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carta del presidente

Antes de redactar esta carta, he releído la que 
escribió para la memoria el pasado año nues-
tro anterior presidente, José Ángel Moreno. Y 

he tenido la tentación de limitarme a copiarla, porque 
sus sabias palabras siguen plenamente vigentes. Me 
conformaré con subrayar de manera telegráfica algunas 
líneas de lo que entonces escribía:

  Según nuestro Gobierno, se habría producido 
una tendencia positiva, todavía imperceptible para 
la gran mayoría, pero que se iría materializando 
progresivamente en los años siguientes. En Eco-
nomistas sin Fronteras no podemos dejar de 
dudarlo. Al menos, por dos razones: en primer lu-
gar, porque las severísimas políticas económicas 
aplicadas están lejos de resolver los principales 
desequilibrios de nuestra economía. En segundo 
lugar, porque la estrategia seguida tiene límites 
evidentes que no posibilitan una mejora mínima-
mente significativa y rápida de los niveles de em-
pleo y de las condiciones de vida de la mayoría 
de la población.

  En estas circunstancias, no parece que vaya a 
cambiar sustancialmente el dramático panorama 
que nos han dejado la crisis y las políticas aplicadas 
presuntamente para superarla: paro masivo, pérdi-
da radical de calidad de vida, ingente reducción de 
derechos y prestaciones sociales, empeoramiento 
acelerado de la cobertura pública de las necesida-
des básicas, deterioro de los sistemas esenciales 
para el desarrollo, incremento impensable de los 

niveles de pobreza, precariedad, desigualdad y 
exclusión… Y todo en medio de una escandalosa 
injusticia tributaria, una nauseabunda corrupción 
política, actitudes crecientemente duras en materia 
de seguridad ciudadana e inmigración…

  Un panorama que parece ratificar las tesis de quie-
nes consideran que la estrategia seguida no es 
más que un pretexto para socavar de forma deci-
siva los pilares del Estado de Bienestar: una voraz 
apuesta para reestructurar radicalmente la relación 
de fuerzas sociales y los fundamentos del poder 
económico. O lo que es lo mismo, un asombroso 
proceso de transferencia de poder y riqueza a las 
élites económicas desde los sectores mayoritarios.

  Ha sido 2013 –decía entonces y sigue siendo váli-
do para 2014 (y va  a serlo para el 2015)– un año 
difícil para la gran mayoría de nuestra sociedad. 
Un año más (y van muchos) de penuria, de des-
esperanza y de una angustia creciente que están 
haciendo invivible la vida de amplios sectores de la 
población.

  Un año, por eso, en el que nuestra organización, 
además de desarrollar su trabajo habitual, ha que-
rido intensificar su mirada, crecientemente alarma-
da, al entorno en el que opera: queriendo con ello 
aportar, con toda la modestia de su pequeñez, 
briznas de reflexión y de opinión sobre el mundo 
en que vivimos, el mundo al que se nos está con-
duciendo aceleradamente y el mundo al que qui-
siéramos aspirar.
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Carta del Presidente

En el año 2014 se produjo el relevo estatutario en la 
presidencia y en parte de la Junta Directiva. La limi-
tación de mandatos que tenemos marcada en Eco-
nomistas sin Fronteras, responde a la vocación por 
trabajar en equipo, sin personalismos y con horizonta-
lidad. El tránsito por los cargos directivos de algunas 
de las personas que voluntariamente colaboramos en 
esta organización, es solo una etapa dentro de la distri-
bución colectiva de tareas. Pero, afortunadamente, no 
suponen un cambio en la estrategia sino una renova-
ción de ilusiones.
Por ello, el trabajo ha continuado en la misma línea con-
solidada en años anteriores. Por desgracia, el contexto 
no ha variado sustancialmente y ello nos ha obligado 
a redoblar esfuerzos en todas nuestras áreas, y muy 
especialmente en la de sensibilización.
Tras el desbordante éxito del primer encuentro, el se-
gundo Encuentro Otra Economía Está en Marcha tuvo 
lugar en Madrid, el 12 y 13 de diciembre de 2014. Con 
la colaboración de expertos de primera fila,  continua-
mos hablando, discutiendo y aprendiendo sobre otras 
políticas económicas, otro desarrollo y otras formas de 
vivir.
También hemos continuado con nuestra publicación tri-
mestral Dossieres EsF. En 2014, han ido viendo la luz, 
el número 12, “Economía en colaboración”, coordi-
nado por Carmen Valor; el 13, coordinado por María 
Eugenia Callejón, con el título de “otra economía está 
en marcha”, que recogía las ponencias del primer 
Encuentro celebrado en noviembre de 2013; el 14, 
“rsC: para superar la retórica”, coordinado por José 
Ángel Moreno (que es también el coordinador de toda 
la colección), y el 15, “la enseñanza de la econo-
mía”, coordinado por José Manuel García de la Cruz 
y José Ángel Moreno. Cada número fue acompañado 
de actos de presentación y debate, tanto en Madrid, 
como, en algún caso, en otros lugares de España.
En todos ellos se aporta la visión de distintos especia-
listas de los problemas que se tratan, desde el rigor 
pero con textos breves y deliberadamente alejados de 
la erudición, en favor de la fácil comprensión por los no 
especialistas. Y siempre, intentando aportar datos y ar-
gumentos para mostrar que otra economía es posible, 
que caben visiones diferentes a las que nos venden 
como pensamiento único, que se avanza en la cons-
trucción de otros modelos.
Lo mismo que pretendemos con nuestras colabora-
ciones semanales en eldiario.es, reforzadas con una 
creciente presencia en medios de comunicación y en 
redes sociales, o con nuestras adhesiones a declara-
ciones, manifiestos y movimientos de organizaciones 
que trabajan en la misma línea de cambio y de progre-

so hacia una sociedad más justa y menos desigual.
Nuestro veterano ciclo de cine foro celebró en 2014 su 
XV edición en Madrid, su IV edición en Bilbao y III en 
Granada. Con el clásico formato de película y debate 
posterior, mantienen unos elevados índices de asis-
tencia y participación sesión tras sesión. La actividad 
vespertina, casi nocturna, se complementa con sesio-
nes matinales para estudiantes de institutos, en las que 
compartimos debate con generaciones más jóvenes, 
las que han de ser protagonistas de ese futuro mejor al 
que aspiramos para toda la ciudadanía.
Afortunadamente, a pesar de la crisis, no se ha resen-
tido el trabajo de nuestras áreas técnicas: Cooperación 
al Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Economía 
Social y Solidaria y Responsabilidad Social Corporativa, 
que siguen sacando adelante de forma ejemplar sus 
variados proyectos, tanto en Madrid como en las dele-
gaciones de Euskadi y Andalucía.
En Economistas sin Fronteras tenemos la suerte de 
cumplir ese deseo organizativo que suele predicarse: 
nuestras trabajadoras tienen el ánimo y el espíritu del 
trabajo voluntario y nuestro voluntariado, cada vez más 
numeroso y diverso, trabaja con una dedicación y pro-
fesionalidad envidiables. Por ello, creo que podemos 
sentirnos orgullosos de que, a pesar del entorno poco 
propicio, de nuestro tamaño reducido y de nuestras 
limitaciones, nuestra organización es conocida, respe-
tada y escuchada tanto en el tercer sector como, cre-
cientemente, en los medios de comunicación.
Quizás desearíamos tener una base de socios más alta, 
una masa crítica que nos permitiera consolidar una in-
fraestructura más estable y que reflejara esa conciencia 
social que sabemos que existe en nuestra profesión. 
La mayoría de los y las economistas no se identifica 
con esa imagen de tiburones insolidarios que parecen 
dominar la escena mediática. Creemos que nuestra or-
ganización es la voz de esa gran mayoría silenciosa, a 
la que invitamos a unirse a nuestro ilusionante proyecto 
en favor de una economía más justa.
Presentamos esta memoria que pretende reflejar lo 
más representativo de un año más de trabajo en Eco-
nomistas sin Fronteras. Todo lo que en ella aparece, 
y lo que nos habremos dejado, quizás injustamente ol-
vidado, es fruto del entusiasmo de muchas personas. 
A ellas, trabajadoras, voluntarias, directivas, integrantes 
del patronato… y todas las organizaciones hermanas 
con las que hemos unido esfuerzos para multiplicar re-
sultados, muchísimas gracias.

juan a. GiMEno 
Presidente de Economistas sin Fronteras

http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-12-economia-en-colaboracion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no13-otraeconomiaestaenmarcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no13-otraeconomiaestaenmarcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
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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 perso-
nas, economistas o no, interesadas en construir una 
economía justa, solidaria y sostenible.
EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de utili-
dad 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 voca-
ción 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 com-
partidos, 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 respon-
sabilidad social; la transparencia en todas nuestras 
actuaciones; la gestión eficiente y de calidad; y el 
trabajo en red. 
En Economistas sin Fronteras creemos necesario 
un nuevo modelo de desarrollo, que ponga a la 
economía al servicio del ser humano y no, como 
sucede en la actualidad, a millones de personas al 
servicio de la economía.
Queremos ser una ONG de referencia en la búsqueda 
de una economía justa y contribuir a facilitar el diálo-

go y fomentar el trabajo en red de los distintos agen-
tes sociales y económicos. Porque sólo a través del 
logro de una amplia participación social podremos 
alcanzar una economía justa.

Transparencia y buen gobierno
EsF, como miembro de la Coordinadora de onGd-
España, apoya y suscribe el Código de Conducta 
de esta red de organizaciones. El código fue apro-
bado por la Asamblea General Ordinaria del 28 de 
marzo de 1998 de la Coordinadora y modificado en la 
Asamblea General Ordinaria del 16 de abril de 2005.
Asimismo, EsF cuenta, desde 2013 con el sello de 
transparencia y buen Gobierno, que nos acredita 
como ONGD sometida al procedimiento de evalua-
ción de la Herramienta de transparencia 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, ofrecien-
do una fotografía sobre la transparencia en el sector 
y ayudando a las organizaciones a realizar una mejora 
constante. 
La evaluación consiste en la verificación por parte de 
una firma auditora externa del cumplimiento o incum-
plimiento de una serie de los indicadores, y la emisión 
de un informe. Posteriormente, la Coordinadora revi-
sa y valora dicho informe, y lo publica en su web de 
transparencia. aquí puede consultarse el informe de 
EsF.

QUiÉnes sOMOs

http://www.congde.org/
http://www.congde.org/
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/docs/Codigo_de_conducta.pdf
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?page_id=143
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?page_id=143
http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?p=739
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://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/PLAN_ESTRAT%C3%89GICO_2014-2017-Rev.-22.4.14.doc
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-FUNDAC.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-ASOC.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/docs/Codigo_de_conducta.pdf
http://ecosfron.org/portfolio/politica-de-transparencia/
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Asamblea General de socios/as 

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. Aprue-
ba fundamentalmente las directrices y prioridades de 
actuación y las modificaciones estatutarias. Elige los 
cargos directivos y los/las miembros del Patronato 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 2014, 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 2014)

secretaría técnica: Jorge Peñas

área de rsC e isr: Beatriz Fernández Olit y Rocío Macías.

área de Cooperación, sensibilización y Educación para el desarrollo: María Luisa Gil, Freest Saralegui, 
Victoria Molinero y Eba Armendáriz

área de Economía social y solidaria: Lucía Rodríguez, Elena Novillo

delegación de Euskadi: Laura Ruiz 

delegación de andalucía: Alba Bullejos y Judit Ortega
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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 eco-
nomía y pobreza. Así, desde EsF colaboramos con 
organizaciones del Sur que, por un lado, promueven 
acciones como la participación ciudadana y la inciden-
cia política para el cumplimiento de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, 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 
organizaciones locales, favorecen el empoderamiento 
de sus poblaciones mediante la promoción y fortale-
cimiento de su tejido social, productivo e institucional.

Economía Social y Solidaria
Desde hace varios años, apoyamos iniciativas em-
presariales de la población inmigrante emprendedora 
en la Comunidad de Madrid a través del Vivero de 
Microempresas de Economistas sin Fronteras, cuya 
misión principal es 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. Asimismo, desde la Delega-
ción de Andalucía también se ha comenzado a tra-
bajar recientemente en el asesoramiento y apoyo al 
microemprendedor inmigrante.
Para llevar a cabo nuestra labor, realizamos una serie 
de actuaciones, comenzando por reuniones iniciales 

con el/la emprendedor/a para recabar información, 
tras lo que se realiza el análisis de la idea de negocio 
y estudio de viabilidad técnica y económica. Además, 
les apoyamos en los trámites previos a la creación 
de la microempresa. Asimismo, impartimos cursos y 
talleres de formación sobre diversas temáticas rela-
cionadas con el autoempleo, así como el acompaña-
miento a los emprendedores en los primeros pasos 
para la puesta en marcha del negocio. También reali-
zamos asesoramiento sobre posibles vías de financia-
ción y desarrollamos programas de tutorización de los 
negocios creados.
Con el objetivo de continuar luchando contra la pobre-
za y la exclusión social de una manera integral y con 
más herramientas, hemos incluido el programa de Vi-
vero de Microempresas dentro del área de Economía 
Social y Solidaria de EsF, dotándolo de una visión 
más amplia sobre cómo deberían funcionar las eco-
nomías locales combinando alternativas de desarrollo 
local. Para ello, nos hemos marcado los siguientes 
objetivos, que reflejan las líneas de actividad del área: 

  Acceso a iniciativas de autoempleo estable espe-
cialmente para personas en situación o riesgo de 
exclusión social. Nos basamos en principios de 
cooperación y no de competencia, de carácter hu-
mano y social y no lucrativo, con compromiso con 
el entorno social en el que se desarrollan favore-
ciendo métodos de producción respetuosos con 
las personas y el medio ambiente.

  Empoderamiento y autonomía de las personas, 
colectivos y organizaciones locales, reforzando su 
participación en el desarrollo local.

Áreas de traBaJO
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  Desarrollo de sistemas de intercambio justos, ba-
sados en el trueque o en monedas locales (SELs) 
así como la articulación de iniciativas de intercoo-
peración como los Mercados Sociales locales.

  Incorporar aspectos que van más allá de los pro-
cesos productivos, primando las personas por en-
cima de los recursos financieros, trabajando por la 
defensa de derechos las personas.

Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) e Inversión Socialmente 
Responsable (ISR)
Economistas sin Fronteras fue pionera en implantar 
el debate sobre la Responsabilidad Social Corporativa 
a finales de los años 90 y, como tal, impulsó el na-
cimiento del Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa. EsF busca la implantación sólida y cohe-
rente del concepto de RSC entre los agentes sociales 
y económicos
Asimismo, consideramos que la Inversión Socialmen-
te Responsable (ISR) es una de las palancas funda-
mentales para el avance de la RSC en las empresas, 
y colaboramos con inversores sensibilizados en este 
sentido. También promovemos el ahorro y la inversión 
socialmente responsables a través de la investiga-
ción, la sensibilización y la formación de la ciudada-
nía, además de involucrar al tejido empresarial y a los 
agentes sociales.
Entendemos que una actuación de las organizacio-
nes más sensible a los derechos humanos mejorará 
la calidad de vida y disminuirá las diferencias entre 
colectivos y personas. Y creemos, además, que las 
actuaciones financieras responsables resultan funda-
mentales para alcanzar tales metas. Con este fin, de-
sarrollamos una serie de actuaciones:

  Realizamos estudios de investigación y promove-
mos el conocimiento en RSC ISR.

  Formamos y asesoramos a otras organizaciones 
sociales y a empresas.

  Sensibilizamos y asesoramos a la ciudadanía, al 
tercer sector y al sector financiero.

  Participamos en redes y plataformas para la pro-
moción de la banca ética en nuestro país.

  Apoyamos el desarrollo de las microfinanzas y 
otras iniciativas para reducir la exclusión financiera.

  Participamos en redes de discusión, desarrollo ein-
cidencia, promoviendo la implicación de las autori-
dades públicas en su fomento.

Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización
Con el fin de impulsar cambios en el modelo econó-
mico vigente y en las políticas que obstaculizan el de-
sarrollo, Economistas sin Fronteras considera que 
es fundamental trabajar en el ámbito de la Educación 
para el Desarrollo (EpD). Así pues, apuesta por una 
EpD que contribuya a generar una ciudadanía global 
solidaria y comprometida, que exija a sus gobiernos 

y a las instituciones y organizaciones internacionales 
unas políticas coherentes con el desarrollo humano 
sostenible.
En este terreno, la economía desempeña un papel 
fundamental en la configuración de valores y actitu-
des y, por lo tanto, constituye un elemento clave en el 
trabajo que EsF desempeña en este área.
Las intervenciones que llevamos a cabo van dirigidas 
a organizaciones sociales, instituciones públicas y pri-
vadas, economistas, educadores, estudiantes y ciu-
dadanía en general.



TíTUlO SEccIóN pUEdE 
OcUpAr dOS O TrES líNEAS, 
vETE Tú A SAbEr

AcTIvIdAd dE lAS ÁrEAS  
EN 2014
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Perú 

cOOperaciÓn internaciOnal para el desarrOllO

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 des-
de hace más de 30 años trabaja por la defensa y pro-
moción de los derechos de las mujeres, facilitándoles 
mecanismos que les permitan acceder a recursos y 
mejorar su calidad de vida. Para ello, el MMR trabaja 
en cuatro líneas estratégicas: derecho a una vida sin 
violencia, derechos sexuales y reproductivos, dere-
chos económicos, y derechos políticos y de ciuda-
danía. 
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.
Una de las líneas estratégicas en las que ambas or-
ganizaciones 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 ay-
maras en situación de pobreza, los proyectos desarro-
llados cubren una parte importante del territorio puneño 
y se trabaja con grupos y asociaciones de mujeres si-
guiendo 4 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 in-
ternacional de los productos que las mujeres ela-
boran; 

  la realización de asesorías técnicas a la producción, 
con el objetivo de que las tejedoras puedan respon-
der 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 comunidades.

“Trabajando por los derechos económicos  
de las mujeres en Puno”
Organización socia: Movimiento Manuela Ramos
Financiadores:   Agencia Española de Cooperación internacional (AECiD). 

Comunidad Europea. 
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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SumaManuela se trata de una iniciativa promovida 
por el Movimiento Manuela Ramos y Economistas sin 
Fronteras. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar 
el intercambio de experiencias y compartir saberes 
entre tejedoras de las zonas rurales de Puno, en Perú, 
y tejedoras de otras partes del mundo, especialmen-
te de España como una forma de sensibilizar sobre 
los derechos económicos de las mujeres y, al mismo 
tiempo, dar a conocer el trabajo de Manuela Ramos y 
de las tejedoras de Puno, así como de los productos 
que tejen en mercados interesantes desde el punto 
de vista de la comercialización.
El nombre SumaManuela se eligió porque creemos 
que representa el espíritu del trabajo que se realiza:

  Manuela, por Manuela Ramos, un nombre muy co-
mún en Perú y el nombre de nuestro socio local. 
La ONG Manuela Ramos eligió este nombre para 
denominar a su organización porque al tratarse de 
un nombre muy frecuente en Perú, cualquier mujer 

puede sentirse identificada. De esta forma, bajo el 
nombre de Manuela, la ONGD siente que puede 
representar a todas aquellas mujeres que, de for-
ma anónima, defienden sus derechos.

  Suma, porque en aymara, una de las lenguas au-
tóctonas de Puno, quiere decir “buena, linda, bo-
nita”. Y también por el sentido de añadir, sumar, 
pues de esto se trata: de sumar personas a esta 
iniciativa tan interesante.

La web de sumaManuela permite que toda persona 
que se acerque a la misma conozca de cerca la vida 
de las mujeres tejedoras de Puno (Perú) con las que se 
está trabajando actualmente en el proyecto financiado 
por la Fundación Obra Social la Caixa. Así, se busca 
el vínculo entre las tejedoras puneñas, las de Europa y 
todas aquellas mujeres que luchan o lucharon por los 
derechos de las mujeres. Esta web nos abre la puerta 
al mundo de Las Manuelas. Cuenta con un blog en el 
que se van incluyendo eventos y noticias.

Actividad de las áreas en 2014

cOOperaciÓn internaciOnal para el desarrOllO

La campaña SumaManuela

http://sumamanuela.ecosfron.org/
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#Entretejiendo

Los encuentros Entretejiendo surgieron como una for-
ma de acercar la realidad de las tejedoras puneñas a 
la población española, así como sensibilizar acerca 
de los derechos económicos, y de cómo el proyecto 
contribuye a la mejora de la calidad de vida de las 
tejedoras.
De esta manera, durante los años 2013 y 2014 se 
planificó un ciclo de actividades mensuales que con-
sistía en encuentros mensuales para tejer conjunta-
mente, que culminarían en una acción final de Yarn 
Bombing que se desarrollaría simultáneamente en 
Puno y Madrid.
El Yarn Bombing es una actividad reivindicativa en la 
que, a través del tejido, se resaltan partes del mobi-
liario urbano, para hacerlos más llamativos y dar a la 
calle un poco de calidez.
Estos tejidos, que se colocan en la calle, suelen ser 
de grandes dimensiones y se suelen hacer llamadas 
colectivas durante periodos de tiempo determinado, 
para que cada tejedora teja uno o varios cuadraditos 

(se acuerda el tamaño), que luego se ensamblan y 
hacen el conjunto grande. Por lo tanto, suelen ser ac-
ciones colectivas donde mucha gente ha puesto un 
poco de su esfuerzo.
En estos encuentros se conjugan tejido y aprendizaje 
sobre Las Manuelas y sus derechos, pues en los en-
cuentros se incluyen charlas sobre Puno, la realidad 
de las tejedoras, derechos económicos, etc.
La iniciativa tuvo un gran éxito y, ya desde el inicio, 
varias entidades mostraron  interés en colaborar. Así, 
el Museo del Traje decidió apostar por esta iniciativa 
y colaborar de forma activa, participando en la orga-
nización de los encuentros y cediendo un espacio 
dentro del museo para el desarrollo de los encuen-
tros. Tejelaaraña y Bichus, dos organizaciones que se 
dedican a promocionar el ganchillo y el tejido como 
ocio y como arte social, e InteRed (ONGD que trabaja 
temas de violencia de género con Las Manuelas en 
Perú) también participaron desde el inicio, tanto en la 
organización como en la difusión del evento.
En los siguientes enlaces se puede encontrar más in-
formación sobre estos encuentros realizados durante 
2014:

  vídeo #Entretejiendo: más allá de tejer, de uno 
de los encuentros de Madrid.

  noticias de #Entretejiendo.

  Entretejiendo historias, feminismos y lanas.

  Querida Clara Campoamor.

  Clara Campoamor y Yarn bombing.

  vuelve #Entretejiendo.

  pom pom.

https://vimeo.com/86200205
http://sumamanuela.ecosfron.org/category/entretejiendo/
http://sumamanuela.ecosfron.org/2014/01/entretejiendo-historias-feminismos-y-lanas/
http://sumamanuela.ecosfron.org/2014/02/querida-clara-campoamor/
http://sumamanuela.ecosfron.org/2014/02/1732/#.Uwtz0IWhagk
http://sumamanuela.ecosfron.org/2014/11/vuelve-entretejiendo/
http://sumamanuela.ecosfron.org/2014/12/pom-pom/
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Investigación y publicaciones
El calendario de las mujeres artesanas de puno
Las mujeres del mundo entero realizan muchos tra-
bajos, tanto remunerados como no remunerados. Es-
tos últimos suelen realizarse en el ámbito del hogar y 
del campo. Además, las mujeres tienen que realizar 
tareas para la comunidad y participar en eventos so-
ciales. El Movimiento Manuela Ramos ha elaborado 
un calendario para visibilizar el desafío permanente al 
que se enfrentan las mujeres rurales de Puno para 
equilibrar sus labores agropecuarias, domésticas y el 
tejido.
Descarga el calendario aquí.
trabajo doméstico no remunerado, ¿cuántas 
horas ellos y cuántas ellas?
Las asimetrías en el reparto de las tareas domésti-
cas entre hombres y mujeres tienen efectos adver-
sos sobre la igualdad de género. Cuando se trata de 
identificar la causa por la que socialmente existen es-
tas diferencias se suele aludir al concepto de división 
sexual del trabajo, el cual plantea que la asignación 
de roles y funciones en la sociedad se da en base al 
sexo de las personas. Para analizar esta situación en 
Perú, Las Manuelas realizaron esta investigación, que 
se centra en contrastar cuántas horas al año dedi-
can los peruanos y las peruanas de más de 12 años 
de edad al trabajo doméstico no remunerado, aquel 
que se desarrolla en el hogar o fuera de éste y que 
satisface las necesidades del grupo familiar sin com-
pensación monetaria ni bienes. Todo esto a partir de 
los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo (ENUT 2010) por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática del Perú.
resultados de la investigación “trabajo no remu-
nerado de las mujeres. insumos para la incidencia. 
trabajo doméstico y voluntario sin pago”.

Análisis metodológico de la valoración 
económica del trabajo gratuito y datos de la I 
Encuesta Nacional de uso del tiempo
El primer estudio hace una revisión de la literatu-
ra internacional sobre las metodologías existentes y 
utilizadas para dar valor económico al trabajo, tanto 
al doméstico que se realiza en los hogares como al 
voluntario que se realiza fuera del hogar, pero que no 
se contabiliza en las Cuentas Nacionales. El segundo 
estudio es un trabajo cuantitativo que analiza la car-
ga horaria de los peruanos y peruanas de 12 años y 
más, en los ámbitos del hogar, del trabajo voluntario 
fuera del hogar y del trabajo remunerado fuera del ho-
gar; además calcula el impacto de la carga global de 
trabajo.
El uso del tiempo de las Mujeres

Cuando las desigualdades 
socioeconómicas profundizan la 
desigualdad de género
Esta investigación profundiza en el análisis de 
las variables socioeconómicas que afectan al 
reparto del trabajo. Los resultados obtenidos 
evidencian que las mujeres rurales trabajan 10 
horas más a la semana que sus pares urba-
nas; 26 horas más que los hombres rurales; y 
32 horas más que los hombres urbanos. 
Más información: http://ecosfron.org/2014/03/
las-manuelas-investigan-cuando-las-desigual-
dades-socioeconomicas-profundizan-la-des-
igualdad-de-genero/

Actividad de las áreas en 2014

http://www.manuela.org.pe/
http://ecosfron.org/2014/03/las-manuelas-investigan-trabajo-domestico-no-remunerado-cuantas-horas-ellos-y-cuantas-ellas/
http://ecosfron.org/2014/03/las-manuelas-investigan-trabajo-domestico-no-remunerado-cuantas-horas-ellos-y-cuantas-ellas/
http://ecosfron.org/2014/03/las-manuelas-investigan-trabajo-domestico-no-remunerado-cuantas-horas-ellos-y-cuantas-ellas/
http://www.manuela.org.pe/wp-content/uploads/2013/12/Uso_tiempo_metodologias_datos.pdf
http://ecosfron.org/2014/03/las-manuelas-investigan-cuando-las-desigualdades-socioeconomicas-profundizan-la-desigualdad-de-genero/
http://ecosfron.org/2014/03/las-manuelas-investigan-cuando-las-desigualdades-socioeconomicas-profundizan-la-desigualdad-de-genero/
http://ecosfron.org/2014/03/las-manuelas-investigan-cuando-las-desigualdades-socioeconomicas-profundizan-la-desigualdad-de-genero/
http://ecosfron.org/2014/03/las-manuelas-investigan-cuando-las-desigualdades-socioeconomicas-profundizan-la-desigualdad-de-genero/
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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 trabaja desde hace 
más de 15 años para el desarrollo y empoderamien-
to 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.
Este proyecto se propone construir un modelo de 
gestión escolar descentralizado y participativo que fo-
mente la ciudanía escolar y la relación escuela-comu-
nidad como ejes de transformación social y mejora de 
la calidad educativa.
Partiendo del reconocimiento de que el centro edu-
cativo juega un rol central en la transformación de la 
escuela pública como catalizador del desarrollo huma-
no, el proyecto va dirigido a fomentar el desarrollo de 
las Juntas Escolares que desde centros educativos 
están interesadas en promover políticas y prácticas 
de descentralización y participación social que bus-
can mejorar la calidad de la gestión escolar e impac-
tar positivamente en el desempeño de la comunidad 
educativa y el rendimiento escolar de los estudiantes.  
Actualmente la República Dominicana (RD) está ex-

perimentando el desafío de ejecutar un presupuesto 
de educación que ha sido duplicado, y aunque to-
davía dicho presupuesto es tutelado centralmente 
por las autoridades del Ministerio de Educación y del 
Ministerio de la Presidencia de la  República, existen 
oportunidades de desconcentración presupuestaria 
que podrían ser utilizadas para desafiar a los pode-
res centrales y motivarles a explorar nuevas formas 
de gestión escolar más participativas, democráticas y 
descentralizadas. A ese desafío responde el presen-
te proyecto, que se implementa con un enfoque de 
fortalecimiento de las estructuras de participación de 
la sociedad civil en el ámbito de la comunidad edu-
cativa, prestando especial atención a la gestión par-
ticipativa de centros escolares en ámbitos populares 
y a la construcción de un modelo piloto de ciudada-
nía escolar que desarrolle competencias asociadas al 
aprendizaje significativo de los sujetos de la comuni-
dad educativa.
A partir de estas experiencias se busca hacer inciden-
cia para que el sistema de gestión escolar potencie la 
descentralización educativa y contribuya a crear bue-
nas prácticas de gestión educativa que redunden en 
mejorar la calidad de la democracia y la calidad de la 
educación.

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 (AACiD).

 Memoria 2011 17

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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Actividad de las áreas en 2014

Desde el área de Economía Social y Solidaria 
(ESS) de Economistas sin Fronteras tra-
bajamos en la búsqueda teórico-práctica de 

formas alternativas de hacer Economía desde el de-
sarrollo local de un territorio, basadas en la solidaridad 
y el empleo, para combatir la pobreza y la exclusión 
social. A continuación, resumimos las actividades rea-
lizadas durante 2014.

VIVERO DE MICROEMPRESAS

Llevamos ya nueve años realizando tareas de aseso-
ramiento, formación, acompañamiento y creación de 
redes para la puesta en marcha de actividades por 
cuenta propia (individuales y colectivas) impulsadas 
por personas en riesgo de exclusión social. Durante 
el año 2014 hemos atendido a 261 personas a través 
de la ejecución de dos proyectos:

  integrando desde la economía social fase ii: Di-
rigido a población migrante, apoyamos iniciativas 
de trabajo por cuenta propia creadas por personas 
inmigrantes. Cofinanciadores: Fondo Social Euro-
peo y Dirección General de Migraciones. Fecha de 
ejecución: enero a julio de 2014.

  vivero de Microempresas Fase viii: Dirigido a 
personas en situación de desempleo. Cofinancia-
dores: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Fecha de ejecución: agosto a diciembre 
de 2014.

Asesoramiento personalizado
Consiste en entrevistas personalizadas individuales 
y/o grupales en nuestras oficinas. Se han asesorado 
a 139 personas a través de reuniones presenciales, 
de una hora de duración aproximada, entre el perso-
nal técnico de EsF y el/los emprendedor/emprende-
dores. En estas reuniones se produce una primera 
toma de contacto y se realiza una orientación inicial, 
estableciéndose un plan de trabajo. Así mismo, du-
rante el transcurso de estas entrevistas se realizan 
capacitaciones personalizadas según el tipo de ac-
tividad a realizar.
En este año, han sido 26 los casos que se han acom-
pañado por parte del equipo técnico de EsF para la 
elaboración de un plan de negocio y estudio de via-
bilidad, obtención de permisos adecuados para inicio 
de actividad o, en el caso de que las empresas ya se 
encontraran en marcha, el seguimiento de las mismas 
para su fortalecimiento y detección de problemas.
Para el asesoramiento y acompañamiento personali-
zado, se continúa trabajando en red con organismos 

locales públicos y privados, poniendo a disposición 
de los emprendedores que así lo necesitasen diver-
sos instrumentos, entre ellos financieros, como el 
acceso a fuentes de financiación públicas (líneas de 
apoyo a nuevas iniciativas, concursos...) o el apoyo 
del Fondo Rotatorio del que dispone EsF gracias a 
aportaciones de COFACE. Durante el año actual no 
se han realizado nuevos préstamos.  

ecOnOMÍa sOcial Y sOlidaria
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ABC del emprendimiento
De cara a innovar y realizar actividades más participati-
vas que  fomenten la colaboración, se han desarrollado 
un nuevo tipo de actividades que se abordan de for-
ma grupal. Consiste en  tres asesorías, denominadas 
“El ABC del emprendimiento”, en las que se despejan 
dudas como ¿En qué consiste el autoempleo?, ¿Cuá-
les son sus verdades y sus mentiras?, ¿Cómo elegir la 
idea de negocio?, ¿Qué es emprender desde lo local?
Asimismo, se enseña el manejo de herramientas clave 
para desgranar las iniciativas de negocio, y tener un 
diagnóstico de partida de la actividad emprendedora. 
Se trata de la herramienta CANVAS o lienzo de nego-
cio, que nos ayuda a extraer datos cualitativos y cuan-
titativos de las ideas iniciales, con el fin de llevar a cabo 
un buen estudio de viabilidad técnica y económica, 
acompañado de una indagación sobre el desarrollo de 
habilidades emprendedoras y sociales necesarias para 
cada iniciativa de emprendimiento. Durante 2014 han 
participado tres grupos, con un total de 34 personas.

Formación especializada: Píldoras 
formativas y cursos de creación de 
microempresas
Se trata de talleres formativos de entre 3 y 4 horas 
de duración, de carácter eminentemente práctico. 
Durante 2014 se han impartido 33 talleres, además 
de en nuestro propio local, en los siguientes centros:

  Centro de Participación e integración de Inmigran-
tes Hispano Paraguayo.

  Oficina de Integración para la Participación de la 
Población Inmigrante del Ayuntamiento de Madrid.

  IMC Clara Campoamor.
  ACCEM.
  ADRA.
  Entreculturas.
  Asociación Rumiñahui.
  Kairaba.
  Alma Latina.
  Fundación Integra.
  Plataforma 2015 y más.
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Las temáticas de las píldoras se actualizan de forma 
periódica, según va cambiando la normativa, la infor-
mación relevante, los comentarios de los asistentes, 
etc. Asimismo, se han diseñado nuevos talleres, ade-
cuándose a los tipos de actividades que requieren 
una formación específica.

Temática
Talleres  

impartidos

Primeros pasos para la puesta en 
marcha

6

Autodiagnóstico de la idea de nego-
cio

2

Creación de páginas web y difusión 
on line

5

Realización de un plan de negocio: 
estudio de viabilidad técnica y eco-
nómica

7

Motivación al cooperativismo: empren-
der en colectivo

2

Alternativas de financiación 1

Revisar metodología CANVAS 1

Han asistido un total de 327 personas (47% mujeres), 
siendo 61 las personas que acudieron a más de un 
taller. El número medio de asistentes por taller ha sido 
de 7 personas.
Dentro de la línea de formación, también se han de-
sarrollado dos cursos de “Creación de Microempre-
sas” y otros dos en su versión 2.0, cada uno  de 

20 horas de duración, en la sede de la organización 
MPDL (Movimiento por la Paz). El curso de “Creación 
de Microempresas 2.0” se enfoca en actividades que 
utilizan Internet como base de su actividad. En total, 
han asistido 30 personas, de las cuales el 43% han 
sido mujeres y 56% hombres.

Desarrollo de materiales adaptados 
al emprendimiento con enfoque de 
economía social y solidaria
Se han diseñado materiales pedagógicos comple-
mentarios a los itinerarios de autoempleo, como la 
Ficha de Iniciativa Emprendedora (FIE), la Ficha de Au-
todiagnóstico (FA), Canvas Social y Solidario, y Mapa 
de Empatía Social y Solidario.

APOYANDO EL DESARROLLO DEL 
MERCADO SOCIAL DE MADRID
En 2011 se creó el Mercado Social de Madrid. Me-
diante procesos participativos de personas particula-
res e integrantes de entidades de la Economía Social 
y Solidaria, se pretende integrar en el mismo al mayor 
número posible de entidades y personas que apues-
tan por la economía social y solidaria y por el consu-
mo responsable en nuestro territorio. Gracias a estos 
procesos, se está creando una red basada en la inter-
cooperación y el consumo responsable lo más cerca-
no a las personas en nuestro territorio. Economistas 
sin Fronteras es socia y miembro del Consejo Rector 
de este Mercado Social, del que ya forman parte más 
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de 120 entidades. Asimismo, colaboramos en grupos 
de trabajo, como los de Moneda y Difusión. En esta 
línea, el 21 y 22 de marzo acudimos al nuevo encuen-
tro del Mercado Social Madrileño abierto a las entida-
des y personas socias o interesadas en sumarse.
También participamos en la organización de la Segun-
da Edición de la Feria del Mercado Social de Madrid, 
que tuvo lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en el 
Matadero de Madrid. Esta edición de la Feria aglutinó 
a 15.000 personas asistentes. Conforme a la valo-
ración de los organizadores del Mercado Social de 
Madrid, el 82% de los asistentes realizó al menos una 
compra con boniatos, la moneda social del Mercado. 
El 47% ya conocía el Mercado Social de Madrid y un 
51% aún no lo conocía, de tal forma que ha ido en 
aumento la participación en esta edición de la Feria.
La organización del Programa Cultural estuvo pensada 
para facilitar la visibilización de las entidades provee-
doras del Mercado Social y sus modelos productivos, 
como se hizo en el espacio del Showroom. Allí se 
presentaban charlas en un formato dinámico de 20 
minutos por cada entidad.
Los actos centrales, que se realizaron en el Terrario, 
tuvieron aproximadamente una participación media de 
100 personas por actividad. Algunas de las charlas 
ofrecidas fueron:

  El Comercio Justo más allá de las ventas.
  Promoción de la Economía Social y Solidaria en las 
Administraciones locales.

  Cómete el paisaje. Productos agrarios y custodia 
del territorio.

  Trabajo y sostenibilidad: autoempleo cooperativo y 
autogestión.

  Una mirada feminista a la economía social.
  ¿Es posible una publicidad ética?

EsF estuvo presente con un stand, atendido por 
personas voluntarias de la organización, donde las 

personas visitantes podían informarse más detallada-
mente de cómo luchamos por Una Economía Justa.
Este evento se configura como un espacio de re-
ferencia que aúna a las empresas y entidades par-
tícipes del movimiento de Economía Solidaria en 
Madrid, cuyos valores y principios tienen en cuenta a 
las personas, el medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible y sustentable. De este modo, la Feria sirve 
fundamentalmente para promocionar otra economía 
que pone a las personas en el centro y un “mercado 
social” que da respuesta colectiva a sus necesida-
des.

PARTICIPACIÓN EN FOROS
El jueves 6 de marzo participamos en el curso “Econo-
mía y Espíritu Emprendedor” organizado por El Centro 
Territorial de Innovación y Formación de la Comunidad 
de Madrid. El curso estuvo dirigido a profesores, funda-
mentalmente de economía, de educación primaria, se-
cundaria y formación profesional. Fue un encuentro muy 
fructífero, donde tuvimos la oportunidad de compartir 
experiencias con otras personas y organizaciones muy 
influyentes dentro del emprendimiento en España, como 
el emprendedor social Pericles y la Fundación Ashoka 
de emprendedores sociales. De esta forma, aportamos 
la visión del emprendimiento desde la Economía Social 
y Solidaria, explicando otras formas de hacer economía 
reales, solidarias y existentes en nuestro país. Se habló 
de economía popular, de experiencias de intercambio, 
de bancos de tiempo, de monedas sociales, de coope-
rativismo y de mercados sociales.
Del 28 al 30 de marzo se celebró en el CSA La Taba-
calera de Madrid, el Foro Social Mundial de Madrid, 
que reclama que “Otro Mundo es Posible y Otro Ma-
drid También”. Economistas sin Fronteras organizó, 
junto a EconoNuestra, el taller “Todo recorte es un 
buen aporte”. ¿Toda? una Tea Party.
También participamos en la IX Edición del Foro de Em-
pleo y Emprendimiento, que tuvo lugar en el campus 
de la Ciudad Universitaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), el 16 de octubre. Este foro 
fue organizado de manera conjunta por tres universi-
dades públicas de la Comunidad de Madrid: la Uni-
versidad Nacional a Distancia (UNED), la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Poli-
técnica de Madrid (UPM). Nuestra aportación se cen-
tró en explicar que otra economía es posible y que 
existen alternativas laborales en la Economía Social y 
Solidaria.
El 29 de octubre acudimos, convocados por el Ayun-
tamiento de Valladolid a través de su Agencia de Inno-
vación y Desarrollo Económico, Valladoli+D Adelante, 
a la Jornada “Innovación Social: Una nueva realidad 
para emprender”, en la que participaron entidades 
sociales, empresas, emprendedores y otras personas 
interesadas en la innovación y el emprendimiento.
Finalmente, destacamos nuestra participación en el 
I Congreso Internacional de Economía Social y Soli-
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daria, que se celebró del 27 al 29 de noviembre en 
Zaragoza bajo el lema: “La economía se encuentra 
con las personas”. Asistieron más de 700 personas 
para abordar los retos y propuestas de futuro de la 
EsyS. EsF presentó una ponencia acerca de nuestra 
experiencia en el acompañamiento de procesos de 
emprendimiento, incluyendo los procesos de cierre. 
Asimismo, moderamos un rico debate con otras en-
tidades que se dedican al acompañamiento de per-
sonas que emprenden, en el que  compartimos las 
diferentes herramientas que utilizamos en cada uno de 
las fases de dicho acompañamiento. Por otra parte, 
participamos en la creación de la Red Madrileña de 
Mujeres Emprendedoras. Además de las personas que 
formamos parte del área de Economía Social y Soli-
daria, acudieron también al Congreso representantes 
del grupo de jóvenes voluntarios que están llevando 
a cabo el proyecto europeo “Challenging The Crisis” 
(“Desafiando la Crisis”).

SEGUIMOS APOSTANDO POR UN 
MODELO DE BANCA ÉTICA
EsF continúa participando en la consolidación del 
proyecto Fiare, siendo éste una red de personas y 
organizaciones con vocación de crear alternativas 
dentro del mercado financiero para construir una eco-
nomía con otros valores al servicio de una sociedad 
más justa. Cada vez más personas y organizaciones 
se van haciendo conscientes de esta realidad e inten-

tan tomar decisiones sobre el destino de sus ahorros, 
sobre sus solicitudes de crédito o sus inversiones con 
responsabilidad, basándose en una información fiable 
y suficiente. Y quieren hacerlo para construir una eco-
nomía y una sociedad donde las personas sean el 
objetivo y la economía el medio, donde la ausencia 
de ánimo de lucro en las relaciones económicas per-
mita colocarlas al servicio de una ciudadanía activa y 
participativa.
Así, el 29 de marzo, en Barcelona, más de 350 per-
sonas asistimos a la asamblea de Fiare-Banca Ética 
para conocer los últimos detalles del proceso de inte-
gración con Banca Popolare Etica (Italia), la autoriza-
ción del Banco de España y la obtención de la ficha 
bancaria para poder operar en el sistema financiero 
europeo y la apertura de la primera sucursal en Espa-
ña ubicada en Bilbao. Una serie de avances que nos 
permite mirar con optimismo el proceso de desarrollo 
de la cooperativa Fiare Banca Ética.
A nivel organizativo, en esta nueva etapa Fiare Ban-
ca Ética queda configurada como una cooperativa 
de crédito que se articula a través de los Grupos de 
Iniciativa Territorial (GIT) ubicados en todo el territorio 
español, siendo EsF partícipe del GIT de Madrid  y 
socia de la Asociación Fiare Zona Centro (encargada 
de promover y construir una banca ética, ciudadana 
y cooperativa en la Comunidad de Madrid y Castilla-
La Mancha a través de la Fundación Fiare) y de la 
Cooperativa.
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respOnsaBilidad sOcial cOrpOratiVa e inVersiOnes Éticas

PROYECTOS

“Empresas, derechos humanos 
y competitividad: ¿una relación 
imposible?”
Financiadores: Oficina de Derechos Humanos del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Cátedra de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de la UNED.
Este proyecto tuvo dos fases. En primer lugar, se de-
sarrolló una investigación que pretendía mostrar cómo 
el respeto por los derechos humanos no tiene que 
deteriorar la capacidad de las empresas para com-
petir en los mercados internacionales. La actividad 
económica de las grandes corporaciones no puede 
seguir produciéndose a costa de una expoliación de 
los derechos de las personas más vulnerables. Preci-
samente, esa primacía de “lo económico” frente a lo 
social y lo medioambiental pone en peligro la propia 
sostenibilidad de un sistema global.
En segundo lugar, se desarrolló la fase de difusión 
de los resultados de la investigación, que se pueden 
descargar aquí: Empresas, derechos Humanos y  
Competitividad. principales resultados

Laboratorio de productos financieros 
socialmente responsables
Financiado por: Cátedra UNED de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad.
Este proyecto, que se inició en 2010, pretendía dar vi-
sibilidad, a través de una web, a las metodologías de 
investigación desarrolladas por EsF en el marco de la 
calidad de productos de ISR, tratando de acercar al 
gran público la realidad de la ISR, los conceptos re-
lacionados, así como herramientas que permitiesen a 
todos los ciudadanos interesados saber cómo utilizar 
la ISR y diferenciar las características de los distintos 
productos financieros socialmente responsables. Se 
respondía así a la demanda de un mayor grado de in-
formación sobre la ISR, asequible para la ciudadanía, 
y a la necesidad de crear un observatorio de fondos 
de ISR en España que mostrase la calidad de los fon-
dos existentes en cuanto a responsabilidad social.
Además, el proyecto permitía 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.  

http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/CD2014_09_Competitividad_DDHH_mayo.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/CD2014_09_Competitividad_DDHH_mayo.pdf
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La sensibilización universitaria 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 pro-
yecto se enfocó a identificar el grado de compromiso 
actual y potencial de las personas presumiblemente 
más sensibilizadas sobre aspectos ASG (ambiental, 
social y de gobierno corporativo), antes de diseñar e 
implantar medidas de sensibilización adecuadas.
La segunda fase, de sensibilización, se dirigió a la 
comunidad universitaria, a través de la impartición de 
tres cursos on-line sobre “Inversión Socialmente Res-
ponsable: retos para la sostenibilidad y el desarrollo”. 
Cada uno de los cursos constó de 20 horas, entre 
lectura de los materiales didácticos y realización de 
los ejercicios prácticos. Con estos cursos se preten-
de mostrar a los estudiantes las diferentes vías exis-
tentes para ejercer su derecho de ciudadano activo a 
través de sus decisiones de inversión.

Participación en el proyecto 
del Observatorio de RSC “La 
Responsabilidad Social Corporativa 
en las memorias de las empresas del 
IBEX 35”
El área de RSC e Inversiones Éticas de EsF participa 
en el equipo que realiza el análisis de las memorias de 
sostenibilidad de las empresas del Ibex 35. Este aná-
lisis es el que posteriormente da lugar al informe anual 
del Observatorio de RSC “La Responsabilidad social 
corporativa en las memorias anuales de las empresas 
del IBEX 35”. En 2014, este informe alcanzó su 10ª 
edición, y fue presentado en mayo. El informe pone 
de manifiesto los riesgos de la utilización de estrate-
gias poco responsables desde un punto de vista de 
la RSC, claramente incoherentes con los mensajes 
de sostenibilidad y contribución al desarrollo que las 
empresas del IBEX 35 nos ofrecen en sus memorias 
de sostenibilidad.

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 di-
fusión y de representación en España de sus produc-

tos, servicios y estudios de investigación, labor que 
hemos continuado en el presente ejercicio.

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 relevante 
para la toma de decisiones ISR, así como trasladar 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.

Fondo solidario “IKEA colabora”
Desde el año 2006 acompañamos a IKEA en el análisis 
de calidad de los proyectos presentados por otras en-
tidades no lucrativas a la convocatoria del Fondo IKEA 
Colabora, y en la adecuación del mismo a sus prin-
cipios de responsabilidad social. Formamos parte del 
comité de selección final, además de seguir y evaluar 
periódicamente el impacto de las iniciativas financiadas.
Durante 2014 hemos realizado la evaluación del pro-
yecto ganador en 2012 ES MAGIA! presentado por la 
Asociación ASPACE, de Valladolid, encuadrado en el 
ámbito de las convocatorias que este fondo apoya: 
iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los 
niños, niñas, y sus familias, en el ámbito de la salud 
y la educación.
Además, realizamos la auditoría intermedia y final del 
proyecto “Acogida y Apoyo multidisciplinar a familias 
de niños con cardiopatías congénitas”, de la Funda-
ción Menudos Corazones.
Más información aquí. 

Boletín de Noticias para Xertatu
EsF colabora con la Diputación Foral de Bizkaia en la 
promoción de la Responsabilidad Social Corporativa 
entre las pymes de Bizkaia a través del foro Xertatu. 
Concretamente, la Delegación de Euskadi provee de 
noticias relacionadas con la RSC a la Diputación para 
el boletín de noticias de Xertatu.

http://ecosfron.org/2014/10/auditoria-de-proyectos-sociales/
http://www.xertatu.net/ca_boletin.asp
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y 
JORNADAS

Economistas sin Fronteras ha participado de manera 
activa en numerosos foros, siempre con el objeto de 
transmitir su mensaje y su visión de la responsabilidad 
social y del papel de las empresas en la sociedad. 
Durante 2014, hemos participado en los siguientes 
eventos:

Presentación de los resultados del 
estudio de investigación ‘Principales 
impactos ambientales y sociales del 
sector financiero derivados de su 
negocio de banca comercial, banca 
corporativa y gestión de activos’
El 19 de febrero de 2014, se presentaron en la Facul-
tad de Educación de la UNED los resultados del estu-
dio de investigación ‘Principales impactos ambientales 
y sociales del sector financiero derivados de su nego-
cio de banca comercial, banca corporativa y gestión 
de activos’, desarrollado por EsF.
El acto tuvo lugar en el marco de la Jornada Anual 
de la Cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad, con cuya colaboración 
se realizó el estudio. Durante la jornada se discutió 
sobre la necesaria corresponsabilidad pública y priva-
da que debe orientar la actuación y el negocio de las 
empresas que gestionan diversos servicios básicos 
(energía, telecomunicaciones y banca) y se analizaron 

los límites de la política de responsabilidad social vo-
luntaria de la empresa.
Las conclusiones de la jornada pueden consultarse 
aquí.

Asimismo, este estudio fue presentado en las XIV Jor-
nadas de Economía Crítica, que tuvieron lugar en Va-
lladolid, los días 4 y 5 de septiembre de 2014.
Por otra parte, en abril se publicó el segundo cua-
derno basado en este estudio, que lleva por título El 
sector financiero: Contextualización e importancia 
en la economía española y europea.
 
Jornada “Activismo RSC”
El 26 de marzo de 2014 EsF estuvo presente en la 
II Edición de “Activismo RSC”, organizada por el Ins-
tituto Complutense de Estudios Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid, a través de la 
participación del voluntario Francisco Cervera. Fue 
una jornada clave para reflexionar sobre el estado en 
el que se encuentra la RSC, no sólo en España, sino 
en el conjunto de la Unión Europea, y hacia dónde 

http://ecosfron.org/2014/03/corresponsabilidad-publico-privada-en-sectores-estrategicos/
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Sector-Financiero-I_Peso-sector-financiero.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Sector-Financiero-I_Peso-sector-financiero.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Sector-Financiero-I_Peso-sector-financiero.pdf
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debe caminar. A través de las distintas intervenciones 
se puso de manifiesto la necesidad de un cambio real 
y global, que permita que la RSC esté presente en to-
dos los sectores económicos de manera transversal.
Las conclusiones de la jornada pueden consultarse 
aquí. 

Jornada Dimensiones de la RSC

El 13 de junio se celebró la jornada “Dimensiones de 
la RSC”, organizada por EsF y la Cátedra Telefónica-
UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibi-
lidad.
En la primera mesa de la mañana, “Dos visiones de la 
responsabilidad social en los mercados: competitivi-
dad en el respeto a los derechos humanos y respon-
sabilidad del sector financiero”, participaron Beatriz 
Fernández Olit, quien presentó el estudio “Principales 
impactos ambientales y sociales del sector financiero: 
evaluación de la banca europea”; Asunción Candela, 
colaboradora de la Cátedra Telefónica-UNED de RC y 
Sostenibilidad y Economistas sin Fronteras, expuso el 
estudio “Empresas, Derechos Humanos y competitivi-
dad: ¿una relación imposible?”; y Rocío Macías, quien 
expuso el trabajo que trimestralmente se realiza en el 
Laboratorio de Fondos de Inversión Socialmente Res-
ponsable y de Planes de Pensiones de Empleo ISR.

En la segunda mesa tuvo lugar la presentación del 
Dossier Nº 14 de EsF “rsC: para superar la retó-
rica”, de la mano de José Ángel Moreno, presidente 
de EsF.
Más información sobre la jornada, aquí.

Participación en los Cursos de Verano 
de la Fundación UNED
El Área de RSC e Inversiones Éticas participó el 26 
de junio en el curso “La Inversión Socialmente Res-
ponsable (ISR) como aportación de valor a la inver-
sión tradicional” con la ponencia “Performance social 
y ambiental de la ISR, aportaciones a las inversiones 
tradicionales”. El objetivo del curso era despertar con-
ciencias y dar a conocer otras formas de inversión, 
más sostenibles con la sociedad.

Taller Empresa y Derechos Humanos
El jueves 16 de octubre el área de RSC acudió a la 
sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, para participar en el “Taller de construcción 
de indicadores de medición para la Administración 
Pública y comunidad de inversores de los Principios 
Rectores para empresas y derechos”, organizado por 
el Observatorio de Responsabilidad Social Corpora-
tiva. Se participó exponiendo los indicadores sobre 
DD.HH. que se deben tener en cuenta en la RSC.
Toda la información sobre el taller, aquí.

Ponencias sobre Finanzas 
Responsables
El Área de RSC e Inversiones Éticas participó en el 
mes de octubre en dos ponencias sobre Finanzas 
Responsables en Talavera de la Reina y Ciudad Real, 
organizadas por la Fundación de la Universidad de 
Castilla La Mancha.

http://ecosfron.org/2014/04/activismorsc/
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-14-RSC-Para-superar-la-ret%C3%B3rica.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-14-RSC-Para-superar-la-ret%C3%B3rica.pdf
http://ecosfron.org/2014/07/dimensiones-de-la-rsc/
http://ecosfron.org/2014/11/taller-empresa-y-derechos-humanos/
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desde el año 2008 venimos trabajando con es-
tudiantes universitarios de diferentes partes del 
territorio español dentro del ámbito formal, ge-

neralmente en las facultades de economía. El objetivo 
de este trabajo es fomentar la reflexión  crítica sobre 
el papel de la economía y la participación activa en 
proyectos 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 nece-
saria para la transformación social, con el objetivo de 
alcanzar una sociedad más justa y satisfactoria para 
todas las personas.
Para ello, hemos trabajado tanto con estudiantes 
como con docentes.

Trabajo con estudiantes
Por un lado, se han realizado diferentes actividades 
de formación, como talleres y ciclos de cine foro, en 
las facultades; cursos online en coordinación con la 
UNED; y jornadas de encuentro estatales, como las 
jornadas “Otra economía está en marcha II”. El objeti-

vo de estas actividades ha sido sensibilizar y aumen-
tar su conocimiento sobre la agenda de desarrollo, las 
implicaciones de las consecuencias de la globaliza-
ción y el impacto de la crisis de la deuda, a la vez que 
presentar diferentes alternativas como pueden ser el 
consumo crítico y responsable, la RSC y las finanzas 
responsables, o la economía feminista, entre otros.
Durante el 2014 se han realizado las siguientes activi-
dades con estudiantes:

Talleres presenciales de formación y 
ciclos de cine foro 
Se han celebrado siete jornadas de reflexión y debate 
y un ciclo de cine foro en la Universidad Autónoma de 
Madrid durante el mes febrero 2014. Se contó con la 
colaboración de ponentes de la propia universidad y 
de otras organizaciones, como la Plataforma 2015 y 
más, la Plataforma Ciudadana de Auditoría de la Deu-
da y la Asociación de Estudiantes de Economía. 
En la Universidad Carlos III de Madrid participamos en 
su Semana Solidaria realizando talleres de formación 
sobre economía feminista y sobre los efectos de la 
globalización neoliberal. 
Por otro lado, y como viene siendo costumbre, en la 
Universidad de Sarriko en Bilbao se realizó el curso 
monográfico “Retos para el desarrollo y la coopera-
ción en la economía global”, en colaboración con la 
Oficina de Cooperación de la UPV/EHU y el Instituto 
de Estudios de Cooperación Internacional Hegoa. 
Por último, se han llevado a cabo unas jornadas 
“Universitari@s por una economía más justa” en Se-
villa (3 y 4 de abril), en el Paraninfo de la Universidad 
Pablo Olavide, en colaboración con el Consejo de 
Estudiantes de la Universidad Pablo Olavide, la Ofici-
na de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 
Sevilla y la Delegación de Estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Empresariales. Participan un total de 454 
estudiantes.
También se han organizado tres ponencias formativas 
con la Universidad de Jaén, dentro de la asignatu-
ra “Fundamentos y métodos de gestión pública” del 
Grado en Gestión y Administración pública: “La Crisis 
económica y global actual” y “La deuda pública”, por 
Carlos Martínez, de ATTAC-Andalucía; y “La Respon-
sabilidad Social Corporativa y la Gestión Pública”, por 
Laura Ruiz, de EsF-Euskadi. En total, asistieron a esta 
actividad 180 alumnos y alumnas.
En la Facultad de Economía de la Universidad de 
Granada se han impulsado, junto con un grupo de 
cinco profesores y siete alumnos, tres seminarios de 
reflexión crítica de la Economía, en colaboración con 
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el Proyecto de Innovación Docente “Mejora e innova-
ción de la Enseñanza de la Economía” de la Universi-
dad de Granada. Los temas tratados han sido: “Sobre 
el objeto de estudio de la Economía”, en abril, con 
Miguel A. García Rubio (profesor del Departamento 
de Economía Aplicada); “Sobre el método de estudio 
de la economía: El método de estudio de la econo-
mía: un enfoque crítico en perspectiva histórica”, en 
mayo, con Fernando López Castellano (profesor del 
Departamento de Economía Aplicada); y en diciembre 
“Introducción a la Economía crítica”, con Ricardo Mo-
lero Simarro, de la Universidad Loyola de Sevilla. Han 
asistido a estos seminarios 446 alumnos y alumnas.

Cursos online
Basados en foros de debate y/o trabajos online, estos 
cursos están dirigidos a formar a estudiantes que rea-
lizan una primera aproximación a los temas que trata-
mos, a través de la plataforma online de la UNED,  o 
a estudiantes que ya han participado en las jornadas 
presenciales y quieren profundizar en estos temas, 
impartidos a través de nuestra plataforma educativa 
www.porunaeconomiajusta.org. Estos cursos tie-
nen una duración variable, desde una a ocho sema-
nas, dependiendo de las actividades que se incluyan.
Durante 2014 se han impartido tres cursos online, 
dos de ellos sobre “Principios para una economía 
justa”, en colaboración con la UNED y con varias de 
las universidades andaluzas. Los temas tratados han 
girado en torno a los modelos de desarrollo (“De un 
modelo de desarrollo generador de pobreza, des-
igualdad y amenazas ecológicas, hacia un modelo de 
desarrollo integral, sostenible y universal”), a la finan-
ciarización de la economía (“¿Unas finanzas al servicio 
de los mercados o de las personas?”), a la deuda 

(“Herramientas frente la deudocracia y la austeridad”) 
y, por último, al consumo crítico y comportamiento 
económico. Han realizado estos dos cursos un total 
de 266 estudiantes. 
Además, se ha realizado un curso online en la plata-
forma educativa creada por EsF. Este curso, de un 
mes de duración, se ha impartido en colaboración 
con la Universidad Autónoma de Madrid y la Asocia-
ción de Estudiantes de Economía y han participado 
53 estudiantes. 

II Jornadas “Otra economía está en 
marcha”
Estas jornadas tuvieron lugar los días 12 y 13 de di-
ciembre del 2014 en el Centro Cultural La Corrala de 
la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo de este 
segundo encuentro era,  por un lado, dar a conocer 
nuevas formas de medir el desarrollo y el bienestar, que 
tomen en consideración aspectos que contribuyen a 
proporcionar una vida mejor a las personas, y conocer 
unos sistemas de medición que reflejen y respondan a 
una forma más comprehensiva de entender el mundo y 
la economía. Por otro lado, se pretendía visibilizar que, 
para avanzar hacia una economía justa, son necesarias 
políticas económicas que pongan en el centro valores 
como el bien común, la participación y la colaboración 
entre las personas, la lucha contra la desigualdad, la 
sostenibilidad medioambiental, el ecofeminismo…, en 
definitiva, políticas económicas coherentes con el de-
sarrollo, que respondan a nuevas formas de entender 
la economía, pero también la vida. 
Asimismo, se pretendía que estas jornadas fuesen 
un lugar de encuentro y debate entre personas que, 
desde un enfoque crítico, están interesadas, o ya tra-
bajando, en modelos alternativos al actual.

http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/
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Estas jornadas contaron con una amplia participación, 
asistieron un total de 120 personas de diferentes ám-
bitos, como ONG y movimientos sociales, del mundo 
académico, estudiantes y personas de a pié interesa-
das en estos temas. Además, con el fin de fomentar 
la participación de estudiantes a este tipo de eventos, 
se concedieron becas a estudiantes de fuera de Ma-
drid. Así, se contó con un total de 72 estudiantes de 
Alicante, Andalucía, Cantabria, León, Madrid, Navarra, 
País Vasco (Bilbao) y Toledo.
Además de la participación física, las personas de 
fuera de Madrid o que no pudieron acudir, tuvieron la 
oportunidad de seguir las jornadas a través de strea-
ming, con más de 100 personas uniéndose online. 
Todos los videos de las ponencias pueden verse 
aquí. 
Estas jornadas contaron con el apoyo del grupo de 
jóvenes de la campaña “Desafiando la crisis” y con el 
grupo de voluntarios de EsF.
Cabe destacar también la colaboración de la Delega-
ción Andalucía en estas jornadas, gracias a la cual, 
a demanda de las Universidades de Almería, Cádiz, 
Sevilla y Granada, por primera vez los estudiantes 
universitarios andaluces han tenido la oportunidad de 
asistir a jornadas organizadas fuera de Andalucía. En 
este sentido, se ha promovido la reserva de cupos 
para estudiantes de Cádiz y Almería y han participado 
un total de 33 universitarios andaluces.

Ciclo de Cine Foro  
“La Otra Actualidad”

Madrid
En 2014 celebramos el 15 Aniversario de nuestro ci-
clo anual de cine-foro “La Otra Actualidad” en Madrid. 
Un año más, el ciclo estuvo organizado por el grupo 
de voluntarios de sensibilización de EsF, y contamos 
con la colaboración de los cines Golem y del grupo 
de jóvenes de “Desafiando la crisis”.
Al igual que en años anteriores, el cine gozó de un 
buen nivel de asistencia de público, contando con la 
participación de 632 personas y, entre ellos, un total 
de 411 estudiantes.
Esta actividad tiene como objetivo servirse del cine 
como medio para promover actitudes críticas y social-
mente responsables, y aumentar la concienciación de 
la sociedad hacia ciertos problemas sociales y eco-
nómicos olvidados o no suficientemente tratados por 
los medios de comunicación convencionales.
Los títulos y temáticas seleccionadas para este año 
fueron:

  El experimento. Debate: “Sin derechos y libertades 
civiles no hay verdadera democracia”.

  Hermosa juventud. Debate: “Juventud, ¿divino te-
soro?”.

  El espíritu del 45. Debate: “Construcción y crisis 
del Estado de bienestar en España”.

  My stuff. Debate: “¿Qué necesitamos para vivir?”

  Terraferma. Debate: “Los dos lados de la valla”.
Como es habitual, los debates posteriores a la pro-
yección contaron con la presencia de expertos del 
mundo de la universidad, la cooperación, la política y 
los movimientos sociales, que aportaron sus conoci-
mientos y sus diferentes puntos de vista sobre temas 
como el recorte de libertades, la situación de los jó-
venes, el desmantelamiento del Estado del bienestar, 
la forma de satisfacción de las necesidades humanas 
o la inmigración.
En esta ocasión, contamos con My stuff como do-
cumental distribuido bajo licencia Creative Commons. 
Su proyección coincidió con la Semana del No Con-
sumo y la entrada fue gratuita. El resto de sesiones 
fueron asimismo de acceso libre para estudiantes y 
desempleados.

Granada
La 3ª edición del Ciclo de Cine Foro “La Otra Actuali-
dad” en Granada se desarrolló del 7 al 28 de noviem-
bre, con la colaboración con la Filmoteca de Granada. 
Contó con 588 asistentes, de los cuales 202 eran 
estudiantes universitarios.
En toda la organización del ciclo ha sido esencial la 
colaboración de ocho personas voluntarias de EsF, 
tanto en el diseño del programa, en el proceso de 
difusión, como para la logística de cada película y la 
moderación de los debates, en los que hemos que-
rido implicarles para reforzar sus habilidades en este 
tipo de actividades.

http://ecosfron.org/ii-jornadas-otra-economia-esta-en-marcha/
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Además de estas actividades de sensibilización y 
formación, se ha creado un espacio online de inter-
cambio de información y participación de estudiantes 
universitari@s a través del blog universitari@s por 
una Economía más justa, donde los y las estudian-
tes pueden encontrar información sobre iniciativas 
que se están llevando a cabo en otras partes y com-
partir sus experiencias. Este blog ha recibido más de 
300 visitas al mes.

Trabajo con docentes
Para el trabajo con docentes se ha creado un espacio 
online (http://www.porunaeconomiajusta.org/moo-
dle/course/view.php?id=2, contraseña “invitado”), 
que consta de los siguientes apartados: Foro de noti-
cias, donde se cuelgan las novedades que hay acerca 
de los materiales y donde los docentes pueden dejar 
su opinión de los materiales; y una sección de temas 
preparado por y para el profesorado. En esta sección, 
hay bloques temáticos, propuestos por los docentes, 
como desarrollo, finanzas, deuda,  consumo, RSC y  
empresas. Dentro de cada bloque temático hay pu-
blicaciones y otros recursos aportados bien por los 
profesores que han trabajado en esta iniciativa, bien 
por Economistas sin Fronteras. 
Por otro lado, se han realizado tres publicaciones di-
ferentes con docentes universitarios: el dossier nº 
15 de EsF sobre “La enseñanza de la Economía” 
ha contado con la colaboración de docentes de la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de 

Granada, la Universidad del País Vasco (EHU) y con 
la UNED; la publicación “Principios por una economía 
justa” utilizada en los cursos online de la UNED y que 
ha contado con la colaboración de diferentes docen-
tes universitarios y de organizaciones como ATTAC, la 
Plataforma 2015 y Mas y Ecologistas en Acción; y de 
una publicación sobre economía heterodoxa en cola-
boración con la Universidad de Granada y que será 
utilizada en dicha universidad.
Todas estas actividades se han llevado a cabo en 
el marco del proyecto “Universitari@s por una eco-
nomía justa, fase III” que se ha estado desarrollando 
desde diciembre 2011 y ha terminado en diciembre 
del 2014. Este proyecto ha contado con la colabora-
ción de Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Ac-
ción, ATTAC España y ha estado cofinanciado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), el Ayuntamiento de Bilbao, la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID), la Universidad de Navarra y los 
cines Golem de Madrid.

Materiales didácticos
Por otro lado, se ha creado la micro-web “Enseñan-
do una economía justa”, que contiene material do-
cente que se generado a lo largo de la realización de 
las jornadas universitarias hasta este año, tanto las 
presentaciones audiovisuales de ponencias más des-
tacadas, así como casos, artículos, informes y estu-
dios que sustentan y complementan a los conceptos, 
ideas y debates surgidos a lo largo de las mismas. 
La documentación está estructurada en los siguien-
tes cuatro módulos temáticos: Globalización neoli-
beral, Agenda de Desarrollo, Responsabilidad social 
corporativa y Consumo crítico. También se incluye un 
enlace al canal de vídeo “la otra actualidad”, ges-
tionado por EsF, en el que se han seleccionado va-
rios vídeos de interés sobre las temáticas trabajadas 
en el proyecto. 
Por otra parte, se ha trabajado en un material didácti-
co nuevo, el vídeo Econopoly. Este vídeo recoge, de 
forma didáctica y amena, las ideas y conceptos más 
importantes trabajados a lo largo de las jornadas. Está 
editado con licencia Creative Commons con el fin de 
que sea replicado como material docente en todos 
los espacios que lo demanden.
Se estima que, gracias a la microweb, el proyecto lle-
ga a 15.000 nuevos beneficiarios, teniendo en cuenta 
las estadísticas de la web, permitiendo que cualquier 
ciudadano pueda revisar, profundizar, avanzar e inclu-
so replicar los conocimientos y las actitudes adquiri-
das durante el proyecto.
Así mismo, se ha profundizado en el fortalecimiento de la 
red a través de la cual los participantes, universitarios/as, 
profesores/as y otras instancias universitarias, así como 
ONGs y movimientos sociales, han estado permanente-
mente informados de las actividades que desarrollan las 
distintas universidades andaluzas, así como los agentes 

http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/login/index.php
http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/login/index.php
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Dossier-15-EsF.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Dossier-15-EsF.pdf
http://ecosfron.org/economiajusta/
http://ecosfron.org/economiajusta/
https://www.youtube.com/user/laotraactualidad
https://vimeo.com/97707382
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sociales de cada territorio, al mismo tiempo que se han 
abierto espacios de debate, que están en la base para 
impulsar acciones conjuntas en materia de Educación 
para el Desarrollo en el futuro. De este modo, se ha 

dado continuidad al blog “universitari@s por una Eco-
nomía más justa” y los noticieros semanales “Por una 
economía justa” que se envían al listado de distribución 
de universitarios/as.

LÍNEA DE TRABAJO CON JÓVENES ESPAÑOLES Y EUROPEOS

“Desafiando la Crisis”
Economistas sin Fronteras trabaja desde el año 
2013 con jóvenes entre 16 y 30 años para promo-
ver una ciudadanía global y buscar alternativas para 
construir un mundo más justo. Para ello, EsF cree 
que es clave contar con la opinión de los jóvenes, por 
lo que hemos creado un grupo de jóvenes actores de 
cambio en España y en otros países europeos afec-
tados por la crisis, como son Portugal, Italia Irlanda, 
Grecia y Eslovenia. Esta red de jóvenes se llama “de-
safiando la Crisis” o “Challenging the Crisis” en in-
glés. A día de hoy, contamos con más de 60 jóvenes 
a nivel europeo y 32 a nivel español, especialmente 
de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada. 
Más información en la web desafiando la crisis.

Esta iniciativa culminará con el diseño de una campa-
ña que promueva un tema de justicia social elegido 
por los jóvenes. Esta campaña, además, estará en-
marcada dentro del Año Europeo de Desarrollo 2015 
y tendrá relación con la nueva agenda Post 2015.
Para poder construir la campaña y llevarla a cabo, 
durante el 2014 hemos realizado las actividades que 
se relacionan a continuación.

Encuesta de opinión a jóvenes europeos
Más de 3.600 jóvenes de los países anteriormente 
mencionados, 697 de España, dieron su opinión so-
bre temas de desarrollo y justicia global.
En España hemos contado con la ayuda del Conse-
jo Nacional de Juventud, Jóvenes sin Futuro, Fuhem, 
diferentes universidades y otros movimientos sociales 
y redes, que han colaborado con EsF para difundir el 
cuestionario.
Aunque los resultados del informe europeo y nacio-
nal están pendientes de ser publicados, los prime-
ros resultados muestran lo siguiente. En España, el 
69,3% de los encuestados son estudiantes univer-
sitarios, el 44% a tiempo completo, y el 80% vive en 
un entorno urbano, siendo el 55% mujeres. En cuan-
to al grado de conocimiento sobre temas relevantes 
de desarrollo y justicia social, el 90% está informado 
sobre el consumo responsable, el 87% del trabajo 
de las ONGD y el 85% sobre la deuda pública y 
justicia social. Sin embargo, llama la atención que a 
un año de finalizar el periodo previsto para el cum-
plimiento de los ODM, un 53% esté poco o nada fa-
miliarizado con este tema. A la hora de expresar sus 
opiniones acerca de las causas de la pobreza a nivel 
global y local, las principales causas señaladas por 
lo jóvenes son la corrupción y las desigualdades so-
ciales y el 76% cree que la división del mundo entre 
el Norte rico y el Sur pobre es inaceptable. Además, 
a pesar del contexto de crisis nacional, el 73% no 
sólo no está de acuerdo con los recortes a la ayuda 
al desarrollo sino que creen que la AOD debería au-
mentar. Por otro lado, el 84% dice estar preocupado 
por el hecho de que en los países empobrecidos 
haya personas viviendo en situaciones de pobreza, 
desigualdad e injusticia social. Por último, el 64% 
de los jóvenes encuestados “quieren contribuir al 
cambio necesario para una mayor justicia global” y, 
para ello, el 81% opina que debe hacerse de manera 
colectiva: “tenemos que buscar acciones colectivas 
además de individuales para contribuir al cambio ne-
cesario para una mayor justicia global”.

http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/
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Reuniones mensuales 
Se trata de reuniones de los agentes de cambio, 
tanto españoles como europeos, para entender cuá-
les son los temas comunes que más preocupan y 
afectan  a los jóvenes y organizar el plan de trabajo 
de los siguientes años.

Encuentros regionales 
Durante 2014 se han realizado dos encuentros en 
Madrid, uno en marzo, coincidiendo con el Foro So-
cial Mundial de Madrid, donde los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de conocerse cara a cara y trabajar 
sobre las ideas que tenían para la futura campaña. 
Además, tuvieron la oportunidad de participar en 
diferentes talleres del foro social. El otro encuentro 
fue en junio, antes de la reunión global de Bruselas 
en julio. Los jóvenes se volvieron a reunir en Madrid 
para trabajar su propuesta de campaña que sería 
compartida en Bruselas con el resto de jóvenes, con 
el fin de decidir un tema final de campaña. 

Encuentro global en Bruselas
Durante una semana en julio, los jóvenes agentes de 
cambio europeos se reunieron en Bruselas para co-
nocerse cara a cara y para debatir sobre el tema de 
la campaña que se trabajará en los siguientes años 
desde “Desafiando la Crisis. Así, 50 jóvenes de Ir-
landa, Italia, Grecia, Eslovenia y España se reunieron 
durante tres días para debatir y reflexionar y finalmen-
te, por votación popular, se eligió como propuesta 
para la campaña la Economía Social y Solidaria, ya 
que esta considera la economía como un medio y 
no un fin en sí misma, además de poner a las per-
sonas y las comunidades en el centro del desarro-
llo. Es, por lo tanto, una economía transformadora 
y  las personas, sus necesidades, capacidades y 

trabajo tienen un valor por encima del capital y de su 
acumulación, reivindicando de este modo un modelo 
socioeconómico más redistributivo y equitativo. 
Talleres formativos
Se han llevado a cabo varios talleres formativos so-
bre los temas que preocupaban a los jóvenes, como 
el TTIP, y sobre temas relacionados con la campaña, 
como los talleres de formación sobre Economía So-
cial y Solidaria.

Participación en foros de ESS organizados por 
otros movimientos sociales
Después de que el tema elegido por los jóvenes fue-
se la Economía Social y Solidaria, se decidió partici-
par en los eventos de ESS que tuvieran lugar a nivel 
nacional y europeo y que los jóvenes considerasen 
relevante. El objetivo es, por un lado, ampliar los 
conocimientos sobre la ESS y, por otro, establecer 
contactos y tejer redes con las organizaciones de 
ESS para conseguir su apoyo en nuestra campaña. 
Así pues, los jóvenes han participado en los siguien-
tes eventos:

  precarity and Youth. Evento organizado por Fu-
hem Ecosocial en el que participaron 29 jóvenes 
menores de 30 años de diferentes lugares de Eu-
ropa. EsF participó en el evento a través de la 
red de jóvenes “Desafiando la Crisis” y asistieron 
5 asistentes del grupo español, 1 del irlandés y 
1 del esloveno CtC. Los jóvenes de “Desafiando 
la Crisis” presentaron su trabajo y la campaña al 
resto de asistentes con el fin de conseguir apo-
yos y tejer redes. 

  i Congreso internacional de Economía social 
y solidaria. Se celebró del 27 al 29 de noviem-
bre en Zaragoza. Más de 600 personas asistieron 
para abordar los retos y propuestas de futuro de 
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la ESyS. El congreso reunió a multitud de orga-
nizaciones sociales, administraciones, empresas, 
emprendedores/as así como consumidores/as 
comprometidos de distintos países. Todas/os 
ellos/as compartiendo una visión alternativa al sis-
tema económico actual y apostando por un mo-
delo económico que sitúe a las personas y sus 
necesidades en el centro. Así, aunque el congre-
so se dividió en seis ejes distintos, todos estaban 
bajo el mismo lema: “La economía se encuentra 
con las personas”.
Desde EsF asistieron varias personas integran-
tes del área de trabajo de ESyS y representantes 
del grupo de jóvenes del proyecto Desafiando la 
Crisis. Gracias a este evento pudieron reflexionar 
sobre diversos temas de la ESyS y acercarse a 
modelos económicos más éticos, aprendiendo de 
expertos en las más de 30 distintas actividades a 
elegir.
El congreso les acogió muy gratamente y enrique-
ció mucho el proyecto, gracias a los expertos de 
la ESyS que nos asesoraron, aconsejaron y apor-
taron de una manera u otra a nuestro proyecto. 
Además, RIPESS se reunió con los jóvenes para 
darles sus ideas e impulsar a los jóvenes a seguir 
iniciativas de una economía alternativa.

  i Encuentro sobre Municipalismo y Economía 

social en andalucía. Los días 6 y 7 de febrero 
tuvo lugar en Córdoba este encuentro, al que asistió 
Economistas sin Fronteras de la mano de tres de 
los jóvenes de “Desafiando la Crisis” El objetivo del 
encuentro no era otro que reunir a todas aquellas 
personas y colectivos que apuestan por la génesis 
de sinergias locales, que confían en el municipalis-
mo como modo de co-gestión y auto-gestión de 
la propia ciudadanía, apoyándose y nutriéndose de 
la Economía Social y Solidaria, haciéndola visible 
como respuesta contundente a la situación socio-
económica que vivimos en la actualidad. 

Estas actividades se han llevado a cabo en el mar-
co de los proyectos “Desafiando la Crisis” y  “Pro-
moviendo una ciudadanía global: los jóvenes ante el 
año europeo de desarrollo y la agenda post 2015”, 
cofinanciados por la Comisión Europea, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), el Ayuntamiento de Bilbao y la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AACID). Estos proyectos se llevan a cabo 
en colaboración con otras organizaciones europeas: 
Irish Development Education Association, IDEA (Irlan-
da); Instituto Marqués de Valle Flor, IMVF (Portugal); 
SLOGA (Eslovenia); Fair Trade Hellas (Grecia); Fon-
dazione Culturale Responsabilità Etica (Italia); y Soli-
darieta e Cooperazione, CIPSI (Italia).

Financiadores: Agencia Andaluza de Cooperación 
al Desarrollo (AACID), Centro de Iniciativas de Coo-
peración Internacional al Desarrollo de la Universidad 
de Granada (CICODE), Agencia Española de Coo-
peración al Desarrollo (AECID) y Plataforma 2015 y 
más.
Entidades colaboradoras: Grupo de formación Te-
jiendo Redes y 13 centros de secundaria: IES Illiberis, 
IES Cartuja, IES Zaidín Vergeles, IES Fray Luis, IES 
Virgen de la Caridad, Colegio de primaria y secundaria 
Caja de Ahorros, IES Generalife, IES Martín Recuerda, 
IES Albayzín, IES La Madraza, IES Itaka Escolapios, 
IES Gregorio Salvador, IES Américo Castro.
Con este proyecto, EsF-andalucia ha promovido 
entre los/as estudiantes de los institutos de secun-
daria participantes de la provincia de Granada, la 
sensibilización sobre temas relacionados con des-
igualdades Norte-Sur y la lucha contra la pobreza, 
fomentando su conciencia crítica y reivindicativa para 
implicarlos en la construcción de un modelo econó-
mico justo y solidario.
Se ha trabajado con más de 1.400 estudiantes de 
secundaria, 13 IES y 25 docentes. El proyecto se 
dividía en tres bloques de actividades:

1.  Talleres “¿Qué puedo hacer desde el Norte para 
contribuir a la lucha contra la pobreza?”. Se han 
impartido 65 talleres de sensibilización en torno 

a tres temáticas: La Agenda de Desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; Consumo 
Responsable y Sostenibilidad ambiental; Res-
ponsabilidad Social Corporativa y Finanzas éti-
cas. Además, se ha creado material didáctico 
sobre estos contenidos y se ha asesorado a 25 
profesores y profesoras en el uso de una Guía 
didáctica Por una economía justa a partir de la 
cual pueden seguir trabajando estas temáticas 
en el aula, impulsando de este modo la trans-
versalización de los contenidos en el currículo 
oficial.

2.  “Familias por una economía justa”. EsF ha dise-
ñado y difundido una herramienta de incidencia 
política y comunicación como es el blog “Cambia 
de canal a la otra actualidad”, dinamizado du-
rante todo el año a través de calendarios, se han 
difundido las actividades de entidades sociales y 
solidarias, en torno a la promoción del Desarrollo 
humano sostenible y la defensa de los derechos 
humanos, especialmente los DESC, como la Se-
mana de Pobreza Cero

3.  Concurso “Objetivos del Milenio, ¡Acción1”
Se ha celebrado la primera edición del concur-
so “Los Objetivos del Milenio ¡Acción!”, en el 
que han participado 122 estudiantes, 23 de los 
cuáles han resultado ganadores y han elaborado 

LÍNEA DE TRABAJO CON ESTUDIANTES DE INSTITUTO
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cinco cortometrajes sobre la Agenda de desarro-
llo, de modo que los y las estudiantes, haciendo 
uso de técnicas audiovisuales, han reflexionado y 
aportado sus puntos de vista en el campo de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio con perspec-
tiva de género.

Además, se han creado nuevos materiales didácticos, 
como la guía una Economía de mucho cuidado, 

un documento pedagógico con planteamientos teó-
ricos que además pretende educar en valores, dar 
el gran salto de la aplicabilidad, poniendo en valor a 
los cuidados, visibilizando su carácter esencial para 
el mantenimiento de nuestra sociedad, resaltando su 
potencialidad económica y, muy especialmente, tras-
ladándolos a la cotidianidad de las y los jóvenes es-
tudiantes.

“Cooperación, altruismo, prejuicios 
económicos y de género: Un 
diagnóstico para una intervención 
adecuada”
2014 supuso para el área de investigación la pues-
ta en marcha de su actual proyecto de investigación 
desde la delegación de Andalucía de Economistas 
sin Fronteras. Este proyecto, apoyado sobre los 
principios de la economía experimental, trata de eva-
luar las actitudes de la población andaluza en deter-
minados contextos en los que los comportamientos 

egoístas, altruistas o incluso sexistas tienen cabida. 
Para desarrollar esta iniciativa se ha tenido en cuenta 
la total disponibilidad de la Universidad de Granada, 
con la que se han dado los primeros pasos de esta 
investigación. Unos primeros pasos formados por el 
diseño de las actividades necesarias destinadas a la 
población infantil y adolescente, el diseño de cues-
tionarios que nos darán la clave de  muchos de los 
resultados obtenidos. Además, no está de más tener 
en cuenta que el proyecto ha sido impulsor de dos 
puestos de trabajo durante este año.

“La Otra Actualidad y Mas” en Bilbao

Este proyecto, financiado  por el Ayuntamiento de Bil-
bao y realizado con la colaboración del Colegio Vasco 
de Economistas, ha tenido dos tipos de actividades.
Por un lado, se ha continuado con las sesiones de 
Cine Foro “La Otra Actualidad”, que este año alcanzó 
su 4ª edición. Se organizaron dos sesiones, con el 
objetivo de acercar a la ciudadanía bilbaína debates 
relacionados con los derechos humanos de poblacio-
nes vulnerables de nuestra sociedad:

  Película: NO. La Delegación organizó el 4 de marzo 
la proyección de la película “NO” en el Cineclub 
Fas de Bilbao. EsF moderó un debate en torno al 

“Marketing ético y comunicación para el cambio”, 
en el que se contó con la participación de una 
periodista especializa en comunicación del Tercer 
Sector

  Película: Hermosa Juventud. El 2 de diciembre se 
proyectó esta película en el Cineclub Fas de Bil-
bao. Tras la proyección, EsF moderó el debate so-
bre “Los valores como clave para la transformación 
personal y social”, en el que se contó con la par-
ticipación de las asociaciones Lur Gozoa y Mirra.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EUSKADI

http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Publicacion_Una_econom%C3%ADa_de_mucho_cuidado.pdf
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Por otro lado, se han organizado también las siguientes jornadas de 
sensibilización, en colaboración con el Colegio Vasco de Economis-
tas:

  Economía en colaboración: Con motivo de la presentación del 
dossier nº12 “Economía en Colaboración”, el 28 de enero 
EsF Euskadi organizó una jornada en la que intervinieron Car-
men Valor, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y 
coordinadora del Dossier, y Juan José Goñi, fundador de APTES 
(Asociación para la Promoción de la Tecnología Social). Tras sus 
respectivas ponencias, se dio paso una mesa redonda, con la 
presencia de los proyectos Esnetik, experiencia de consumo co-
laborativo, Ekhi, experiencia de moneda social, y Goteo Euskadi, 
experiencia de plataforma de crowdfunding, finanzas colaborati-
vas, todos ellos claros ejemplos de economía en colaboración. El 
acto finalizó con un debate para compartir experiencias entre las 
personas asistentes.

  presentación del documental La Salida del Laberinto. Este 
documental, coproducido por la UNED y el Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, se estrenó en Madrid a finales 
de mayo y la Delegación de EsF en Euskadi organizó su presen-
tación en Bilbao el 17 de julio, con la participación de José María 
Villate, director general de Innobasque, Koldo Saratxaga, creador 
e impulsor de Ner Group y Orencio Vázquez, coordinador del Ob-
servatorio de RSC. “La salida del laberinto” trata de establecer un 
diagnóstico de las causas que están en la génesis de la crisis 
reciente y una serie de propuestas a través de las cuales susten-
tar un modelo de desarrollo social, medioambiental y económica-
mente sostenible. El interés de Economistas sin Fronteras en la 
proyección de este documental y posterior mesa redonda es abrir 
un espacio de reflexión sobre un modelo de desarrollo diferente, 
teniendo en cuenta las particularidades de Euskadi

  responsabilidad social Corporativa. Con motivo de la presen-
tación del dossier EsF nº14 “responsabilidad social Corpo-
rativa: para superar la retórica”, el 31 de octubre EsF Euskadi 
organizó una jornada en la que intervinieron Ramón Jáuregui, eu-
rodiputado; Helena Ancos, directora de RSC del ICEI; José Ángel 
Moreno, coordinador de los Dossieres EsF; Jose Carlos González, 
secretario general de RSC, ISR y Sostenibilidad de la Federación 
de Servicios de CCOO; Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la 
UPV/EHU y miembro de Hegoa, y Carlos Askunze, coordinador de 
REAS Euskadi.  La jornada se estructuró en dos mesas redondas, 
moderadas por Jorge Berezo, coordinador del programa Xertatu de 
promoción de la RSE de la Diputación de Bizkaia, y Marta Aréizaga, 
experta en RSE y directora de Acnur País Vasco.
La jornada centró su contenido en un análisis de la responsabi-
lidad social corporativa (RSC) desde una doble mirada. Por una 
parte, una mirada esencialmente crítica sobre su situación actual, 
desde diferentes perspectivas, que concluyen que la práctica 
de la RSC en la actualidad bascula entre la instrumentalización 
y una retórica que no arraiga realmente en los comportamientos 
empresariales. Pero por otra parte, una mirada también proposi-
tiva, tratando de sugerir líneas de avance que permitan superar 

http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-12-Econom%C3%ADa-en-colaboraci%C3%B3n.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-14-RSC-Para-superar-la-ret%C3%B3rica.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-14-RSC-Para-superar-la-ret%C3%B3rica.pdf
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la situación actual y que posibiliten el 
camino hacia una RSC más consis-
tente, más integral, más auténtica. 
Líneas, además, compatibles con 
una perspectiva política progresista: 
coherentes con una concepción de 
la RSC como instrumento de cam-
bio efectivo hacia una sociedad más 
sostenible, pero también más justa, 
más equilibrada, más democrática

Campaña “Donostia con la banca 
ética”
A lo largo del segundo semestre del 2014, Economis-
tas sin Fronteras, Setem Hego Haizea y el Grupo FIA-
RE de Donostia desarrollamos la Campaña “Donostia 

con la banca etica”, con el apoyo del Departamento de 
Cooperación del Ayuntamiento de Donostia, con el ob-
jetivo de impulsar un consumo más crítico, consciente 
y transformador de productos financieros en Donostia, 
concretamente la banca ética FIARE.
Las acciones públicas de la campaña comenzaron con 
un acto de calle el 13 de septiembre para dar a cono-
cer FIARE a la ciudadanía donostiarra, con mesas y 
videos informativos y juegos cooperativos para los más 
pequeños.
La campaña continuó con la organización de jornadas 
de reflexión con diversos colegios profesionales de 
Donostia entre octubre y diciembre:

  Con el Colegio Vasco de Economistas el 8 de oc-
tubre.

  Con la Asociación Vasca de Periodistas el 17 de 
noviembre.

  Con el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales el 26 de noviembre.

  Con el Colegio de Ingenieros Industriales de Gi-
puzkoa el 3 de diciembre.

El formato seguido en las jornadas de reflexión consis-
tió en la visualización del documental “Con tu dinero”, 
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seguido de intervenciones a cargo de las organiza-
ciones que implementamos la campaña, para finalizar 
con un debate y preguntas de las personas asisten-
tes.
Así mismo, la campaña ha contemplado las reuniones 
de trabajo con las juntas directivas de la Coordinado-
ra de ONGD de Euskadi, SARGI y SARETUZ con el 
objetivo de buscar una mayor implicación con FIARE 
y la banca ética

“Formación Profesional por el 
Desarrollo Humano Sostenible”
El proyecto “Formación profesional por el desarrollo 
humano sostenible” pretende fomentar entre el alum-

nado de Formación Profesional de Gipuzkoa el espíritu 
de solidaridad y de concienciación crítica, difundiendo 
aspectos básicos del desarrollo humano sostenible 
e impulsando comportamientos éticos y socialmen-
te  responsables, con el apoyo de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Durante los meses de febrero y marzo, 
Economistas sin Fronteras impartió 10 sesiones for-
mativas en diversos centros de formación profesional 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sobre los siguien-
tes temas:

  Globalización y derechos humanos.
  Género y desarrollo.
  Sostenibilidad y consumo responsable.

El proyecto ha contado con una gran acogida y par-
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ticipación por parte del profesorado y estudiantes de 
los centros, estableciendo una línea de trabajo con 
vocación de continuidad y profundización.
Entre las actividades de este proyecto, organizamos 
el Concurso “Visualizando una Sociedad más Justa y 
Solidaria”, invitando a grupos de estudiantes de For-
mación Profesional a enviarnos un video con su visión 
de la solidaridad y comunicar que una Economía más 
Justa es posible y necesaria. Se presentaron 6 videos 
de varios centros de formación profesional, que se 
subieron en la página de Facebook creada para el 
concurso “visualizando”. 
De entre los videos recibidos se concedieron dos 
premios, al video más votado a través de Facebook y 
el otorgado por el jurado compuesto por voluntariado 
de Economistas sin Fronteras. Los dos grupos de es-
tudiantes premiados, de los centros IES Eibar-Ermua 
y La Salle Berrozpe de Andoain, recibieron sendos va-
les canjeables por productos de comercio justo y de 
la línea Sin Desperdicio de Emaús, que les hicimos 
entrega el 10 de diciembre con motivo del Día Inter-
nacional por los Derechos Humanos.

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 mundo 
posible” era ofrecer una perspectiva crítica sobre la 
actualidad internacional en los países del Sur y sobre 
las consecuencias de las políticas globales en el de-
sarrollo, a partir de fundamentos tanto teóricos como 
prácticos sobre los derechos humanos, 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 digitales o el género documental.
El curso se estructuró en seis sesiones, impartidas 
en el campus de San Sebastián de la Universidad de 
Deusto entre el 6 y el 22 de octubre.
Esta actividad forma parte del proyecto “Promovien-
do una Economía Justa y Solidaria en la Universidad” 
ejecutado en consorcio con Emaús y el apoyo del 
Ayuntamiento de San Sebastián. Así mismo, el curso 
forma parte de una iniciativa de ámbito estatal coordi-
nada por la Plataforma 2015 y más, con el apoyo de 
la AECID.

“Universitario/as por una Economía 
Más Justa. Fase III” en Bilbao
Por quinto año consecutivo, se ha celebrado el pro-
grama de de “Universitarios/as por una Economía 
más Justa” en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Sarriko, Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), en Bilbao, con financiación del Ayunta-
miento de Bilbao.
Desde el año 2012, el programa se ha incorporado 
como Curso Monográfico de Cooperación de la UPV/

https://www.facebook.com/concursovisualizando
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EHU, ofertado por la Oficina de Cooperación de la 
UPV/EHU y el Instituto de Estudios de Cooperación 
Internacional Hegoa, bajo el título de “Retos actuales 
del desarrollo y la cooperación en una economía glo-
bal”. El Curso Monográfico, impartido del 31 de enero 
al 28 de febrero, incluyó actividades formativas pre-
senciales y participación en foros de debate a través 
de la plataforma online Moodle, creada expresamente 
en el marco del proyecto.
EsF coordinó las actividades on-line así como la for-
mación presencial de los módulos de Deuda y De-
sarrollo, Agenda de Desarrollo post 2015, Consumo 
Responsable y Responsabilidad Social de la Empresa 
e Inversiones Socialmente Responsables. Las y los 
estudiantes completaron dicha formación con se-
siones formativas en torno a la evolución del pensa-
miento sobre desarrollo, surgimiento y evolución de la 
cooperación, sistema financiero y crisis internacional, 
género y desarrollo y medio ambiente y desarrollo, en-
tre otros.

Festival de cine Creative Commons en 
Donostia
Economistas sin Fronteras, con la colaboración de 
Plataforma 2015 y más y financiación de la AECID, 
co-organizamos la proyección del documental Mai es 
tan fosc (Nunca es tan oscuro) el día 17 de noviem-
bre, a las 18.00 h., en Koldo Mitxelena Kulturunea, en 
el marco del Festival de Cine Creative Commons de 
Donostia. 

El documental dibuja un retrato del economista y ac-
tivista Arcadi Oliveres a lo largo de dos años clave en 
una biografía apasionante: de las luchas estudiantiles 
contra la dictadura de Franco a los movimientos anti-
globalización, la creación del Foro Social Mundial y el 
movimiento de los indignados. Una road movie que 
aúna la lucha colectiva de la “Spanish Revolution” con 
la soledad evangelizadora contra el capital. Del es-
truendo de las masas de una sociedad en el abismo 
a la lucha individual de un hombre por superar los 
escollos de la condición humana. Tras el visionado se 
realizó un coloquio en el que participó el propio Arcadi 
Oliveres, ATTAC Bizkaia, Economía del Bien Común y 
Economistas sin Fronteras.

IV Encuentro “Decrecimiento y Buen 
Vivir”
Economistas sin Fronteras Euskadi se ha incorpo-
rado al colectivo de entidades de Euskadi que orga-
nizan los encuentros sobre “Decrecimiento y Buen 
Vivir”, cuya edición de 2014 tuvo por título “Transición 
hacia un modelo social justo y sostenible”.
El objetivo de los encuentros es reflexionar sobre la 
transición hacia otros modelos posibles a través de la 
transformación de cuatro sectores estratégicos, des-
de una perspectiva decrecentista: energía, transporte, 
sistema alimentario y cuidados, para avanzar así en la 
construcción colectiva de un modelo sostenible, justo 
y equitativo.
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“Escuela de Empoderamiento”
Economistas sin Fronteras participa en la “Escuela 
de Empoderamiento: Equidad de Género y Empode-
ramiento Económico”, organizada por Haurralde Fun-
dazioa en San Sebastián-Donostia durante el mes de 
marzo.
El enfoque de empoderamiento pone énfasis en el 
cambio a través de la capacidad de las mujeres de 
ganar control sobre sus recursos materiales. La au-
tonomía económica es garantía fundamental de de-
rechos y el mercado laboral una de las principales 
fuentes de ingresos para mujeres y hombres.
El programa formativo tiene el objetivo de aumentar la 
capacidad de mujeres y colectivos en riesgo de ex-
clusión social prioritariamente, de autogestionar solu-
ciones e impulsar el autoconocimiento y desarrollo de 
su potencial humano en temas de emprendimientos 
económicos, que garanticen su autonomía económi-
ca. Economistas sin Fronteras impartió dos de las 
cinco sesiones del programa:

  Estudio de mercado y viabilidad, 6 de marzo.
  Estrategia para la puesta en marcha de cooperati-
vas, 13 de marzo.



OrGANIZAcIóN Y 
FOrTAlEcIMIENTO INTErNO
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Organización y fortalecimiento interno

Andalucía  
Durante este año se han materializado las propuestas 
de fortalecimiento surgidas de la reflexión acontecida 
a finales de 2013. La Delegación ha aumentado su 
número de actividades y de proyectos, abriendo una 
nueva línea de trabajo en investigación-participación-
acción, en colaboración con la Universidad de Gra-
nada.
Durante este año, la plantilla se ha ampliado con una 
técnica de educación para el desarrollo y cinco per-
sonas en prácticas, de la Universidad de Granada y 
del programa Experiencias Profesionales para el Em-
pleo (EPES) de la Junta de Andalucía.
Cabe destacar el fortalecimiento de los grupos de vo-
luntariado en Granada y en Sevilla. El grupo de volunta-
rios y voluntarias de Granada se afianza, de modo que 
contamos con 12 personas activas y unas 18 perso-
nas colaboradoras. En Sevilla impulsamos el grupo de 
voluntariado a partir de diciembre. Este avance se ha 
logrado principalmente por el impulso de la red “Desa-
fiando la Crisis”, una red de jóvenes que luchan por el 
cambio de políticas de desarrollo para lograr la justicia 
global. Además de la organización del Ciclo de Cine 
Foro “La Otra Actualidad”, los grupos de voluntariado 
dan respuesta a las demandas de participación en re-
des dentro de la sociedad andaluza y en otros espa-
cios donde nos invitan a participar.
Es precisamente gracias a la red “Desafiando la Cri-
sis” que EsF-andalucía ha estado trabajando más 
sinérgicamente con el resto de áreas de EsF, pero 
también debido a los esfuerzos por identificar y cons-
truir estrategias comunes en nuestras líneas de traba-
jo, que a la vez están contextualizadas en el territorio 
andaluz. En 2014 Andalucía se constituye como uno 
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 andalu-
za hacia nuestra ONG.
En conclusión, durante 2014 EsF-andalucía continua 
manteniéndose económicamente, lo cual favorece la 
continuidad de los impactos de nuestra actividad en 
la ciudadanía andaluza a largo plazo, creando alianzas 
y relaciones que van más allá de los proyectos, gene-
rando y capacitando a una masa crítica de personas 
activistas, investigadoras, docentes, colaboradoras, 
voluntarias, destinatarias en definitiva de nuestras ac-
ciones, que se sienten identificadas con la misión de 
EsF y nuestros valores, facilitando su perdurabilidad 
en el tiempo.

Euskadi
Durante 2014 se ha producido una consolidación del 
nuevo equipo en Euskadi, pasando a disponer de una 
coordinadora a jornada completa para atender de for-
ma más efectiva los diversos proyectos ejecutados 
por la Delegación, los nuevos espacios de sensibi-
lización e  incidencia política y social derivados de 
nuestro trabajo en red con otras ONGD y movimientos 
sociales, así como la identificación de nuevas oportu-
nidades de intervención.
A lo largo de este año, EsF Euskadi comienza el tra-
bajo en consorcio con entidades afines a la organiza-
ción, Setem Hego Aizea, Fiare Banca Ética y Emaús 
Fundación Social, con quienes llevamos a cabo la 
campaña “Donostia con la Banca Ética” y los proyec-
tos “Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en 
la Universidad” en Donostia y Bizkaia, respectivamen-
te
Así mismo, el año 2014 se ha caracterizado por un 
impulso a la acogida de dos estudiantes en prácti-
cas del Máster en Cooperación Internacional Descen-
tralizada: Paz y Desarrollo y del Máster de Marketing 
de la UPV/EHU, respectivamente, así como de una 
alumna del Grado en Economía de la UPV/EHU y de 
otra alumna de los cursos de formación profesional 
del área de  Administración y Finanzas
Por otra parte, se trata de un año con fuerte consoli-
dación del voluntariado de la Delegación, con la apro-
piación cada vez más implicada por parte del grupo 
de personas en Gipuzkoa y la incorporación de nue-
vas personas en Bizkaia.
Continuamos nuestra presencia en el ámbito univer-
sitario, 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 co-
municación y difusión en la sociedad vasca, inaugu-
ramos este año el Facebook de Economistas sin 
Fronteras Euskadi, desde donde poder interaccionar 
con nuestro entorno más cercano.

deleGaciOnes

https://www.facebook.com/Economistas-Sin-Fronteras-EsF-Euskadi-Mugarik-gabeko-Ekonomilariak-253486834841121/
https://www.facebook.com/Economistas-Sin-Fronteras-EsF-Euskadi-Mugarik-gabeko-Ekonomilariak-253486834841121/
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En primer lugar, queremos agradecer a todas y 
cada una de las personas socias y voluntarias 
su colaboración, su entusiasmo y su pasión, 

que permiten a nuestra organización llevar a cabo una 
labor cada día más reconocida en favor de una eco-
nomía justa. 
Durante el ejercicio 2014 se han incorporado a nues-
tra asociación 10 personas socias. A finales de 2014 
el número de socios y socias era de 255, una cifra 
muy reducida para una organización como la nuestra, 
por lo que seguiremos intentando aumentar nuestra 
base social, ya que sin el apoyo de estas personas 
comprometidas con Economistas sin Fronteras no 
podremos subsistir.
En contraste, las personas voluntarias siguen respon-
diendo. Durante 2014 contamos con 55 personas 
voluntarias activas, que colaboraron tanto en la sede 
central como en las delegaciones de la organización, 
llevando a cabo diversas tareas. Por otra parte, EsF 
acoge cada año a varios estudiantes universitarios 
para que lleven a cabo sus prácticas en nuestra or-
ganización.
En cuanto a personas que han colaborado de alguna 
manera con Economistas sin Fronteras cuando se 
lo hemos solicitado, en 2014 fueron cerca de 200 
personas, que han participado en nuestras activida-
des como ponentes de charlas, conferencias, cine 
foros, cursos, etc., o como autores de artículos para 
nuestros Dossieres EsF o para nuestra colaboración 
semana en eldiario.es.
Entre las actividades de nuestros voluntarios y volun-
tarias, destacamos la siguiente:

Grupo de Sensibilización de Madrid
El Grupo de Sensibilización de Madrid, creado en el 
marco del Área de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo, continuó su andadura un año más, con la 
incorporación de nuevas voluntarias y voluntarios.
Como ya sucediera en años anteriores, una parte 
importante del trabajo desarrollado giró en torno a la 
celebración de la XV edición del Ciclo de Cine Foro 
“La Otra Actualidad”. En este año, las películas se-
leccionadas por el grupo de voluntarios y voluntarias 
fueron: El experimento, Hermosa juventud, El espíritu 
del 45, My stuff, y Terraferma (más información en el 
apartado correspondiente de esta Memoria). Además 
de seleccionar las películas y los temas de debate de 
cada sesión, las personas voluntarias participaron en 
las labores logísticas y en la preparación y selección 
de ponentes para los debates posteriores a la pro-
yección de las películas. También se llevaron a cabo 

sesiones matinales con jóvenes estudiantes proce-
dentes de institutos.
Otro de los hitos importantes para el Grupo de Sen-
sibilización a lo largo de 2014 fue la participación con 
un stand en la Segunda Edición de la Feria del Mer-
cado Social de Madrid, que tuvo lugar los días 31 de 
mayo y 1 de junio en el Matadero de Madrid. Impul-
sada por el Área de Economía Social y Solidaria, esta 
actividad permitió el conocimiento mutuo y la creación 
de sinergias por parte de muchas de las entidades 
que están participando en el Mercado Social de Ma-
drid y fue un auténtico éxito en cuanto a la asistencia 
de público.
Del mismo modo, también puede calificarse como 
exitosa la celebración en diciembre del 2014, en el 
Centro Cultural La Corrala de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, de la segunda edición del encuentro 
“Otra Economía Está En Marcha”, de las cuales puede 
encontrarse información más detallada en el apartado 
correspondiente de esta Memoria. El Grupo de Sensi-
bilización colaboró en el trabajo de difusión y participó 
en el desarrollo de las jornadas, apoyando en las dis-
tintas labores que se llevaron a cabo a lo largo de las 
mismas, como el control de inscripciones, grabación 
de material audiovisual, relatorías, redes sociales, etc.
Además de estas actividades, el grupo ha seguido 
estando presente en las movilizaciones ciudadanas 
y en otros espacios como la Plataforma Ciudadana 
de Auditoría de la Deuda, en el marco de la cual se 
ha venido desarrollando un importantísimo trabajo de 
creación de herramientas para impulsar la realización 
de auditorías a nivel municipal.
También han surgido nuevas iniciativas, como la reali-
zación de un taller en el Foro Social Mundial de Madrid, 
que tuvo lugar en marzo en el CSA La Tabacalera de 
Madrid. En colaboración con EconoNuestra, presenta-
mos un taller titulado “Todo recorte es un buen aporte”, 
en el que se proponían frases hechas y lugares co-
munes sobre la “necesidad” de los recortes, para que 
fuesen discutidos y rebatidos por los asistentes. 
Finalmente, la autoformación sigue siendo importante 
para el grupo. En 2014 se llevaron a cabo un taller 
sobre economía feminista y una charla sobre el TTIP, 
además de asistir a eventos de otras organizaciones.

Grupo de Comunicación
El Grupo de voluntarios y voluntarias de Comunica-
ción es el encargado de cubrir la mayoría de las tareas 
de comunicación generales de EsF. Gracias a estas 
entusiastas personas, EsF tiene una cada vez mayor 
presencia en los medios y en las redes sociales.

sOciOs, sOcias Y VOlUntariadO
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Entre las funciones que viene desarrollando este gru-
po de voluntariado, están las siguientes:

  Medios de comunicación. Una de las funciones 
del grupo es la de establecer colaboraciones con 
medios de comunicación (impresos, digitales, etc.) 
y, por otro lado, canalizar las solicitudes de los 
medios que llegan a EsF. Cabe destacar la co-
laboración semanal con eldiario.es (véase aparta-
do “Presencia en medios de comunicación”, más 
adelante).

  Página web ecosfron.org y redes sociales: Face-
book, Twitter y Linkedin (vínculos más abajo). El 
Grupo de Comunicación apoya a las trabajadoras 
en la tarea de subir contenidos a la página web so-
bre proyectos que realizamos, publicaciones, acti-
vidades y eventos, tanto los propios como aquellos 
organizados por las redes en las que está presente 
EsF. Posteriormente, la difusión de las mismas se 
lleva a cabo a través de las redes sociales

  Comunicación interna y difusión a socios y socias 
y suscriptores, mediante el envío de correos elec-
trónicos a través de la herramienta MailRelay.

Desde su creación, el funcionamiento del grupo, que 
se reúne quincenalmente pero que actúa diariamente, 
ha permitido un considerable aumento de la visibilidad 
de la organización en medios de comunicación y en 
redes sociales, así como una mayor difusión de nues-
tras actividades.

Grupo de jóvenes “Desafiando la 
Crisis”
Este grupo de jóvenes nace con la iniciativa “Desa-
fiando la crisis: Promoviendo la Justicia Global y la 
implicación de la ciudadanía en tiempos inciertos”, en 
abril de 2013, cuando organizaciones de seis países 
europeos (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España y 
Eslovenia) se unen con la intención de luchar por la 
justicia social a nivel global.
Trabajamos para contribuir a un mundo más justo y 
sostenible y, para ello, hemos creado esta red de 
jóvenes europeos. Somos los llamados “Youth Glo-
bal Avocates” (YGA’s), “jóvenes agentes de cam-
bio”, en español... que ayudaremos a desarrollar 
una conciencia crítica entre los ciudadanos de la 

UE, porque creemos en la justicia social y quere-
mos participar en el cambio social que necesitamos 
para alcanzar esa justicia. Estamos convencidos de 
que otro mundo no sólo es posible sino necesario. 
En estos momentos, en España somos alrededor 
de 32 personas repartidas entre Madrid, Granada, 
Málaga y Sevilla y estamos poniendo en marcha 
una campaña a nivel europeo sobre la Economía 
Social y Solidaria.
Hacemos actividades de incidencia, participamos en 
eventos de Economía Social y Solidaria y en otros 
muchos que consideremos de nuestro interés. Nos 
reunimos online y de forma presencial y nos comuni-
camos por skype, email y whatsapp.
Tenemos una web, desafiando la Crisis, así como 
Twitter y Facebook, nacional y europeo:
Facebook: Challenging the Crisis España,  
Challenging the Crisis Europa
Twitter: @SpainCtC
Hashtag: #GlobalCtC

http://ecosfron.org/
http://www.challengingthecrisis.com/es/
https://www.facebook.com/Challenging-The-Crisis-Espa%C3%B1a-776995222336388/
https://www.facebook.com/challengingthecrisis
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Redes sociales:
Durante 2014, el Grupo de voluntariado de Comuni-
cación de EsF ha dado un fuerte impulso a nuestras 
redes sociales, gracias a su 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

Boletín
El Boletín informativo de EsF, de periodicidad trimes-
tral, continuó publicándose durante 2014 con el pro-
pósito de hacer partícipes a las personas asociadas 
y suscritas del trabajo que diariamente venimos rea-
lizando, acercando así la labor de EsF a todas las 
personas interesadas. 

Dossieres EsF
A lo largo de 2014 siguió apareciendo la publicación 
trimestral digital de nuestra organización Dossieres 
EsF, que paulatinamente va consolidando sus con-
tenidos y su difusión. Una publicación de análisis, 
reflexión y debate sobre las principales cuestiones 
de la economía que dedica cada número a un tema 
monográfico. Los números aparecidos durante el año 
fueron los siguientes:
  “Economía en colaboración” (número 12, invier-
no de 2014), coordinado por Carmen Valor (Univer-
sidad Pontificia de Comillas y socia de EsF), con 
colaboraciones de Carmen Valor, Juliet Schor, Julio 
Gisbert, Lucía del Moral, Esther Oliver y Albert Ca-
ñigueral, que giraron en torno a diferentes facetas 
de la economía colaborativa (consumo colaborativo, 
sistemas LETS, trueques e intercambios de tiempo, 
monedas sociales y los retos principales de este 
tipo de prácticas). El número se presentó en Madrid 
el 16 de enero (Universidad Pontificia de Comillas)  
y en Bilbao, en una jornada co-organizada por EsF 
y el Colegio Vasco de Economistas (28 de enero, 
Escuela Universitaria Elcano).

  “otra economía está en marcha” (número 13, 
primavera de 2014), coordinado por María Eugenia 

Callejón (vicepresidenta de EsF) y que recopiló al-
gunas de las intervenciones de las jornadas del mis-
mo título organizadas por EsF (con la colaboración 
de la Plataforma 2015 y más y otras entidades) en 
Madrid, en noviembre del año anterior. El número, 
en el que se recogían aportaciones sobre alterna-
tivas a la economía convencional, economía eman-
cipadora, economía feminista, Economía del Bien 
Común, nueva arquitectura financiera, banca públi-
ca, presupuestos alternativos, transparencia fiscal 
y nueva cultura del tiempo, contó con las colabo-
raciones de Gonzalo Fernández, Miren Etxezarreta, 
Carmen Castro, Christian Felber, Pedro Páez, Carlos 
Sánchez Mato, Juan A. Gimeno, Carlos Cruzado y 
María Novo.

  “rsC: para superar la retórica” (número 14, verano 
de 2014), coordinado por José Ángel Moreno (miem-
bro del Patronato de EsF y coordinador de Dossieres 
EsF), en el que se planteaban análisis muy críticos 
de la visión convencional (impulsada por las grandes 
empresas) de la responsabilidad social corporativa y 
se exponían algunas vías de superación. Incluía cola-
boraciones de José Ángel Moreno, Ramón Jáuregui, 
Marta de la Cuesta, Julie Froud, José Carlos Gon-
zález, Helena Ancos, José Miguel Rodríguez y Juan 
Hernández Zubizarreta y Carlos Askunze. El número 
se presentó en Madrid, el 13 de junio (en una jornada 
sobre “Dimensiones de la RSC” co-organizada con la 
UNED y con la Cátedra Teléfonica-UNED de Respon-
sabilidad Corporativa y Sostenibilidad) y en Bilbao, el 
31 de octubre, en una jornada de idéntico título al del 
dossier, celebrada con la colaboración del Colegio 
Vasco de Economistas.

  “la enseñanza de la Economía” (número 15, oto-
ño de 2015), coordinado por José Manuel  García 
de la Cruz (Universidad Autónoma de Madrid) y José 
Ángel Moreno (EsF), en el que se analizaban las 
principales insuficiencias y deformaciones de la lí-
nea dominante en la enseñanza de la Economía y se 
destacaban algunas de las perspectivas que pare-
cen necesarias para un más completo y equilibrado 
aprendizaje profesional de los economistas y para 
una mejor formación económica en la Enseñanza 
Media y en la formación general de los ciudadanos. 
El número contó con colaboraciones de Fernando 
Esteve y José Manuel Rodríguez, Juan A. Gimeno, 
Fernando López Castellano,  Fernando García Que-
ro y Jorge Ollero, Mertxe Larrañaga, Daniel Rodrí-
guez, Francisco Cervera y María Jesús Vara y fue 
presentado en Madrid (Universidad Autónoma, 13 
de noviembre de 2014) y Bilbao (7 de septiembre 
de 2015).

cOMUnicaciÓn Y pUBlicaciOnes

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://www.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras?trk=hp-feed-company-name
https://www.youtube.com/user/EcosFron
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-12-Econom%C3%ADa-en-colaboraci%C3%B3n.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Dossier13.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-14-RSC-Para-superar-la-ret%C3%B3rica.pdf
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/Dossier-15-EsF.pdf
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Blogs de EsF
actualidad EsF
En este blog se recopilan las noticias de actualidad 
que publicamos en nuestra web: actividades de EsF 
y otras de interés, convocatorias que apoyamos, no-
ticias y artículos sobre los temas que tratamos, etc.

universitari@s por una Economía más justa 
Este blog, ligado la línea de trabajo de EsF del mismo 
nombre, está destinado a los estudiantes universita-
rios que participan en las sesiones que impartimos en 
distintas Facultades de Economía, aunque no sola-
mente. En el blog se ofrecen artículos, documentos, 
vídeos, citas para la movilización 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 temas ligados a la economía como 
pueden ser la globalización, el desarrollo, el consumo 
responsable, los impactos sociales de las empresas, 
etc.

Economistas por una Economía justa 
Este blog nació del proyecto desarrollado por EsF diri-
gido a profesionales de la economía, en colaboración 
con distintos Colegios de Economistas de nuestro Es-
tado. Una vez finalizado ese proyecto, en la actualidad 
recopilamos en este blog los artículos de opinión que 
las personas miembros de EsF publicamos en otros 
medios: eldiario.es, Ágora, El Salmón Contracorriente, 
etc.

http://ecosfron.org/blogs/actualidad-esf/
http://ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/


TrAbAJO EN rEd E 
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Ahora más que nunca, EsF cree que es impor-
tante intensificar nuestra presencia dentro de la 
Coordinadora para apoyar a un sector cada vez 

más afectado por los recortes sociales.
Así, durante este año, Economistas sin Fronteras ha 
formado parte de la Junta de Gobierno de la Coordi-
nadora de ONGD, como vocal de Educación para el 
Desarrollo y ha continuado participando activamente 
en dos de los Grupos de Trabajo: 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 trabajo de 
EpD de CONCORD (Confederación Europea de ONG 
de Desarrollo). Este grupo de trabajo, llamado DARE 
Forum (Development Awareness Raising and Educa-
tion Forum) es un actor relevante a nivel de incidencia 
política en el plano europeo.

Durante 2014, hemos participado por un lado, en la 
Conferencia sobre el año Europeo de Desarrollo que 
se llevó a cabo en Bruselas, en el mes de mayo, bajo 
el título “Implicando a las personas para lograr la jus-
ticia social”, organizado por CONCORD y el Comité 
Económico y Social Europeo. En esta conferencia 
se habló sobre los propósitos de este año europeo 
de desarrollo y del rol de los diferentes actores de 
desarrollo. Por otro lado, EsF en representación del 
grupo de trabajo de la CONGDE, también participó en 
la conferencia sobre “Cambios locales para la justicia 
global” que tuvo lugar en Roma en octubre.
Además, desde el grupo de trabajo estatal se está 
trabajando en transversalizar el documento posiciona-
miento sobre la importancia de la Educación para 
el desarrollo y el rol de las onGd en la construc-
ción de la ciudadanía global, dentro de las diferentes 
áreas de la Coordinadora. Así, el grupo de trabajo de 
EpD ha participado en los dos encuentros de “Ciuda-
danía al poder” organizados por la Coordinadora.
Más información sobre la Coordinadora en su Memo-
ria de actividades 2014.

EsF es miembro y participa activamente en la 
Plataforma 2015 y más. La Plataforma 2015 
y más es una red de 11 ONG de Desarrollo 

progresistas unidas para promover la participación 
ciudadana y la movilización social para demandar 
políticas coherentes con el desarrollo para todos los 
pueblos. La Plataforma se dedica fundamentalmente 
a trabajar acciones de investigación, comunicación, 
incidencia política y educación para el desarrollo. Mu-
chas de ellas se enmarcan y están financiadas por 
un convenio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional dedicado a profundizar en el enfoque de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo.
Investigación y publicaciones
La Plataforma 2015 y más tiene un área de investi-
gación y una editorial. Durante el año 2014 se han 
publicado 16 títulos en dicho sello editorial, muchos 
de los cuales contienen artículos elaborados por EsF 
o cuentan con nuestra participación en los procesos 
de investigación que han dado lugar a dichas publica-
ciones. Dichas publicaciones son las siguientes:

  anuario 2013. HaCia 2015: visionEs dEl dE-
sarrollo En disputa. Informe Social Watch 
en español. XI Informe Anual de la Plataforma 2015 
y más. Colección: Anuarios. Serie: El Mundo.

  “los objetivos del milenio: un balance provisio-
nal en perspectiva de futuro”, Publicado en el 
Anuario 2013. Hacia 2015: Visiones del desarrollo 
en disputa. Colección: Anuarios. Serie: El Mundo. 
Autoría: Mª Eugenia Callejón de la Sal, Mª Luisa Gil 
Payno, Juan A. Gimeno Ullastres, Daniel Rguez. 
Lombardero y Freest Saralegui Harries (Economis-
tas sin Fronteras).

  “Fiscalidad y derechos humanos: una relación 
ignorada”, Publicado en el Anuario 2013. Hacia 
2015: Visiones del desarrollo en disputa, Colec-
ción: Anuarios. Serie: El Mundo. Autoría: Laura 
Ruiz Álvarez (Economistas sin Fronteras).

  reflexiones para el estudio de la coherencia 
de políticas para el desarrollo y sus principales 
dimensiones, Papeles 2015 y más, Nº 17, Co-
lección: Papeles. Serie: La Política. Autoría: Natalia 
Millán Acevedo.

cOOrdinadOra de OnGd de desarrOllO-espaÑa

plataFOrMa 2015 Y MÁs 

http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1566/anuario-2013-hacia-2015-visiones-del-desarrollo-en-disputa/#.VopeFMDhCis
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1566/anuario-2013-hacia-2015-visiones-del-desarrollo-en-disputa/#.VopeFMDhCis
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1571/los-objetivos-del-milenio-un-balance-provisional-en-perspectiva-de-futuro/#.VopeMcDhCis
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1571/los-objetivos-del-milenio-un-balance-provisional-en-perspectiva-de-futuro/#.VopeMcDhCis
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1572/fiscalidad-y-derechos-humanos-una-relacion-ignorada/#.VopeWcDhCis
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  the study of policy Coherence for develop-
ment: Considerations and main dimensions, 
Papeles 2015 y más, Nº 17 – EN, Colección: 
Papeles. Serie: La Política. Autoría: Natalia Millán 
Acevedo.

  la equidad de género en la promoción del de-
sarrollo internacional, Papeles 2015 y más, Nº 
18, Colección: Papeles. Serie: La Política. Autoría: 
Julia Espinosa Fajardo y Begoña Gallardo García.

  the dual role of the European union in promo-
ting Human development, Papeles 2015 y más, 
Nº 19 – EN, Colección: Papeles. Serie: El Mundo. 
Autoría: Natalia Millán Acevedo.

  un análisis multidimensional de la coherencia 
de políticas para el desarrollo en España, Pape-
les 2015 y más, Nº 20, Colección: Papeles. Serie: 
La Política. Autoría: Natalia Millán Acevedo.

  Formación de un panel de personas expertas 
sobre pobreza y desigualdad, Papeles 2015 y 
más, Nº 21, Colección: Papeles. Serie: El Mun-
do. Autoría: José Medina Mateos y Pablo Martínez 
Osés.

  Formación de un panel internacional para la 
erradicación de la pobreza y la desigualdad, 
Cuadernos 2015 y más Nº2. Colección: Cuader-
nos. Serie: El Mundo. Autoría: José Medina Ma-
teos y Pablo J. Martínez Osés (Plataforma 2015 y 
más / Alianza Española contra la Pobreza).

  la política diplomática española y la defensa 
de los derechos humanos, Cuadernos 2015 y 
más Nº3, Colección: Cuadernos. Serie: La Políti-
ca., Autoría: Guillermo Santander Campos y Nata-
lia Millán Acevedo.

  towards the Creation of a panel of Experts on 
poverty and inequality. lessons learnt from the 
ipCC, Papeles 2015 y más, nº 21 EN, Colección: Pa-
peles. Serie: El Mundo. Autoría: José Medina Mateos 
y Pablo J. Martínez Osés (Plataforma 2015 y más).

  la influencia empresarial en el proceso post-
2015, Cuadernos 2015 y más, Nº4, Autoría: Lou 
Pingeot.

  Cooperación ¿para el desarrollo o para el sec-
tor privado? El auge de la cooperación finan-
ciera reembolsable, Papeles 2015 y más, nº 22, 
Colección: Papeles. Serie: La Política. Autoría: Pa-
blo J. Martínez Osés.

  El modelo energético español. un análisis des-
de la Coherencia de políticas para el desarro-
llo, CUADERNOS 2015 Y MÁS Nº5, Colección: 
Cuadernos. Serie: La Política. Autoría: Celia Barbe-
ro Sierra y David Llistar Bosch.

  orientacions per a la planificació de la coopera-
ció per al desenvolupament a entitats locals de 
la Comunitat valenciana, Iniciativa impulsada per 
la Plataforma 2015 y más, la Universitat de Valèn-
cia, la Universitat Politècnica de València i la Uni-
versitat Jaume I, Colección: Otras Publicaciones. 
Serie: La Política. Autoría: Juan José Iborra (coord).

  orientaciones para la planificación de la coo-
peración para el desarrollo en entidades loca-
les de la Comunitat valenciana, Publicado por la 
Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo 
de la Universitat de València y la Plataforma 2015 
y más, Colección: Otras Publicaciones. Serie: La 
Política. Autoría: Juan José Iborra (coord.).

Formación, presentaciones, 
seminarios, conferencias y talleres
La Plataforma 2015 y más dedica grandes esfuerzos a 
la formación y la difusión de sus investigaciones a tra-
vés de actividades formativas, charlas, seminarios… 
Muchos de ellos se han organizado en coordinación 
con EsF. A continuación se mencionan algunos de 
los más relevantes que hemos organizado o en los 
que hemos participado durante el año 2014:
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HACIA 2015: VISIONES DEL 
DESARROLLO EN DISPUTA

Edición española del Informe SOCIAL WATCH 2013

El Anuario de la Plataforma 2015 y más ofrece una reflexión sobre la agenda global de 
desarrollo en un contexto de profundización del debilitamiento generalizado de las políticas 
públicas –que limita la realización de los derechos de ciudadanía global–, y de intensifica-
ción de los debates para la configuración de la agenda post-2015. En su edición de 2013, la 
Plataforma 2015 y más vuelve a ofrecer una mirada a algunos de los elementos estratégicos 
para la construcción de una agenda de desarrollo centrada en las personas, en la equidad 
y en la sostenibilidad ambiental. Para ello el Anuario recoge una serie de artículos que se 
estructuran en tres apartados que desde diferentes perspectivas abordan la construcción de 
esta agenda.

En El mundo en el desarrollo se analiza, un año más, el grado de cumplimiento de los Obje-
tivos 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 algunas de las problemáticas que 
impiden avanzar en la consecución de los principios y objetivos del desarrollo. Asimismo, 
se abordan algunos de los principales aprendizajes que la agenda de desarrollo post 2015 
podría extraer de la agenda anterior. A este apartado se incorpora una reflexión crítica de 
algunos de los debates y actores que deben ser parte de esta agenda.

En La política en el desarrollo se dedica una mirada a las políticas de cooperación en un 
contexto de notables cambios. Los intereses, enfoques y actores que configuran estas polí-
ticas están siendo objeto de profundas transformaciones y, con ellas, las políticas de coope-
ración se enfrentan a algunos retos que afectan a su propia naturaleza.  En un momento de 
revisión de la agenda global de desarrollo estas transformaciones, como se plantea en esta 
parte del Anuario, adquieren una dimensión aún de mayor relevancia.

Para finalizar, en Las personas en el desarrollo la Plataforma 2015 y más ha querido, como 
en ediciones anteriores, subrayar el papel de las personas, los movimientos sociales y las 
organizaciones de cooperación para el desarrollo en la generación de análisis críticos y pro-
puestas políticas para la transformación. La agenda de los derechos humanos desde una 
perspectiva global se sitúa cada vez con mayor claridad en el eje sobre el que construir 
alianzas y tejer redes entre las organizaciones de cooperación y los movimientos sociales. 
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 coti-
diano ejercicio de construcción de ciudadanía. Es por ello una propuesta para confluir en la 
construcción de ese otro mundo que ya está en marcha.

HACIA 2015: VISIONES DEL  
DESARROLLO EN DISPUTA
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La energética es una de las políticas con mayor importancia 
para el análisis de la coherencia de políticas para el desarro-
llo. En el caso español explican esta importancia factores 
como su elevado impacto ambiental tanto en los países 
suministradores como en el propio territorio, sus impactos 
sociales y económicos, su influencia en la toma de decisio-
nes en otras políticas, su carácter parcialmente transferido 
en el marco de la Unión Europea, la complejidad en la cons-
trucción de su modelo energético, su sistema de precios, 
su influencia en el creciente problema de la pobreza ener-
gética, o su enorme dependencia de fuentes energéticas 
externas y altamente contaminantes. Estos rasgos y efectos 
de la política energética evidencian también que se trata de 
un ámbito de análisis necesario, apasionante y extremada-
mente complejo.

El presente trabajo aborda un análisis del modelo ener-
gético español desde la perspectiva de sus implicaciones 
para el desarrollo. Para ello disecciona el metabolismo 
socioenergético español, analiza el papel de los principales 
actores en el diseño e implementación de este modelo y 
apunta a los principales cuellos de botella que hacen de él 
un modelo desvinculado del compromiso con la sosteni-
bilidad ambiental y los derechos humanos. Frente a estas 
limitaciones y desde la perspectiva del desarrollo, el texto 
propone una serie de recomendaciones que abarcan desde 
la construcción de un Pacto de Estado en torno a un modelo 
energético coherente con la política ambiental y de desa-
rrollo, hasta la incorporación de la soberanía energética de 
los pueblos como pilar de la política energética en el ámbito 
nacional e internacional.

El modelo energético español
Un análisis desde la Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo

cuadernos n. 5

El modelo  
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Trabajo en red e incidencia política

  3 cursos de “Comunicación para Otro Mundo Po-
sible”: En febrero y en noviembre-diciembre de 
2014 en la UC3M, Madrid, y en octubre en la Uni-
versidad de Deusto, Donosti.
Organizados por la Plataforma 2015 y más en co-
laboración con Economistas sin Fronteras y las 
universidades, a lo largo de 10 jornadas estos cur-
sos ofrecen una perspectiva crítica sobre la actua-
lidad internacional en las relaciones internacionales  
y sobre las consecuencias de las políticas globa-
les en el desarrollo a partir de fundamentos tanto 
teóricos como prácticos.

  Panel Internacional para la erradicación de la po-
breza y la desigualdad (16 octubre de 2014 en el 
Círculo de Bellas Artes).
Encuentro internacional para la conformación de 
un Panel Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza y la Desigualdad en el marco del trabajo 
de la Plataforma 2015 y más con la Alianza Espa-
ñola contra la Pobreza.

  Debate: “¿Desarrollo alternativo o alternativas al 
Desarrollo?”, 24 de junio, Espacio FUHEM, Madrid.
Jornadas organizadas por Economistas sin Fron-
teras, FUHEM-Ecosocial y Plataforma 2015 y más. 
Con la participación de Eduardo Gudynas (CLAES, 
Uruguay); Koldo Unceta (UPV/EHU), Luis Tamayo 
(CIDHEM, México), Jorge Riechmann (UAM), Ós-
car Carpintero (UVA), y moderadas por Pablo Mar-
tínez Osés (Plataforma 2015 y más).

  Presentación del Informe Anual de la Plataforma 
2015 y más, Madrid, mayo de 2014.
El Anuario se presentó ante más de 200 personas, 
en el Teatro del Barrio,  con un diálogo abierto al 
público para analizar y debatir sobre el futuro de 
la agenda internacional de desarrollo más allá de 

2015, sobre las diferentes visiones del desarrollo 
en disputa que configurarán esta agenda, sobre las 
políticas públicas que deberán sustentarla y sobre 
el papel y los desafíos de los actores sociales en 
ella. El debate estuvo a cargo de Roberto Bissio, 
coordinador de Social Watch; Luis González Re-
yes, de Ecologistas en Acción, y Pablo Martínez 
Osés, coordinador de la Plataforma 2015 y más. 
Contó con la moderación de Gabriela Sánchez, 
responsable de El Desalambre en eldiario.es.

  Curso-taller: “Elaboración de diagnósticos parti-
cipativos con sensibilidad de género, masculini-
dades y cultura desde un enfoque de derechos 
humanos”. Enero de 2014, Universidad de Grana-
da. Organizado por AEITI, Economistas sin Fronte-
ras y la Plataforma 2015 y más.

Comunicación e incidencia política
Durante el año 2014 se ha hecho un esfuerzo por 
afianzar la presencia pública y la incidencia política 
de los temas que trata la Plataforma 2015 y más. 
Así, hemos reforzado nuestra presencia en medios 
como eldiario.es, El País (Planeta Futuro), RNE o la 
Ser. Hemos publicado artículos en múltiples medios 
de comunicación con el fin de extender la necesidad 
de apostar por otras políticas para otro modelo de 
desarrollo y somos fuente para muchos medios a la 
hora de abordar temáticas de desarrollo y DDHH. Las 
acciones comunicativas han estado vinculadas tan-
to a las investigaciones como al objetivo político de 
la Plataforma. Además, se ha hecho un esfuerzo en 
sumar y unirnos, también en las acciones comunica-
tivas, con redes que trabajan por la transformación 
social (No Somos Delito, Plataforma CEDAW-Sombra, 
Alianza Contra la Pobreza…). 

EsF ha ocupado el puesto de la Tesorería de la 
Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi a lo largo del año 2014. Además, la 

Delegación continúa participando activamente en los 
Grupos de Trabajo de Incidencia Política y Educación 
para el Desarrollo en Bizkaia y Gipuzkoa, así como en 
distintas actividades organizadas por la Coordinadora 
en Euskadi durante el 2014, como la jornada de cele-
bración/reivindicación de los 25 años de cooperación 
al desarrollo vasca y la acción de calle “Hazte oír” con 
el objetivo de poner en valor la cooperación internacio-
nal y la solidaridad ciudadana
Durante el 2014 cabe destacar la creación y dinamiza-
ción por parte de Economistas de un grupo de trabajo 

para analizar el presupuesto que las Administraciones 
Públicas Vascas destinan a Cooperación Internacional. 
El objetivo del Grupo de Presupuestos es satisfacer la 
necesidad creciente de disponer de datos actualiza-
dos y analizados con tiempo para poder realizar desde 
la Coordinadora de ONGD de Euskadi una incidencia 
política más eficaz en las instituciones vascas.
El análisis de los presupuestos públicos es fundamen-
tal a la hora de determinar si las instituciones públicas 
cumplen o no sus obligaciones relacionadas con la 
Ayuda Oficial al Desarrollo. 
Asimismo, La Delegación forma parte de la plataforma 
Pobreza Cero de Gipuzkoa y Bizkaia  y ha participado 
en las numerosas actividades organizadas por la misma.

cOOrdinadOra de OnGd de eUsKadi
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Del 15 al 18 de octubre, se celebró en Euskadi la Se-
mana contra la Pobreza, organizada por la plataforma 
Pobreza Cero, la Coordinadora de ONGD de Euskadi 
y otras redes del tercer sector a la que se sumó la 
Delegación tanto en Bilbao como en Donostia. Entre-
vistas en medios de comunicación, charlas, talleres, 
mesas informativas, teatro de calle y una marcha en 
bicicleta fueron las principales actividades de sensibi-
lización que se organizaron para sensibilizar a la ciu-
dadanía vasca en torno a las causas, consecuencias 
y alternativas frente a la pobreza.

EsF-Granada continúa participando en la CON-
GRA, dentro del Área de Educación para el 
Desarrollo. El 17 de octubre, Día Internacional 

para la Erradicación de la Pobreza, EsF participó en 
la organización e implementación de la Campaña Po-
breza Cero, organizando expresamente una mesa de 

debate sobre la juventud y su futuro.
En el ámbito de la cooperación andaluza, EsF partici-
pa en el proceso del diseño del próximo Plan de coo-
peración al desarrollo andaluz, el PACODE 2014-17, 
y en la Campaña 0,7%, entre otros.

Ayuntamiento de Granada
EsF continua su labor desde la Vicepresidencia del 
Consejo de Cooperación Municipal granadino, don-
de destaca el trabajo que se realiza en el proceso 
de negociación con la Concejalía de Bienestar para 
conseguir la continuidad en el abono de las deudas 
contraídas por esta Administración con las ONG por 
pagos pendientes de las convocatorias de subven-
ciones desde el año 2009.

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

A nivel organizativo, en la nueva etapa, FiarE 
banca ética queda configurada como una 
cooperativa de crédito que se articula a través 

de los Grupos de Iniciativa Territorial (GIT) ubicados en 
todo el territorio español.
EsF es partícipe del GIT de Madrid y es socia de la 
Asociación FIARE Zona Centro (encargada de promo-
ver y construir una banca ética, ciudadana y coopera-

tiva en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, 
a través de la Fundación FIARE) y de la Cooperativa. 
A través de ellas, se ha colaborado para la incidencia 
política sobre la economía social y solidaria
Asimismo, la Delegación de Euskadi ha participado en 
las reuniones del Equipo FIARE Gipuzkoa, donde se 
han programado y organizado distintas charlas y acti-
vidades de difusión de este proyecto de banca ética.

cOnseJOs MUnicipales de cOOperaciÓn 

cOOrdinadOra Granadina de OnGd (cOnGra)

Fiare

http://www.fiarebancaetica.coop/
http://www.fiarebancaetica.coop/
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La Delegación de Euskadi participa en saretuz, la 
Red por el Consumo Consciente y Transformador de 
Donostia, integrada por una serie de organizaciones 

que se han unido con el objetivo de fomentar el con-
sumo responsable en el área de Donostia.

Innobasque
La Delegación forma parte del grupo de Responsabi-
lidad Social de la Empresa (RSE) creado por Innobas-
que, la Agencia Vasca de Innovación. Durante el 2014 
este grupo ha elaborado el documento de “Estrategia 
Vasca de RSE”

Xertatu
EsF colabora con la Diputación Foral de Bizkaia en la 
promoción de la Responsabilidad Social Corporativa 
entre las pymes de Bizkaia a través del foro Xertatu.

GEK / RSC Foro Gipuzkoa
EsF forma parte de la Asociación GEK / RSC Foro Gi-
puzkoa, compuesta por 12 organizaciones públicas, 
empresariales, universitarias y sociales comprometidas 
con la RSE en el territorio de Gipuzkoa.

Foarse
EsF continúa siendo miembro del Comité Consultivo 
del Foro de Álava de RSC (FOARSE)

saretUZ

FOrOs de prOMOciÓn de la rsc en eUsKadi

reas Y MercadOs sOciales

XVIII Premio Capital Humano – Categoría RSE
EsF forma parte del jurado de este premio, compuesto por 
personas expertas en RSC nombradas por la Deusto Business 
School, campus Gipuzkoa.
REAS-Andalucía y Mercao Social de Granada

REAS-Andalucía y Mercao Social de 
Granada
Durante 2014 el principal trabajo de EsF andalucía en 
el área de Economía Social y Solidaria se centró en el 
apoyo para lograr la sostenibilidad del Mercao social 
de Granada, en el que participamos activamente, a 
través de nuestro voluntariado, en la Comisión de Or-
ganización, apoyando en las tareas de control contable 
y financiero y en la búsqueda de soluciones a la viabili-
dad económica del Mercao, y en los turnos de tienda.
Así mismo, la Delegación andaluza continua partici-
pando en el fortalecimiento de REAS en Andalucía, 
consolidando nuestra colaboración en acciones de 

educación para el desarrollo en el marco del proyecto 
“Universitari@s por una economía más justa”.

Mercado Social de Madrid
Desde su creación, en 2011, Economistas sin Fron-
teras es socia y miembro del Consejo Rector del Mer-
cado social de Madrid, del que ya forman parte más 
de 120 entidades. Asimismo, colaboramos en grupos 
de trabajo, como los de Moneda y Difusión, incluyendo 
el punto de información en el Mercado de San Fer-
nando.

http://saretuz.com/
http://mercaosocialgranada.org/
http://mercaosocialgranada.org/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
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Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

Economistas sin Fronteras apoya la campaña con-
tra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inver-
sión (Transatlantic Trade and Investment Partnership 
- TTIP, por sus siglas en inglés) “#no al ttip”. El 
TTIP es un acuerdo de libre comercio de gran al-
cance que se está negociando actualmente entre 
la Comisión Europea y el Gobierno de los Estados 
Unidos. La campaña pretende denunciar el gran se-
cretismo con el que se está negociando así como 
los instrumentos que se quieren poner en marcha a 

través del mismo, como el Mecanismo de Solución 
de Diferencias entre el Estado e Inversor (ISDS) y el 
Consejo de Cooperación Regulatoria. Los impactos 
del mismo en los procesos democráticos, empleo, 
soberanía alimentaria, servicios públicos o medioam-
biente, tanto en Europa como en el resto del mundo, 
nos preocupan; por ello apoyamos el manifiesto de 
la campaña y difundimos la recogida de 2.000.000 
de firmas para exigir a la Unión Europea que detenga 
las negociaciones.

A lo largo del año 2014,  EsF se adhirió a 14 mani-
fiestos o campañas promovidos por otras organiza-
ciones o movimientos sociales. La tabla adjunta las 
recoge e  indica,  además, la organización que ha 

promovido su inicio, el área o la delegación de EsF 
que canalizó la propuesta de firma y por último, los 
enlaces dónde se puede leer el contenido de los 
manifiestos y campañas firmados.

ManiFiestOs Y caMpaÑas. aÑO 2014

caMpaÑa “nO al ttip”

http://www.noalttip.org/
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Manifiestos y Campañas Organización promotora Área EsF / Delegación Enlace

Posicionamiento de socie-
dad civil sobre Financiamien-
to para el Desarrollo

 Eurodad, Afrodad, Latin-
dadd, Jubileo Sur Asia Pa-
cífico y la Red del Tercer 
Mundo

Sensibilización y Educ. para 
el Desarrollo

http://www.eurodad.org

Apoyos públicos a los 17 de 
Cofrentes y GreenPeace

GreenPeace Junta Directiva https://docs.google.com/
forms/d/1is6d-ordbQ 
MiystaobaFEiGG3QuYnj 
_s-6Kn7t0lMoa/viewform

Campaña "¿Quién es 
Quién?"

Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de Euskadi

Euskadi http://ongdeuskadi.org/
quienesquien/index.php

Carta de Derechos Sociales 
de Euskal Herria

Asamblea de Movimientos 
Sociales y Sindicales de 
Euskal Herria

Euskadi http://www.ongdeuska-
di.org/documents_coord/
campanias/carta%20ddss/
Carta-social-Cast.pdf

Manifiesto Bankia Pública, 
Banca Pública

Plataforma por la nacionali-
zación de las Cajas de Aho-
rros ¡Por una Banca Pública! 
Attac

Junta Directiva www.bancapublica.info/
manifiesto

Manifiesto Contra la Exclu-
sión Sanitaria, en Defensa de 
la Sanidad Universal

Amnistía Internacional Junta Directiva www.es.amnesty.org/no-
t ic ias/not ic ias/art iculo/
mas-de-60-organizacio-
nes-contra-la-exclusion-
sanitaria/

Manifiesto contra la ilegali-
dad de las devoluciones en 
caliente. Paren la reforma de 
la Ley de Extranjería.

No Somos Delito. Coordina-
dora de Barrios

Junta Directiva http://nosomosdelito.net/
article/2014/11/19/mani-
fiesto-para-la-retirada-in-
mediata-de-la-enmienda-
al-proyecto-de-ley-de

Manifiesto por una Alimenta-
ción Sostenible

 Movimientos ciudadanos de 
Álava

Euskadi http://agroalimentariosos-
tenible.blogspot.com.es/

Manifiesto por una Economía 
al Servicio de las Personas

Profesores/as del ámbito de 
la Economía y la empresa 
de centros universitarios del 
País Vasco

Euskadi http://pdf2.hegoa.efaber.
net/entry/content/1523/
Manif iesto_foro_bilbao_
castellano.pdf

Manifiesto por una solución 
europea al drama en las 
fronteras de Ceuta y Melilla, 
cuatro medidas urgentes y 
realizables

Migreurop en el Estado es-
pañol (Andalucía Acoge, 
APDHA, CEAR, ELIN, SOS 
RACISMO)

Euskadi https://drive.google.com/
file/d/0b8Ebhp0CxldjX1v 
sMlp3uEpWrEk/edit

No al TTIP Organizaciones y movimien-
tos sociales

Junta Directiva. Euskadi. Ma-
drid. Andalucía

www.attac.es/2014/06/25/
attac-advierte-sobre-los-
peligros-del-acuerdo-ttip-
entre-eeuu-y-la-ue/

No a las leyes mordaza Plataforma "No Somos Deli-
to"

Economía Social y Solidaria. 
Madrid. Andalucía. Euskadi.

http://nosomosdelito.net/

Yo Sí Sanidad Universal Movimiento ciudadano de 
base, para la desobediencia 
civil frente a la reforma sani-
taria

Economía Social y Solidaria. 
Madrid

http://yosisanidaduniver-
sal.net/portada.php

http://www.eurodad.org/
https://docs.google.com/forms/d/1iS6d-OrDbQMIystaOBaFEIGG3QuYNJ_s-6KN7T0LMoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iS6d-OrDbQMIystaOBaFEIGG3QuYNJ_s-6KN7T0LMoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iS6d-OrDbQMIystaOBaFEIGG3QuYNJ_s-6KN7T0LMoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iS6d-OrDbQMIystaOBaFEIGG3QuYNJ_s-6KN7T0LMoA/viewform
http://ongdeuskadi.org/quienesquien/index.php
http://ongdeuskadi.org/quienesquien/index.php
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/campanias/carta%20ddss/Carta-Social-CAST.pdf
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/campanias/carta%20ddss/Carta-Social-CAST.pdf
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/campanias/carta%20ddss/Carta-Social-CAST.pdf
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/campanias/carta%20ddss/Carta-Social-CAST.pdf
http://bancapublica.info/manifiesto-bankia-publica-banca-publica/
http://bancapublica.info/manifiesto-bankia-publica-banca-publica/
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-60-organizaciones-contra-la-exclusion-sanitaria/
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-60-organizaciones-contra-la-exclusion-sanitaria/
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-60-organizaciones-contra-la-exclusion-sanitaria/
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-60-organizaciones-contra-la-exclusion-sanitaria/
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-60-organizaciones-contra-la-exclusion-sanitaria/
http://nosomosdelito.net/article/2014/11/19/manifiesto-para-la-retirada-inmediata-de-la-enmienda-al-proyecto-de-ley-de
http://nosomosdelito.net/article/2014/11/19/manifiesto-para-la-retirada-inmediata-de-la-enmienda-al-proyecto-de-ley-de
http://nosomosdelito.net/article/2014/11/19/manifiesto-para-la-retirada-inmediata-de-la-enmienda-al-proyecto-de-ley-de
http://nosomosdelito.net/article/2014/11/19/manifiesto-para-la-retirada-inmediata-de-la-enmienda-al-proyecto-de-ley-de
http://nosomosdelito.net/article/2014/11/19/manifiesto-para-la-retirada-inmediata-de-la-enmienda-al-proyecto-de-ley-de
http://agroalimentariosostenible.blogspot.com.es/
http://agroalimentariosostenible.blogspot.com.es/
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1523/Manifiesto_foro_bilbao_castellano.pdf
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1523/Manifiesto_foro_bilbao_castellano.pdf
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1523/Manifiesto_foro_bilbao_castellano.pdf
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1523/Manifiesto_foro_bilbao_castellano.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8Ebhp0CxldjX1VSMlp3UEpWREk/edit?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B8Ebhp0CxldjX1VSMlp3UEpWREk/edit?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B8Ebhp0CxldjX1VSMlp3UEpWREk/edit?pref=2&pli=1
http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/
http://nosomosdelito.net/
http://yosisanidaduniversal.net/portada.php
http://yosisanidaduniversal.net/portada.php
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Televisión:
  1 de abril: Onda Local de Andalucía: Entrevista a 
alba bullejos.

  6 de junio. Canal Sur, programa Tesis: reportaje 
sobre jornadas universitarias por una econo-
mía justa. 

Radio:
  27 de enero. Canal Extremadura: Entrevista a José 
Ángel Moreno.

  4 de marzo. Audio 25: rodolfo rieznik: “las ver-
daderas funciones de la banca tradicional”.

  27 de mayo. Cadena SER, programa La Ventana: 
Entrevista a juan Gimeno.

  24 de junio. Audio 25: Juan Gimeno: desmitifi-
cando el trabajo; por una reducción de la jor-
nada laboral.

  18 de julio. InspiraRSE: “la retorica de la respon-
sabilidad social”, entrevista a José Ángel Moreno.

  17 de noviembre. Onda Merlín: Entrevista a Juan 
Gimeno sobre el Ciclo de Cine.

  19 de noviembre. Numerosas intervenciones en 
radio de Laura Ruíz como portavoz de la Coordi-
nadora de ONGDs de Euskadi, con motivo del Día 
Internacional contra la Pobreza: Radio Euskadi: se-
mana contra la pobreza. 

  25 de noviembre. Carne Cruda: Participación de 
Juan Gimeno en el Debate sobre Renta Básicam. 

  9 de diciembre. RNE, programa Espacio para la 
responsabilidad: Entrevista a josé ángel Mo-
reno sobre el dossier EsF “la retórica de la 
rsC”.

Prensa online 
  20 enero de 2014. Tercera Información. presenta-
ción del número de 12 de dossieres EsF. 

  Enero 2014. Ahotsa: reportaje sobre la campa-
ña “donostia con la banca ética”. 

  29 de enero. eldiario.es: “Es esencial formar 
a los estudiantes en una actitud crítica hacia 
la desigualdad”, artículo con motivo del curso 
“Universitari@s por una economía más justa” en 
Bilbao.

  31 de enero. Gara: “Economía en colaboración, 
un modelo más justo, ecológico e igualitario”, 
artículo con motivo de la presentación en Bilbao 
del Dossier EsF nº 12.

  Enero-febrero. Revista Profesiones: sandra ar-
güelles sobre voluntariado.

  7 de febrero. El Norte de Castilla: artículo sobre 
el Colegio de Economistas de valladolid, con 
mención a EsF.

  Mayo-junio. Revista Profesiones, artículo de Juan 
Luis del Pozo: “¿Es posible una economía de la 
solidaridad?”.

  27 de mayo. El País: “donde habita la creativi-
dad”, artículo donde se menciona el proyecto con  
Manuela Ramos.

  14 de julio. El País–Planeta Futuro: “¿Hemos 
aprendido de los objetivos de desarrollo del Mi-
lenio?”, artículo de Juan Gimeno.

  27 de julio. Nueva Tribuna: “banca y responsabi-
lidad social, ¿nos estamos fijando en lo que de-
bemos?”, artículo de Beatriz Fernández Olit.

  Septiembre. Alternativas Económicas: prevenir la 
pobreza, artículo de Artículo Juan Gimeno.

  14 de octubre. El País–3500 millones: “sólo con 
impuestos no se solucionan los problemas de la 
pobreza global”, artículo de Juan Gimeno.

  16 de noviembre. Nueva Tribuna: “otra economía 
está en marcha”, artículo sobre las Jornadas #Otra 
Economía Está en Marcha.

  21 de noviembre. Granadaimedia: “la otra actuali-
dad: las maestras de la república”.

  2 de diciembre. Ekonomista, Boletín electrónico del 
Colegio Vasco de Economistas: “rsC: para supe-
rar la retórica”, Entrevista a José Ángel Moreno con 
motivo de la Jornada.

  8 de diciembre. Noticias Positivas: otra Economía 
está en Marcha, jornadas.

  14 de diciembre. Diario Vasco: Economistas sin 
Fronteras premia un vídeo del iEs Eibar-Ermua.

  18 de diciembre. Correo Vasco: “la Marcha de la 
salud se celebra hoy con cientos de estudiantes 
participantes”.

  15 de diciembre. El País–Planeta Futuro: “El cam-
bio de sistema no es utopía, es una necesidad”, 
Entrevista a Magdalena León con motivo de su par-
ticipación en las Jornadas #Otra Economía Está en 
Marcha.

http://www.emartv.es/2014/04/01/alba-bullejos/
http://www.emartv.es/2014/04/01/alba-bullejos/
http://alacarta.canalsur.es/television/video/la-economia-justa-y-la-mirada-del-teatro/1662636/42
http://alacarta.canalsur.es/television/video/la-economia-justa-y-la-mirada-del-teatro/1662636/42
http://alacarta.canalsur.es/television/video/la-economia-justa-y-la-mirada-del-teatro/1662636/42
http://audio25.com/index.php/sociedad/260-las-verdaderas-funciones-de-la-banca
http://audio25.com/index.php/sociedad/260-las-verdaderas-funciones-de-la-banca
http://cadenaser.com/programa/2014/05/27/audios/1401148263_660215.html
http://audio25.com/index.php/politica/315-desmitificando-el-trabajo-por-una-reduccion-de-la-jornada-laboral
http://audio25.com/index.php/politica/315-desmitificando-el-trabajo-por-una-reduccion-de-la-jornada-laboral
http://audio25.com/index.php/politica/315-desmitificando-el-trabajo-por-una-reduccion-de-la-jornada-laboral
http://www.ivoox.com/5-la-retorica-responsabilidad-social-economistas-audios-mp3_rf_3326568_1.html
http://www.ivoox.com/5-la-retorica-responsabilidad-social-economistas-audios-mp3_rf_3326568_1.html
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-galeria/audios/detalle/2651934/semana-pobreza-la-galeriaradio-euskadi/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/la-galeria/audios/detalle/2651934/semana-pobreza-la-galeriaradio-euskadi/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-corporativa-retorica-sobre-rsc-09-12-14/2897090/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-corporativa-retorica-sobre-rsc-09-12-14/2897090/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-corporativa-retorica-sobre-rsc-09-12-14/2897090/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62903
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62903
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/documentacion/ahotsak/Ahotsa%2072.pdf
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/documentacion/ahotsak/Ahotsa%2072.pdf
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/esencial-estudiantes-actitud-critica-desigualdad_0_223278349.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/esencial-estudiantes-actitud-critica-desigualdad_0_223278349.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/esencial-estudiantes-actitud-critica-desigualdad_0_223278349.html
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/gara_2014-01-31-06-00/hemeroteca_articles/economia-en-colaboracion-un-modelo-mas-justo-ecologico-e-igualitario
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/gara_2014-01-31-06-00/hemeroteca_articles/economia-en-colaboracion-un-modelo-mas-justo-ecologico-e-igualitario
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/592f10e43a11eaf6db8d197e53cfb818.pdf
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/592f10e43a11eaf6db8d197e53cfb818.pdf
http://www.elnortedecastilla.es/20140207/economia/juan-carlos-margarida-reelegido-201402071006.html
http://www.elnortedecastilla.es/20140207/economia/juan-carlos-margarida-reelegido-201402071006.html
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/5fa8da0b25e015c548938bc62f90d7e0.pdf
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/5fa8da0b25e015c548938bc62f90d7e0.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/22/actualidad/1400753644_472769.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/22/actualidad/1400753644_472769.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/14/planeta_futuro/1405336071_497042.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/14/planeta_futuro/1405336071_497042.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/14/planeta_futuro/1405336071_497042.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/banca-y-responsabilidad-social-nos-estamos-fijando-debemos/20140727174537105450.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/banca-y-responsabilidad-social-nos-estamos-fijando-debemos/20140727174537105450.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/banca-y-responsabilidad-social-nos-estamos-fijando-debemos/20140727174537105450.html
http://alternativaseconomicas.coop/articulo/analisis/prevenir-la-pobreza
http://alternativaseconomicas.coop/articulo/analisis/prevenir-la-pobreza
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/10/solo-con-impuestos-no-se-solucionan-los-problemas-de-la-pobreza-global.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/10/solo-con-impuestos-no-se-solucionan-los-problemas-de-la-pobreza-global.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/10/solo-con-impuestos-no-se-solucionan-los-problemas-de-la-pobreza-global.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/otra-economia-marcha/20141116141234109236.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/otra-economia-marcha/20141116141234109236.html
http://agenda.granadaimedia.com/evento/la-otra-actualidad-las-maestras-de-la-republica/
http://agenda.granadaimedia.com/evento/la-otra-actualidad-las-maestras-de-la-republica/
http://www.ekonomista.org/portal/boletin/boletin.asp?pZona=2&idOpcion=5&idBoletin=1178
http://www.ekonomista.org/portal/boletin/boletin.asp?pZona=2&idOpcion=5&idBoletin=1178
http://www.noticiaspositivas.net/2014/12/09/otra-economia-esta-en-marcha-ii/
http://www.noticiaspositivas.net/2014/12/09/otra-economia-esta-en-marcha-ii/
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/201412/13/economistas-fronteras-premia-video-20141213000821-v.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/201412/13/economistas-fronteras-premia-video-20141213000821-v.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/201412/18/marcha-salud-celebra-manana-20141218001850-v.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/201412/18/marcha-salud-celebra-manana-20141218001850-v.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/201412/18/marcha-salud-celebra-manana-20141218001850-v.html
http://elpais.com/elpais/2014/12/15/planeta_futuro/1418650284_462039.html
http://elpais.com/elpais/2014/12/15/planeta_futuro/1418650284_462039.html


INFOrMAcIóN  
EcONóMIcO-FINANcIErA



59Memoria 2014

Información económico-financiera

cUenta de pÉrdidas Y Ganancias 

A 31 de diciembre 

Año 2014 Año 2013

1. ingresos de la Entidad por la actividad propia €49.058,04 €117.913,03 

A) Cuotas de usuarios y afiliados €21.650,00 €24.592,00 

720   Cuootas de usuarios €170,00 €672,00 

721   Cuotas de afiliados €21.480,00 €23.920,00 

B) Ingresos de Promociones patrocinadores y colaboraciones €46.464,11 €94.422,11 

723   Ingresos de patrocinadores y colaboradores €46.464,11 €94.422,11 

D) Reintegro de subvenciones donaciones y legados (€19.056,07) (€1.101,08)

658  Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (€19.056,07) (€1.101,08)

6. aprovisionamientos (€53.851,03) (€33.341,19)

602   Compras de otros aprovisionamientos (€6.369,86) (€49,40)

607   Trabajos realizados por otras entidades (€47.751,00) (€33.291,79)

607   Devoluciones compras y operaciones sim. €269,83 €0,00 

7. otros ingresos de explotacion €573.359,51 €516.173,21 

740   Subvenciones, donaciones y legados a la explotación €566.313,01 €512.881,21 

747   Otras Subvenciones, donaciones y legados transferidos €7.046,50 €3.292,00 

8. Gastos de personal (€336.852,97) (€275.107,34)

A) Sueldos, salarios y asimilados. (€255.577,09) (€209.949,75)

640   Sueldos y salarios (€254.570,24) (€208.302,97)

641   Indemnizaciones (€1.006,85) (€1.646,78)

B) Cargas sociales. (€81.275,88) (€65.157,59)

642   Seguridad Social a cargo de la empresa (€81.275,88) (€65.157,59)

9. otros gastos de explotación (€248.896,64) (€285.341,28)

A) Servicios exteriores. (€248.896,64) (€285.315,68)

621   Arrendamientos y cánones (€9.365,40) (€11.976,04)

622   Reparaciones y conservación (€3.374,38) (€4.953,94)

623   Servicios de profesionales independientes (€4.238,05) (€22.849,00)

625   Primas de seguros (€595,38) (€480,00)

626   Servicios bancarios y similares (€2.502,04) (€1.867,13)

627   Publicidad, propaganda y relaciones públicas (€685,67) (€260,00)

628   Suministros (€1.156,67) (€3.216,09)

629   Otros servicios (€226.979,05) (€239.713,48)

B) Tributos. €0,00 (€25,60)

631   Otros tributos €0,00 (€25,60)

10. amortización del inmovilizado (€199,26) (€199,26)

681   Amortización del inmovilizado material (€199,26) (€199,26)
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14. otros resultados €3.652,38 €3.416,31 

678   Gastos excepcionales (€986,44) (€20,60)

778   Ingresos excepcionales €4.638,82 €3.436,91 

A.1)  RESULTADO DE EXPLOTACION (€13.729,97) €43.513,48 

15. ingresos financieros €25,51 €50,97 

B) De valores negociables y otros instr.financieros. €25,51 €50,97 

B2) De terceros. €25,51 €50,97 

769   Otros ingresos financieros €25,51 €50,97 

16. Gastos financieros (€831,06) (€196,72)

B) Por deudas con terceros. (€831,06) (€196,72)

669   Otros gastos financieros (€831,06) (€196,72)

18. diferencias de cambio (€55,02) (€1.366,14)

668   Diferencias negativas de cambio (€55,02) (€1.366,14)

19. deterioro y resultado por enajenación intrumentos financieros (€5.558,69) €0,00 

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

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

A.2) RESULTADO FINANCIERO (€6.419,26) (€1.511,89)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (€20.149,23) €42.001,59 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (€20.149,23) €42.001,59 



61Memoria 2014

Información económico-financiera

Balance

ACTIVO
Año 2014 Año 2013

a) aCtivo no CorriEntE €3.602,28 €4.267,44 

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

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

206 Aplicaciones informáticas €6.561,15 €6.561,15 

6. Investigacion (€6.561,15) (€6.561,15)

2800 Amortización acumulada de investigación (€6.561,15) (€6.561,15)

II. Inmovilizado material €1.770,78 €1.691,04 

2. Instal.técnicas, y otro inmov. material €1.770,78 €1.691,04 

212 Instalaciones técnicas €238,32 €238,32 

214 Utillaje €113,91 €113,91 

216 Mobiliario €3.898,12 €3.898,12 

217 Equipos para procesos de información €12.278,72 €11.999,72 

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

2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas (€238,32) (€238,32)

2814 Amortización acumulada de utillaje (€7,65) (€7,65)

2816 Amortización acumulada de mobiliario (€3.898,12) (€3.898,12)

2817 Amortización acumulada de equipos para procesos d (€10.614,20) (€10.414,94)

2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado mater (€70,50) (€70,50)

V. Inversiones financieras a largo plazo €1.831,50 €2.576,40 

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

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

5. Otros activos financieros €0,00 €744,90 

260 Fianzas constituidas a largo plazo €0,00 €744,90 

b) aCtivo CorriEntE €980.163,77 €398.621,27 

III. Deudores comerc.y otras cuentas a cobrar €419.439,69 €93.135,77 

3. Deudores varios €419.434,33 €93.096,51 

440 Deudores €414.792,52 €58.348,87 

442 Usuarios, deudores (€303,48) €0,00 

443 Patrocinadores, afiliados y otros deudores €4.945,29 €34.747,64 

5. Activos por impuesto corriente €0,00 €28,55 

4709   Hacienda Pública, deudora por devolución  impuestos €0,00 €28,55 

6. Otros créditos con las Administ. Públicas €5,36 €10,71 

473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta €5,36 €10,71 
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V. Inversiones financieras a corto plazo €1.105,04 €6.462,70 

2. Créditos a empresas €0,00 €5.558,69 

542 Créditos a corto plazo €0,00 €5.558,69 

5. Otros activos financieros €1.105,04 €904,01 

548   Imposiciones a corto plazo €638,68 €218,40 

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

566   Depósitos constituidos a corto plazo €0,00 €219,25 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. €559.619,04 €299.022,80 

1. Tesoreria €559.619,04 €299.022,80 

570 Caja, euros €918,84 €1.274,74 

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros €558.700,20 €297.748,06 

total aCtivo (a+b) €983.766,05 €402.888,71 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Año 2014 Año 2013

a) patriMonio nEto €939.899,25 €387.850,17 

A-1 Fondos propios €108.020,21 €128.169,44 

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 €58.520,20 €16.518,61 

1. Remanente €58.520,20 €79.568,58 

120 Remanente €58.520,20 €79.568,58 

2. (Resultados negativos ejercicios anteriores) €0,00 (€63.049,97)

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores €0,00 (€63.049,97)

VII. Resultado del ejercicio (€20.149,23) €42.001,59 

129 Excedente del ejercicio (€20.149,23) €42.001,59 

A-3 Subvenc., donaciones y legados recibidos €831.879,04 €259.680,73 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados €831.879,04 €259.680,73 

C) pasivo CorriEntE €43.866,80 €15.038,54 

III. Deudas a corto plazo €2.732,40 €1.354,29 

5. Otros pasivos financieros €2.732,40 €1.354,29 

521 Deudas a corto plazo €1.897,10 €0,00 

523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo €279,00 €0,00 
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551 Cuenta cte. Con fundadores, patronos o admin. €1.354,29 €1.354,29 

555 Partidas pendientes de aplicación (€797,99) €0,00 

V. Acreed. comerciales y otras cuentas a pagar €41.134,40 €13.684,25 

1. Proveedores €3.657,39 (€243,97)

400 Proveedores €3.657,39 (€243,97)

3. Acreedores varios €5.112,32 €967,80 

410 Acreedores por prestaciones de servicios €4.423,38 €2.677,04 

412 Beneficiarios, acreedores €688,94 (€1.709,24)

4. Personal (remun. pendientes de pago) (€575,94) (€1.727,42)

465 Remuneraciones pendientes de pago (€575,94) (€1.727,42)

6. Otras deudas con las Administ.Públicas €32.940,63 €14.687,84 

4751 Hacienda Pública, acreedora, por retenciones prac €11.176,04 €8.961,23 

4753 H.P. Acreedor por otros concep (€118,13) €0,00 

4758 Hacienda pública, acreedora por subv. A re €13.820,44 €0,00 

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores €8.062,28 €5.726,61 

total patriMonio nEto Y pasivo (a+b+C) €983.766,05 €402.888,71 
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  Marta Manrique
  Mercedes Valcárcel
  Mertxe Larrañaga

  Miguel Ángel García Rubio
  Miren Etxezarreta Zubizarreta
  Mónica Sánchez Bajo
  Natalia Bueso Izquierdo
  Natalia Millán Acevedo
  Natividad Toreno Chincoa
  Nayra García González
  Nicolás Dorado Baselga
  Noelia Pérez Honrubia
  Nuria Díaz
  Orencio Vázquez Otero 
  Pablo “Pampa” Sainz Rodríguez
  Pablo Espuela
  Pablo Martínez Osés
  Pam Bartlett Quintanilla
  Patricia Monserrat Mora Díaz
  Paula Ruiz
  Pedro Páez
  Pepa Mora Sánchez
  Rafael Domínguez Martín 
  Rafael Muñoz de Bustillo
  Ramón Cobo-Reyes
  Ramón Jáuregui
  Raquel Martín Maldonado
  Rebeca de la Torre
  Ricardo Molero Simarro
  Rocío Rodríguez
  Rodolfo Rieznik
  Rosario Goñi
  Rubén Carricondo Sánchez
  Saioa Bacigalupe
  Sandra Argüelles
  Sandra Calderón Muriel
  Sandra Morán León
  Sergio Aguado
  Silvia Pérez
  Sonia Rueda Galindo
  Susana Sanz
  Teodora Perea Acedo del Olmo
  Txus Campo
  Virgilio Chamorro
  Vlad Mitre
  Xabier Arrizabalo
  Yago Alvárez
  Yaiza Mora
  Youssef Murcia Aarab

Y, finalmente, un gran agradecimiento a las pErsonas trabajadoras de EsF que, además, son parte 
de nuestro voluntariado más activista:

  Alba Bullejos 
  Beatriz Fernández Olit
  Eba Armendáriz
  Elena Novillo

  Freest Saralegui
  Jorge Peñas
  Judit Ortega
  Laura Ruiz

  Lucía Rodríguez
  María Luisa Gil
  Rocío Macías
  Victoria Molinero
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