones y movimientos tanto en el proceso de construcción de la agenda post 2015, 
como en el cotidiano ejercicio de construcción de ciudadanía. es por ello una propuesta para 
confluir en la construcción de ese otro mundo que ya está en marcha.

y después de 2015, 
¿qué hacemos?

xII Informe anual de la plataforma 2015 y más

An2014_CU_v3.indd   1 27/09/15   11:10

http://www.2015ymas.org/paginas/editorial-2015-y-mas/#.WHtOMGThCis
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Papeles. Serie: La Política. Autoría: Antonio Sana-
bria Martín.

•  A Research Programme form Policy Coherence for 
Development Analysis. Papeles 2015 y más, nº 26 
(EN). Colección: Papeles. Serie: La Política. Auto-
ría: Natalia Millán, Pablo Martínez, Ignacio Martínez, 
Mª Luisa Gil Payno, Antonio Sanabria, Shirley Os-
pina y Héctor García.

•  Sustainable Environmental Policies Coherent with 
Human Development. Papeles 2015 y más, nº 24 
(EN). Colección: Papeles. Serie: La Política. Auto-
ría: Natalia Millán Acevedo.

•  People and Planet-Centered Economic Policy. Pa-
peles 2015 y más, nº 23 (EN). Colección: Papeles. 
Serie: La Política. Autoría: Mª Luisa Gil Payno.

•  La política española de internacionalización de la 
empresa. Un análisis desde la coherencia de po-
líticas para el desarrollo. Colección: Títulos. Serie: 
La Política. Autoría: Javier Pérez González.

•  Donantes que se ayudan a sí mismos. Cuadernos 
2015 y más nº6. Colección: Cuadernos. Serie: La 
Política. Autoría: David Sogge.

Y una ambiciosa iniciativa que, confiamos, tendrá largo 
recorrido: el Índice de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo (ICPD). Una herramienta creada para medir, 
evaluar y comparar el compromiso de los países con 
un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo y 
que nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a la 
hegemónica y limitada visión de los indicadores que 
habitualmente se usan para medir el progreso, especial-
mente el Producto Interior Bruto (PIB).
En esta web podéis navegar e indagar en el ICPD: 
www.icpd.info
Y en el Informe ICPD 2016: Crecer en otro sentido, 
podéis leer los resultados del ICPD del año 2016. 

Economistas sin Fronteras es miembro de la coor-
dinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de 
Madrid. Durante 2015 ha continuado participando en 

el grupo de trabajo de Incidencia política y coope-
ración al desarrollo.

EsF ha ocupado el puesto de Tesorería de la Junta 
Directiva de la Coordinadora de ONGD de Euskadi 
un año más durante el 2015. Además, la Delegación 
continúa participando activamente en los Grupos de 
Trabajo de Incidencia Política, Análisis de Presu-
puestos Públicos y Educación para el Desarrollo, 
así como en distintas actividades organizadas por la 

Coordinadora en Euskadi durante el 2015, como el 
proceso de reflexión interno sobre el nuevo contex-
to internacional de la Cooperación o las acciones rea-
lizadas en el marco de las elecciones municipales y 
forales del 24 de mayo para solicitar a los partidos 
políticos mejoras en las políticas de cooperación al 
desarrollo.

El Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) es una 

herramienta creada para medir, evaluar y comparar el comportamiento 

de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. 

Proponemos una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los 

indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso y el 

desarrollo, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB). 

En este informe, ICPD 2016: Crecer en otro sentido, ofrecemos un 

completo análisis de la primera edición del ICPD, en el que evaluamos 

el comportamiento de 133 países y su compromiso con un modelo de 

desarrollo transformador.

Un índice para mirar y orientar al mundo en la senda del 

desarrollo humano y sostenible.

Análisis de 133 países: los comportamientos y los desafíos desde 

el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo.
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La Delegación de Euskadi forma parte de la Plataforma Pobreza 
Cero de Gipuzkoa y Bizkaia y ha participado en las numerosas 
actividades organizadas por la misma.
Del 13 al 17 de octubre, se celebró en Euskadi la Semana contra la 
Pobreza organizada por la plataforma Pobreza Cero, la Coordinado-
ra de ONGD de Euskadi y otras redes del tercer sector a la que se 
sumó la Delegación tanto en Bilbao como en Donostia. Entrevistas 
en medios de comunicación, charlas, talleres, mesas informativas, 
teatro de calle y una marcha en bicicleta fueron las principales acti-
vidades de sensibilización que se organizaron para sensibilizar a la 
ciudadanía vasca en torno a las causas, consecuencias y alterna-
tivas frente a la pobreza.

EsF-Granada continúa participando en la CONGRA, dentro del área 
de Educación para el Desarrollo. En el ámbito de la cooperación 
andaluza, EsF ha solicitado su entrada en la Coordinadora Andaluza 
de ONGDs (CAONGD).
Además, EsF continua su labor desde la Vicepresidencia del Con-
sejo de cooperación municipal granadino. 

EsF, como miembro de los Consejos Municipales de Cooperación 
de los Ayuntamientos de Donosti y de Bilbao, ha participado en 
las distintas reuniones convocadas por dichos Consejos Municipales. 

La Delegación de Euskadi ha participado en las reu-
niones del Equipo FIARE Gipuzkoa donde se han 

programado y organizado distintas charlas y activi-
dades de difusión de este proyecto de Banca Ética.

EsF es miembro de SARETUZ, la Red por el Consu-
mo Consciente y Transformador de Donostia.
Durante el 2015, entre otras actividades, se presen-
tó la Guía y Callejero de Consumo Consciente de 
Donostia, se organizó un acto de calle en el Día del 

Consumo Responsable para fomentar la participa-
ción ciudadana y se realizaron las IV Jornadas Públi-
cas de Saretuz que, en esta edición, se centraron en 
cómo aplicar criterios de consumo responsable a 
la organización de fiestas y eventos.

PLATAFORMA POBREZA CERO

COORDINADORA GRANADINA  
DE ONGD (CONGRA)

CONSEJOS MUNICIPALES  
DE COOPERACIÓN

FIARE GIPUZKOA

SARETUZ
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REAS Y MERCADOS SOCIALES

CAMPAÑA “NO AL TTIP”
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Innobasque: La Delegación forma parte del grupo de 
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) creado 
por Innobasque, la Agencia Vasca de Innovación. 
GEK / RSC Foro Gipuzkoa: EsF forma parte de la 
Asociación GEK / RSC Foro Gipuzkoa, compuesta 
por 12 organizaciones públicas, empresariales, uni-

versitarias y sociales comprometidas con la RSE en 
el territorio de Gipuzkoa. 
XVIII Premio Capital Humano, categoría RSE: EsF 
forma parte del jurado de este premio compuesto por 
personas expertas en RSC nombradas por la Deus-
to Business School, campus Gipuzkoa.”

Economistas sin Fronteras es socia y miembro del Con-
sejo Rector del Mercado Social de Madrid, del que ya 
forman parte más de 120 entidades. Asimismo, colabora-
mos en grupos de trabajo, como los de Moneda y Difusión. 

Asimismo, somos parte del Mercao Social y Cultu-
ral de Granada, donde en la actualidad se encuentra 
nuestra sede en esa ciudad.

Economistas sin Fronteras forma parte de la campa-
ña estatal #NoalTTIP, que agrupa a individuos, cam-
pañas territoriales, organizaciones sociales, ecologistas, 
sindicales y políticas de todo el Estado español, que 
colaboran para detener la aprobación del Tratado de 
Comercio e Inversiones entre la UE y EE UU, conoci-
do como TTIP por sus siglas en inglés de Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, que se lleva nego-
ciando de espaldas a la ciudadanía desde 2013.
El TTIP forma parte de una serie de tratados de li-
bre comercio que asimismo socavan muy grave-
mente la soberanía de los pueblos en prácticamente 
todas sus facetas, como la democrática, alimentaria, 
energética, o medioambiental. Por tanto, la campaña 
estatal #NoalTTIP actúa también para detener es-
tos tratados, como el Acuerdo Integral Económi-
co y de Comercio entre la UE y Canadá, conocido 
como CETA por sus siglas en inglés de 
Comprehensive Economic and Tra-
de Agreement, y el Acuerdo sobre 
Comercio de Servicios entre la UE, 
EEUU y otros 20 países, conocido 
como TISA por sus siglas en inglés de 
Trade In Services Agreement.
Asimismo, Economistas sin Fronte-
ras Euskadi es parte muy activa de la 

Campaña E.H. TTIP ari EZ contra el TTIP. Partidos 
políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad 
civil presentamos públicamente el 28 de enero de 
2015 el Manifiesto ¡En Euskal Herría, NO al TTIP! 
Desde entonces, la Delegación de EsF hemos participa-
do activamente en la Campaña con una intensa activi-
dad en medios de comunicación y realizando jornadas 
divulgativas en diversas localidades de Euskadi, promo-
viendo la reflexión y el intercambio sobre el TTIP.
Cabe destacar la organización de movilizaciones y 
mesas redondas en las tres capitales vascas el 18 
de abril, con motivo del Día de Acción Global contra 
el TTIP y la jornada sobre el TTIP en el Parlamento 
Europeo en Bruselas el 30 de junio, a la que acudi-
mos junto con representantes de otras campañas del 
resto del Estado y portavoces de medios de comuni-
cación.

http://www.noalttip.org/
http://www.ttipez.eus/es/manifiesto/
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En abril de 2015 se convoca a todas las organiza-
ciones que trabajan temas de fiscalidad justa a 
participar en una reunión para promover una platafor-
ma Por la Justicia fiscal en España. Desde enton-
ces, Economistas sin Fronteras ha participado en 
la construcción de la Plataforma y en sus primeros 
pasos, como la elaboración de un Argumentario, la 
puesta en marcha de actividades de sensibiliza-
ción, o la incidencia en políticos para que incluyan 
nuestros reclamos en los programas electorales y en 
las políticas públicas que diseñan.

En la Plataforma confluyen diferentes organizaciones 
de la sociedad civil, desde sindicatos, movimientos 
sociales, ONGs y otros actores. Según consta en su 
argumentario, esta nueva red defiende una fiscali-
dad justa, progresiva y suficiente que sustente un 
proyecto económico capaz de redistribuir los ingre-
sos y luchar contra la pobreza, así como financiar 
los servicios públicos característicos del Estado de 
bienestar, tal y como se define en la Constitución es-
pañola. 

A lo largo del año 2015, EsF se adhirió a varios ma-
nifiestos y campañas promovidos por otras organi-
zaciones o movimientos sociales, que reflejamos a 
continuación: 

•  Campaña “Dí No a las sustancias que alteran el 
sistema hormonal”; Ecologistas en Acción, Eu-
ropa Libre de Disruptores Endocrinos (EDC-FREE 
Europe).
http://no2hormonedisruptingchemicals.org/es

•  Manifiesto Frontera Sur: ¿Hasta donde están 
dispuestos a llegar? Contra la legalización de 
expulsiones ilegales; Coordinadora de Barrios.
http://www.sancarlosborromeo.org/docs/MA-
NIFIESTO%20%20entidades%20sociales.pdf

•  Campaña para lograr una Declaración Institucio-
nal de los partidos políticos por la universali-
dad del Derecho a la Salud; Médicos del Mundo. 
https://www.medicosdelmundo.org/index.php/
mod.documentos/mem.descargar/fichero.do-
cumentos_Declaracion_con_las_firmas_para_
periodistas_735f3686%232E%23pdf

•  Campaña por la Transparencia en los medios: 
quién es el dueño de la información que lees; 
Access Info Europe. 
https://www.access-info.org/es/media-owner-
ship-transparency

•  Campaña sobre Propuesta de Reglamento eu-
ropeo sobre importaciones de organismos mo-
dificados genéticamente (OMG); Amigos de la 
Tierra.
http://www.tierra.org/la-comision-europea-ce-
de-a-las-presiones-de-eeuu-en-el-ttip-y-agili-
za-la-entrada-de-transgenicos-en-europa/

•  Manifiesto por la Convivencia en Granada. Co-
municado contra la islamofobia; Coordinadora de 
ONGD de Granada (CONGRA).
https://ascuacooperacion.files.wordpress.
com/2015/04/granada-por-la-convivencia.pdf

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL

MANIFIESTOS Y CAMPAÑAS. AÑO 2015

http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Argumentario-por-la-Justicia-Fiscal-2016.pdf
http://www.no2hormonedisruptingchemicals.org/es
http://www.sancarlosborromeo.org/docs/MANIFIESTO%20%20entidades%20sociales.pdf
http://www.sancarlosborromeo.org/docs/MANIFIESTO%20%20entidades%20sociales.pdf
https://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Declaracion_con_las_firmas_para_periodistas_735f3686%232E%23pdf
https://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Declaracion_con_las_firmas_para_periodistas_735f3686%232E%23pdf
https://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Declaracion_con_las_firmas_para_periodistas_735f3686%232E%23pdf
https://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Declaracion_con_las_firmas_para_periodistas_735f3686%232E%23pdf
https://www.access-info.org/es/media-ownership-transparency
https://www.access-info.org/es/media-ownership-transparency
http://www.tierra.org/la-comision-europea-cede-a-las-presiones-de-eeuu-en-el-ttip-y-agiliza-la-entrada-de-transgenicos-en-europa/
http://www.tierra.org/la-comision-europea-cede-a-las-presiones-de-eeuu-en-el-ttip-y-agiliza-la-entrada-de-transgenicos-en-europa/
http://www.tierra.org/la-comision-europea-cede-a-las-presiones-de-eeuu-en-el-ttip-y-agiliza-la-entrada-de-transgenicos-en-europa/
https://ascuacooperacion.files.wordpress.com/2015/04/granada-por-la-convivencia.pdf
https://ascuacooperacion.files.wordpress.com/2015/04/granada-por-la-convivencia.pdf
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Año 2015 Año 2014

1. Ingresos de la Entidad por la Actividad propia 72.267,16 € 49.058,04 €

A) Cuotas de usuarios y afiliados 21.445,98 € 21.650,00 €

720   Cuootas de usuarios 85,98 € 170,00 €

721   Cuotas de afiliados 21.360,00 € 21.480,00 €

B) Ingresos de Promociones patrocinadores y colaboraciones 50.821,18 € 46.464,11 €

723   Ingresos de patrocinadores y colaboradores 50.821,18 € 46.464,11 €

C) Subvenciones donaciones y legados imputados a Resultados de 0,00 € 0,00 €

D) Reintegro de subvenciones donaciones y legados 0,00 € -19.056,07 €

658  Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 € -19.056,07 €

2. Ayudas Monetarias y otros. 0,00 € 0,00 €

A) Ayudas monetarias 0,00 € 0,00 €

B) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno 0,00 € 0,00 €

C) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 € 0,00 €

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 0,00 €

4. Variaciones de existencias de prod. terminados y en curso de f 0,00 € 0,00 €

5. Trabajos realizados para la entidad para su activo 0,00 € 0,00 €

6. Aprovisionamientos -32.861,99 € -53.851,03 €

602   Compras de otros aprovisionamientos -1.087,71 € -6.369,86 €

607   Trabajos realizados por otras entidades -31.774,28 € -47.751,00 €

608   Devoluciones compras y operaciones similares 0,00 € 269,83 €

7. Otros ingresos de explotacion 508.004,92 € 573.359,51 €

740   Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 500.013,03 € 566.313,01 €

747   Otras Subvenciones, donaciones y legados transferidos 7.991,89 € 7.046,50 €

8. Gastos de personal -405.248,41 € -336.852,97 €

A) Sueldos, salarios y asimilados. -305.029,65 € -255.577,09 €

640   Sueldos y salarios -303.879,31 € -254.570,24 €

641   Indemnizaciones -1.150,34 € -1.006,85 €

B) Cargas sociales. -100.218,76 € -81.275,88 €

642   Seguridad Social a cargo de la empresa -99.743,76 € -81.275,88 €

649   Otros gastos sociales -475,00 € 0,00 €

D) Provisiones. 0,00 € 0,00 €

9. Otros gastos de explotación -128.965,88 € -248.896,64 €

A) Servicios exteriores. -128.909,03 € -248.896,64 €

621   Arrendamientos y cánones -8.037,00 € -9.365,40 €

622   Reparaciones y conservación -3.726,26 € -3.374,38 €

623   Servicios de profesionales independientes -2.000,00 € -4.238,05 €

625   Primas de seguros -310,60 € -595,38 €

626   Servicios bancarios y similares -1.365,72 € -2.502,04 €

627   Publicidad, propaganda y relaciones públicas -370,45 € -685,67 €

628   Suministros -2.491,37 € -1.156,67 €

629   Otros servicios -110.607,63 € -226.979,05 €

B) Tributos. -56,85 € 0,00 €

631   Otros tributos -56,85 € 0,00 €
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Año 2015 Año 2014

C) Pérd.deterioro y variac.provis.por operac.comerc. 0,00 € 0,00 €

D) Otros gastos de gestión corriente. 0,00 € 0,00 €

10. Amortización del Inmovilizado -734,98 € -199,26 €

681   Amortización del inmovilizado material -734,98 € -199,26 €

11. Subvenciones donaciones y legados de capital y otros afectos 0,00 € 0,00 €

12. Excesos de provisiones 0,00 € 0,00 €

13. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado 0,00 € 0,00 €

A) Deterioro y pérdidas. 0,00 € 0,00 €

B) Resultados por enajenaciones y otras. 0,00 € 0,00 €

14. Otros resultados 463,71 € 3.652,38 €

678   Gastos excepcionales -1.342,65 € -986,44 €

778   Ingresos excepcionales 1.806,36 € 4.638,82 €

A.1)  RESULTADO DE EXPLOTACION 12.924,53 € -13.729,97 €

15. Ingresos financieros 119,50 € 25,51 €

A) De participaciones en instru.de patrimonio. 0,00 € 0,00 €

A1) En empresas del grupo y asoc. 0,00 € 0,00 €

A2) En terceros. 0,00 € 0,00 €

B) De valores negociables y otros instr.financieros. 119,50 € 25,51 €

B1) De empresas del grupo y asoc. 0,00 € 0,00 €

B2) De terceros. 119,50 € 25,51 €

769   Otros ingresos financieros 119,50 € 25,51 €

16. Gastos financieros -703,87 € -831,06 €

A) Por deudas con empresas del grupo y asoc. 0,00 € 0,00 €

B) Por deudas con terceros. -703,87 € -831,06 €

669   Otros gastos financieros -703,87 € -831,06 €

C) Por actualización de provisiones. 0,00 € 0,00 €

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 € 0,00 €

A) Cartera de negociación y otros. 0,00 € 0,00 €

B) Imputación al result.del ejerc.activos financ.para vta. 0,00 € 0,00 €

18. Diferencias de cambio -6,80 € -55,02 €

668   Diferencias negativas de cambio -6,80 € -55,02 €

19. Deterioro y resultado por enajenación intrumentos financieros 0,00 € -5.558,69 €

A) Deterioros y pérdidas. 0,00 € 0,00 €

B) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 € -5.558,69 €

667 Pérdidas de créditos no comerciales 0,00 € -5.558,69 €

A.2) RESULTADO FINANCIERO -591,17 € -6.419,26 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12.333,36 € -20.149,23 €

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 €

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 12.333,36 € -20.149,23 €
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BALANCE 

ACTIVO
Año 2015 Año 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.322,27 € 3.602,28 €

I. Inmovilizado intangible 0,00 € 0,00 €

5. Aplicaciones informáticas 0,00 € 6.561,15 €

206 Aplicaciones informáticas 0,00 € 6.561,15 €

6. Investigacion 0,00 € -6.561,15 €

2800 Amortización acumulada de investigación 0,00 € -6.561,15 €

II. Inmovilizado material 1.490,77 € 1.770,78 €

2. Instal.técnicas, y otro inmov. material 1.490,77 € 1.770,78 €

212 Instalaciones técnicas 0,00 € 238,32 €

214 Utillaje 113,91 € 113,91 €

216 Mobiliario 108,97 € 3.898,12 €

217 Equipos para procesos de información 2.844,71 € 12.278,72 €

219 Otro inmovilizado material 0,00 € 70,50 €

2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas 0,00 € -238,32 €

2814 Amortización acumulada de utillaje -53,21 € -7,65 €

2816 Amortización acumulada de mobiliario -9,05 € -3.898,12 €

2817 Amortización acumulada de equipos para procesos d -1.514,56 € -10.614,20 €

2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado mater 0,00 € -70,50 €

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.831,50 € 1.831,50 €

1. Instrumentos de patrimonio 1.831,50 € 1.831,50 €

250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumen 1.831,50 € 1.831,50 €

B) ACTIVO CORRIENTE 903.787,45 € 980.163,77 €

III. Deudores comerc.y otras cuentas a cobrar 289.998,58 € 419.439,69 €

3. Deudores varios 289.969,49 € 419.434,33 €

440 Deudores 267.869,79 € 414.792,52 €

442 Usuarios, deudores 0,00 € -303,48 €

443 Patrocinadores, afiliados y otros deudores 22.099,70 € 4.945,29 €

5. Activos por impuesto corriente 5,36 € 0,00 €

4709   Hacienda Pública, deudora por devolución  impuestos 5,36 € 0,00 €

6. Otros créditos con las Administ. Públicas 23,73 € 5,36 €

473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 23,73 € 5,36 €

V. Inversiones financieras a corto plazo 466,36 € 1.105,04 €

5. Otros activos financieros 466,36 € 1.105,04 €

548   Imposiciones a corto plazo 0,00 € 638,68 €

565   Fianzas constituidas a corto plazo 466,36 € 466,36 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 613.322,51 € 559.619,04 €

1. Tesoreria 613.322,51 € 559.619,04 €

570 Caja, euros 1.356,86 € 918,84 €

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 611.965,65 € 558.700,20 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 907.109,72 € 983.766,05 €
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Año 2015 Año 2014

A) PATRIMONIO NETO 856.025,99 € 939.899,25 €

A-1 Fondos propios 120.353,57 € 108.020,21 €

I. Capital 12.020,24 € 12.020,24 €

1. Capital escriturado 12.020,24 € 12.020,24 €

100 Dotación fundacional 12.020,24 € 12.020,24 €

III. Reservas 57.629,00 € 57.629,00 €

2. Otras reservas 57.629,00 € 57.629,00 €

113 Reservas voluntarias 10.428,33 € 10.428,33 €

115 Reservas por perd. y gan. actuarilaes y o ajus 47.200,67 € 47.200,67 €

V. Resultados de ejercicios anteriores 38.370,97 € 58.520,20 €

1. Remanente 38.370,97 € 58.520,20 €

120 Remanente 38.370,97 € 58.520,20 €

VII. Resultado del ejercicio 12.333,36 € -20.149,23 €

129 Excedente del ejercicio 12.333,36 € -20.149,23 €

A-3 Subvenc., donaciones y legados recibidos 735.672,42 € 831.879,04 €

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 735.672,42 € 831.879,04 €

C) PASIVO CORRIENTE 51.083,73 € 43.866,80 €

III. Deudas a corto plazo 1.173,54 € 2.732,40 €

5. Otros pasivos financieros 1.173,54 € 2.732,40 €

521 Deudas a corto plazo 573,54 € 1.897,10 €

523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 0,00 € 279,00 €

551 Cuenta cte. Con fundadores, patronos o admin. 600,00 € 1.354,29 €

555 Partidas pendientes de aplicación 0,00 € -797,99 €

V. Acreed. comerciales y otras cuentas a pagar 49.910,19 € 41.134,40 €

1. Proveedores 5.040,00 € 3.657,39 €

400 Proveedores 5.040,00 € 3.657,39 €

3. Acreedores varios 16.447,44 € 5.112,32 €

410 Acreedores por prestaciones de servicios 16.414,38 € 4.423,38 €

412 Beneficiarios, acreedores 195,96 € 688,94 €

417   Anticipos a acreedores -162,90 € 0,00 €

4. Personal (remun. pendientes de pago) 0,00 € -575,94 €

465 Remuneraciones pendientes de pago 0,00 € -575,94 €

6. Otras deudas con las Administ.Públicas 28.422,75 € 32.940,63 €

4751 Hacienda Pública, acreedora, por retenciones prac 8.235,19 € 11.176,04 €

4753 H.P. Acreedor por otros concep -155,63 € -118,13 €

4758 Hacienda pública, acreedora por subv. A re 9.568,00 € 13.820,44 €

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 10.775,19 € 8.062,28 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 907.109,72 € 983.766,05 €
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