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carta del presidente

una vez más, Economistas sin Fronteras hace ba-
lance de su quehacer en el último año, presentando 
su obligada Memoria de actuaciones. en este caso, 
es la última que me corresponde presentar como 
presidente de esta organización.1

cuando, 20 años atrás, elaboramos los estatutos 
de la naciente asociación /fundación*, apostamos 
por una organización horizontal y sin personalismos. 
Por ello, se fijó un límite de cuatro años como pe-
riodo máximo de permanencia en la Junta Directi-
va. yo los cumplí en junio de 2017, los tres últimos 
como Presidente. Dejaré, pues, obligadamente, la 
Junta, pero seguiré activamente en Economistas 
sin Fronteras, en el Patronato y como un voluntario 
más, colaborando en las tareas cotidianas. como, 
afortunadamente, lo están haciendo presidentes an-
teriores de forma admirable.
inevitablemente, uno cae en la tentación de mirar 
hacia atrás y contemplar el camino recorrido. cuatro 
años atrás la gran preocupación, como para tantas 
OnG, era la propia supervivencia.  la crisis econó-
mica y las restricciones presupuestarias en las parti-
das públicas destinadas a proyectos sociales, unido 
a la caída de las fundaciones de la casi totalidad de 
las cajas de ahorro, hacían temer por la viabilidad 
de muchas pequeñas y medianas organizaciones 
sociales (las PyMOS). 

1*  La Asociación juega como instrumento de funcionamiento 
democrático de la Fundación.
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Carta del Presidente

Desgraciadamente, el apoyo de los socios es muy 
escaso en términos de afiliación y cuotas y ello ge-
nera una debilidad estructural muy generalizada. es-
tos años, efectivamente, han conllevado la crisis de 
muchas de estas PyMOS, con reducciones de ac-
tividades y plantillas, fusiones y absorciones, incluso 
cierres.
Por fortuna, y por el buen trabajo de cuantas perso-
nas soportan día a día a Economistas sin Fronteras, 
estamos superando este periodo con una evolución 
que nunca habríamos soñado. Heredando una ima-
gen consolidada de buen hacer, ante las administra-
ciones Públicas y dentro del propio Sector, no solo 
no hemos pasado apuros presupuestarios (aunque sí 
algunas incertidumbres) sino que hemos cerrado los 
ejercicios con pequeños superávits, hemos diversifi-
cado y ampliado nuestras actuaciones, hemos con-
solidado (incluso ampliado) nuestra plantilla, nuestras 
Delegaciones también crecen… en fin, que hemos te-
nido un periodo de crecimiento sostenible, moderado 
y prudente, que nos enorgullece.
Hemos consolidado igualmente el cumplimiento de 
los principios y criterios de buen gobierno y transpa-
rencia que deben caracterizar a las OnG, de acuerdo 
con las exigencias de la coordinadora de OnGD de 
la que formamos parte. 
como estamos en tantas otras redes, grupos de tra-
bajo y campañas en las que somos parte activa. no 
entendemos que nuestra actuación pueda hacerse en 
solitario. el objetivo de luchar por una economía justa 
convoca a cualquier persona con sensibilidad social 
coincidente con ese deseo y converge prácticamente 
con cualquier otra organización de semejantes idea-
les. en todo caso, no puede ser eficaz si cada cual 
marcha de forma individual. la experiencia muestra 
que solo la confluencia de muchos puede impulsar 
los cambios y avances que nuestro mundo necesita.

al mismo tiempo, en Economistas sin Fronteras es-
tamos realizando una reflexión profunda sobre lo que 
hacemos y sobre cómo funcionamos. Por un lado, en 
cada área revisamos objetivos y planteamientos estra-
tégicos, para ir adaptando nuestro camino y nuestros 
proyectos a una realidad viva y cambiante. Por otro 
lado, reforzamos nuestro funcionamiento integrado 
para conseguir crecientes sinergias entre las distintas 
áreas y entre todas las personas que trabajamos en 
EsF. 
y seguimos evaluándonos, conscientes de que no 
siempre se hacen bien las cosas, de que la res-
ponsabilidad Social que exigimos a otros debemos 
aplicarla en nuestra propia casa de forma ejemplar. 
la rutina puede llevar al olvido de los principios que 
se creían consolidados o, si nos descuidamos, a la 
adopción inconsciente de comportamientos no de-
seables.
ese proceso constante pero pausado, profundo pero 
ordenado, ambicioso pero prudente, permite pensar 
que EsF es hoy una organización diferente a la que 
era hace cuatro años. Pero, al mismo tiempo, tan fiel 
o más a su misión y a sus principios.
esta Memoria, me temo, es posible que no permi-
ta visualizar por completo esos cambios. es seguro 
que no llega a hacer justicia al trabajo generoso, in-
tachable e incansable de cuantas personas trabajan 
en Economistas sin Fronteras, como asalariadas o 
como voluntarias, en puestos de responsabilidad o 
en la base. 
Gracias a todas ellas, así como a cuantas otras nos 
siguen en las redes y en nuestras actividades. el con-
tenido de las páginas que siguen solo ha sido posible 
gracias a esa suma de esfuerzos, de ilusión y de es-
peranza.

juan a. giMEno 
Presidente de Economistas sin Fronteras



TíTulo sección puede 
ocupar dos o Tres líneas, 
veTe Tú a saber
QUIÉNES SOMOS
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Quiénes somos

Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización 
independiente, aconfesional y apartidista, promovi-
da por economistas y que integra a personas solidarias 
de toda condición. 
EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de utilidad 
pública como de fundación, estando inscrita en ambos 
registros nacionales, así como en el de las comunida-
des autónomas donde ejerce su actividad. 
Economistas sin Fronteras fue fundada en 1997 por 
un grupo de profesores universitarios, activamente 
comprometidos y preocupados por la desigualdad y la 
pobreza. 
Somos una organización no gubernamental de de-
sarrollo (OnGD) que desde su creación ocupa un es-
pacio propio, trabajando sobre un área concreta de la 
realidad, la economía, y sus relaciones con la pobreza 
y las desigualdades. 
EsF entiende que el trabajo en red y cooperativo es 
esencial para su misión, motivo por el que participa ac-
tivamente en diversas plataformas y redes de organiza-
ciones y movimientos sociales. 
nuestro objetivo principal es contribuir a generar cam-
bios que permitan alcanzar unas estructuras econó-
micas y sociales justas y solidarias, basadas en los 
derechos humanos. apostamos por un modelo de 
desarrollo que, además de garantizar el disfrute pleno 
de los derechos humanos, promueva la sostenibilidad 
de la vida.   
nuestro fin es la realización de programas y proyectos 
que contribuyan al desarrollo de zonas y sectores de 
la población especialmente vulnerables, tanto en es-
paña como en los países del sur; el fomento de una 
nueva cultura económica a través de la promoción de 
la responsabilidad social Corporativa y las inver-
siones socialmente responsables; y la realización de 

acciones de sensibilización y educación para el de-
sarrollo dirigidas a distintos sectores de la sociedad, y 
en especial a los y las jóvenes. asimismo, fomentamos 
la Economía social y solidaria, contribuyendo tanto 
en la teoría como en la práctica a su implementación. 
EsF, como miembro de la Coordinadora de ong de 
desarrollo de España, alínea su misión, su visión y 
sus valores a los del Código de Conducta de dicha 
entidad, asumiéndolo como propio.

asimismo, como organización de la sociedad civil en-
tendemos que la transparencia y el buen gobierno 
son valores fundamentales. Por ello, sometemos a au-
ditoría externa independiente no solo nuestras cuen-
tas anuales, sino también nuestra forma de trabajo. 
Para ello, las OnGD tenemos una herramienta específi-
ca que nos autorregula: la Herramienta de transpa-
rencia y buen gobierno. EsF ha obtenido el sello de 
transparencia y buen gobierno de la coordinadora, que 
acredita que la ongd se ha sometido al proceso 
correctamente y por tanto, que la organización tiene 
un compromiso firme con la transparencia y con la me-
jora continua.

presentación

http://ecosfron.org/redes-y-campanas/
http://ecosfron.org/cooperacion-al-desarrollo/
http://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa/
http://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa/
http://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/CODIGO-Conducta_2014_web.pdf
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/herramienta-de-transparencia-y-buen-gobierno/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/herramienta-de-transparencia-y-buen-gobierno/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=250
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Asamblea General de socios y socias

es el órgano máximo de participación de las per-
sonas asociadas a la asociación. Se reúne una vez 
al año de forma ordinaria, en el primer semestre del 
año. aprueba, fundamentalmente, las directrices y 
prioridades de actuación y las modificaciones esta-
tutarias. Elige los cargos directivos y los miembros  
del patronato de la Fundación. 

Junta Directiva 

compuesta por una presidencia, una vicepresidencia, 
una secretaría, una tesorería, un mínimo de una y un 
máximo de dos vocalías representantes de las diferen-
tes delegaciones territoriales de la asociación, y una 
vocalía de representación de las personas trabajadoras 
de la asociación o de la fundación economistas sin 
fronteras. 

OrGaniZación

Patronato

integrado por los miembros de la Junta Directiva de la asociación y por las personas designadas como vocales 
por la asamblea General. las operaciones económicas de EsF se canalizan fundamentalmente a través de la 
fundación. corresponde formalmente al Patronato la aprobación de sus cuentas y presupuestos. 

Composición del patronato (a 31 de diciembre de 2016):

JunTA DIrEcTIvA:

Presidente:  
juan gimeno ullastres
vicepresidente:  
Fernando garcía-Quero 
Secretario:  
rodolfo rieznik   

Tesorera:  
bárbara soriano
vocales: 
alejandra Villaseñor goyzueta 
jorge peñas jiménez 
Fernando negueruela Mendívil 

vocales:
josé Ángel Moreno izquierdo 
Virgilio Chamorro 
jesús ochoa berganza 
josé María Marín Quemada 
Carlos Velasco Murviedro 
Marta de la Cuesta gonzález 
juan Carlos de Margarida sanz 

alejandra Machín 
María sainz Martín 
joaquín Estefanía Moreira 
Mª Eugenia Callejón de la sal 
josé María sumpsi Viñas 
nuria Hernández-Mora 
 

Personal contratado 
(a 31 de diciembre de 2016)

secretaría técnica: Jorge Peñas.

Área de rsC e isr: Gloria González Sanz.

Área de Cooperación, sensibilización y Educación para el desarrollo: María luisa Gil Payno,  
freest Saralegui Harries, eba armendáriz echániz.

Área de Economía social y solidaria: lucía rodríguez Prieto, elena novillo Martín,  
alejandra Villaseñor Goyzueta, Victoria Molinero fuentes, rodrigo Jiménez Barrios.

delegación de Euskadi: laura ruiz Álvarez.

delegación de andalucía: alba Bullejos Jiménez y José Domínguez ramírez.

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n-JAG.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Fernando.png
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Rodolfo.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/B%C3%81RBARA-SORIANO.jpg
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ALEJANDRA-VILLASE%C3%91OR.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JORGE-PE%C3%91AS.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/FERNANDO-NEGUERUELA-MEND%C3%8DVIL.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n-JAM.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Actualizaciones-VC.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JesusOchoa.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JoseMariaMarin.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/CarlosVelasco.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/MartadelaCuesta.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Margarida.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Alejandr%C3%A1-Mach%C3%ADn.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/MariaSainz.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Joaqu%C3%ADn-Estefan%C3%ADa.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Actualizaciones-MEC.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JOS%C3%89-MAR%C3%8DA-SUMPSI-VI%C3%91AS.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/NURIA-HERN%C3%81NDEZ.pdf
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OrGaniZación

Organigrama

PATRONATO
ASAMBLEA 

SOCIOS
PRESIDENTE

Juan Gimeno Ullastres

VICEPRESIDENTE
Fernando García Quero

SECRETARIO
Rodolfo Rieznik Kornblihtt

TESORERA
Bárbaro Soriano Martínez

VOCALES
Alejandra Villaseñor Goyzueta 
Fernando Negueruela Mendivil 

Jorge Peñas Jiménez

SECRETARÍA TÉCNICA
Jorge Peñas Jiménez

VOLUNTARIADO

COOPERACIÓN  
PARA EL DESARROLLO

Mª Luisa Gil Payno

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Elena Novillo Martín 

Victoria Molinero Fuentes 
Romina Andrea Vinocur 
Lucía Rodríguez Prieto 
Juan Marín Rodríguez

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA

INVERSIÓN SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Gloria González Sanz 
Óscar Sierra Martín

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ANDALUCÍA
Delegado: Jorge Guardiola WandenBerghe 

Alba Bullejos Jiménez
José Domínguez Ramírez

CANTABRIA
Delegada: Begoña Torre Olmo

EUSKADI
Delegada: Rosario Goñi Calvo 

Laura Ruiz Álvarez

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
Freest Saralegui Harries
Eba Armendáriz Echániz

Mario Risquez Ramos



DESArrOLLO
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D
esde EsF creemos que la erradicación de la 
pobreza y la consecución de un Desarrollo 
Humano Sostenible pasan por exigir cam-
bios en el actual modelo de desarrollo. las 

organizaciones sociales tenemos un papel fundamen-
tal en la consecución de esos cambios, y debemos 
exigir tanto a nuestros gobiernos como a los organis-
mos internacionales que cumplan los compromisos 
asumidos y adopten medidas que garanticen la cohe-
rencia de sus políticas que permitan luchar contra la 
pobreza y la exclusión social. 

“Trabajando por los derechos económicos 
de las mujeres en Puno, Perú”
Desde 2006 trabajamos en Perú con el Movimiento 
Manuela ramos (MMr), una organización feminista 
que desde hace más de 30 años trabaja por la de-
fensa y promoción de los derechos de las mujeres, 
ocupándose de temas como la participación política, 
la violencia de género, el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos y de los derechos econó-
micos. es precisamente en este ámbito, los derechos 
económicos, en el que se enmarca el trabajo que rea-
lizamos en la región de Puno, una de las más pobres 
del país, especialmente entre las mujeres rurales.

Durante el último año, con financiación de la fundación 
la caixa, se ha continuado con el fortalecimiento de 
las actividades económicas de las artesanas a través 
de la implementación de planes de negocio para 
mejorar su planificación en el medio y largo plazo y de 
la aplicación de normas de calidad a sus productos.
también se ha realizado un trabajo importante en ma-
teria de participación de las artesanas en la vida 
política de sus comunidades y en el ámbito regio-
nal. las artesanas han participado en talleres sobre 
derechos humanos y ciudadanía, en los que han reci-
bido formación sobre la constitución del Perú y sobre 
diferentes leyes especialmente relevantes para ellas, 
con el fin de que identifiquen sus derechos como 
ciudadanas, mujeres y artesanas y las formas de re-
clamarlos. además, han elaborado y presentado soli-
citudes formales a las autoridades de sus municipios 
con demandas para sus asociaciones.
las asociaciones de artesanas han creado también la 
unión regional de artesanas Quechuas y ayma-
ras las Manuelas (uraQaM), una red que agrupa 
a 40 asociaciones de tejedoras de la zona, con el fin 
conseguir una mayor coordinación entre ellas y una 
mayor visibilidad y articulación de las artesanas ante 
las autoridades locales y regionales.

Desarrollo

http://www.casadelamujerartesana.com/las-manuelas-una-iniciativa-que-levanta-vuelo/
http://www.casadelamujerartesana.com/las-manuelas-una-iniciativa-que-levanta-vuelo/


EDUCACIÓN PArA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL
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Educación para la ciudadanía global

en Economistas sin Fronteras trabajamos en el campo de la educación para el Desarrollo y la Sensibilización 
con el fin de favorecer la existencia de una ciudadanía global informada, con capacidad crítica, activa y solida-
ria que se movilice frente a las injusticias sociales.
trabajamos con jóvenes, profesionales de la economía y cualquier persona que esté interesada en contribuir a 
la construcción de una economía justa. una economía que esté al servicio de las personas, donde la salud, 
la educación, la alimentación, la vivienda, el agua o el medio ambiente sostenible no sean mercancías sino de-
rechos de todas las personas.

Desafiando la Crisis: Change the 
economy, think social
la red “desafiando la crisis” nace del proyecto “Promo-
viendo la Justicia Global y la implicación de la ciudadanía 
en tiempos inciertos”, financiado por la comisión euro-
pea, la agencia española de cooperación internacional 
(aeciD) y la agencia andaluza de cooperación interna-
cional para el Desarrollo (aaciD), y en el que participaron 
siete organizaciones de países del sur de europa entre 
los años 2013 y 2016. 
Durante el año 2016, la red 
ha trabajado para generar 
movilización social en tor-
no a la Economía social y 
solidaria. Grupos de jóvenes 
de seis países europeos 
(eslovenia, españa, Grecia, 
irlanda, italia y Portugal) han 
realizado diversas acciones 
de sensibilización, moviliza-
ción social e incidencia po-
lítica, tanto dentro de sus 
países como a nivel europeo.
en españa, se coordinaron 
las Delegaciones territoriales 
de EsF de andalucía, euskadi 
y Madrid. Desde la comuni-
dad andaluza la participación 
ha sido primordial y ha estado 
vinculada al Programa “Vi-
viendo las interdependen-
cias globales”, financiado 
por aaciD. 

la campaña “la economía para las personas” lleva-
da a cabo por los y las participantes en este proyecto, 
ha pretendido poner de manifiesto que la economía 
Social y Solidaria es una alternativa factible al mode-
lo neoliberal y que es necesario implicar a las institu-
ciones públicas en su impulso y reconocimiento. Para 
ello, se elaboró una declaración que fue firmada por 
miles de personas y que se presentó en abril ante el 
Parlamento europeo, en la que solicitamos a la unión 
europea que nombre 2019 como el “año europeo de 
la economía Social y Solidaria”. asimismo, durante la 
campaña se ha trabajado con importantes entidades 
de la economía Social y Solidaria así como con repre-
sentantes políticos. 
a finales de enero de 2016 participamos en el Eu-
ropean Forum on social and solidarity Economy 
(EFssE), organizado por European united left / nor-
dic Confederation group (Gue / nGl), el cual permi-
tió que organizaciones, cooperativas, asociaciones y 
movimientos representantes de la economía Social y 
Solidaria se reunieran en Bruselas para debatir sobre la 
importancia de situar la eSS en la agenda política de la 
unión europea. Más información aquí. 

http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/
http://ecosfron.org/diarios-vig/
http://ecosfron.org/diarios-vig/
http://ecosfron.org/diarios-vig/
http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/esys/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-0124&format=PDF&language=ES
http://efsse.org/
http://www.guengl.eu/
http://www.guengl.eu/
http://ecosfron.org/participamos-en-el-foro-europeo-de-ess-en-bruselas/
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Jornadas Otra Economía Está en 
Marcha
Por tercer año consecutivo, EsF organizó en abril las 
jornadas otra Economía Está en Marcha. tan solo 
seis meses después de la aprobación de la nueva 
agenda de desarrollo, la conocida como agenda 
2030, las jornadas sirvieron para reflexionar sobre el 
modelo de desarrollo al que aspiramos como socie-
dad y el modelo económico requerido.
las jornadas, celebradas en Medialab Prado, contó 
con más de 100 participantes, la mayoría estudiantes 
de diversas universidades. esta edición ha contado 
con financiación de la agencia andaluza de coope-
ración internacional (aaciD), la agencia española de 
cooperación internacional (aeciD), la Diputación foral 
de Bizkaia, el ayuntamiento de San Sebastián, y el 
centro de iniciativas para la cooperación al Desarro-
llo (cicODe) de la universidad de Granada y con la 
colaboración de Medialab Prado y la uneD tudela.
consulta aquí toda la información sobre este en-
cuentro: programa, videos de las ponencias y mesas 
redondas que tuvieron lugar durante el encuentro, 
crónicas de los participantes, etc.

http://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-2016/
http://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-2016/
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Curso online “Hacia una economía al 
servicio de las personas: principios 
para una economía justa”
este curso, en su séptima edición, tiene como objeti-
vo ofrecer miradas críticas y alternativas a la forma 
hegemónica de entender y hacer economía. Para ello, 
se toma como punto de partida la agenda 2030, que 
constituye el marco de referencia en materia de desa-
rrollo para los próximos 15 años, para, a continuación, 
profundizar en el estudio de temas específicos como 
la globalización y el proceso de financiarización de 
la economía, la Economía social y solidaria o la 
Economía Feminista. en esta edición, el curso contó 
con la participación de 150 estudiantes y fue orga-
nizado en colaboración de la uneD tudela, estando 
financiado por la agencia andaluza de cooperación 
internacional (aaciD), la agencia española de coo-
peración internacional (aeciD), la Diputación foral de 
Bizkaia y el ayuntamiento de San Sebastián. 
  
Ciclo de cine foro “La otra actualidad”
como cada año, durante el año 2016 celebramos 
nuestros ya tradicionales ciclos de cine foro en Bil-
bao y Madrid. el ciclo de cine “la otra actualidad” 
surge en el año 1999 con el fin de visibilizar y debatir 
sobre problemas económicos y sociales desde pers-
pectivas que no suelen ser las más habituales en los 
medios de comunicación. 
en Madrid, el ciclo de cine se celebró durante los 
meses de octubre y noviembre, en los que proyec-
tamos cuatro películas y un documental que, en 
esta ocasión, nos sirvieron de enganche para deba-
tir sobre cooperación internacional, feminismos, las 
consecuencias asociadas a la financiarización de la 
economía, el derecho a la vivienda y el modelo de 
consumo actual. Para ello, contamos con especialis-
tas y activistas de diferentes organizaciones, institu-
ciones y movimientos sociales. una vez más, el ciclo 

de cine tuvo una gran acogida: participaron un total 
de 705 personas, de las cuales 488 eran estudian-
tes. esta edición el ciclo de cine fue posible gracias a 
la financiación de la aeciD y a la colaboración de los 
cines Golem, ecologistas en acción y attac españa.
Por su parte, en bilbao se organizaron dos sesio-
nes de cine-foro y una jornada de debate con eco-
nomistas, en el marco de la 5ª edición del proyecto 
“Cine-foro: la otra actualidad y Mas”, financiado 
por el ayuntamiento de Bilbao y con la colaboración 
del colegio Vasco de economistas, con el objetivo 
de acercar a la ciudadanía bilbaína debates relaciona-
dos con los Derechos Humanos y alternativas para la 
transformación social. ambas tuvieron lugar, como ya 
es habitual, en el cine club fas. 
en la primera sesión, que tuvo lugar en marzo, se pro-
yectó la película il capital humano, y posteriormente 
se debatió sobre la “ambición infinita o brutal confor-
mismo, ¿qué es más dañino para nuestra sociedad?”. 
la segunda sesión fue en diciembre. Se proyectó la 
película Merci patron y el debate llevó por título “un 
boceto para la épica, David contra Goliath”. ambos 
debates contaron con la participación de Jose ramón 
Mariño, de attac Bizkaia. 

https://extension.uned.es/actividad/12503
http://ecosfron.org/v-cine-foro-la-otra-actualidad-il-capital-humano-v-zine-foroa-beste-errealitatea/
http://ecosfron.org/cronica-del-cine-foro-merci-patron/
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Jornada “La Justicia Fiscal, a análisis”

también en el marco del proyecto “la otra actualidad 
y MaS”, financiado por el ayuntamiento de Bilbao, se 
organizó en marzo esta jornada en el colegio Vasco 
de economistas, en la que se presentó el nº 20 de 
los Dossieres EsF: “fiscalidad: eficiencia y equidad”. 
tras la presentación, intervinieron Santiago Díaz de 
Sarralde de la universidad rey Juan, uno de los au-
tores del dossier, y carlos Sofía Marroquin, de Oxfam 
intermon. 

Campaña “Donostia con la Banca 
Ética”
en el primer cuatrimestre del 2016, Economistas sin 
Fronteras, Setem Hego Haizea y el Grupo fiare de 
Donostia, continuamos desarrollando la Campaña 
“donostia con la banca ética”, con el apoyo del 
ayuntamiento de Donostia, con el objetivo de impulsar 
un consumo más crítico, consciente y transformador 
de productos financieros en Donostia. 
en este marco, el 4 de abril organizamos la mesa re-
donda “Evolución y retos a futuro de las alternati-
vas económicas en donostia”, co-organizada con el 
colegio Vasco de economistas y la asociación Vasca 
de Periodistas. 

Grupos de debate
Durante 2016 se crearon dos grupos de debate, 
uno en Madrid y otro en granada, compuesto por 
jóvenes con interés en profundizar en temas relacio-
nados con la economía crítica y el desarrollo. el obje-
tivo de EsF al crear estos grupos era la sensibilización 
y la formación de esas personas, a través de su par-
ticipación en reuniones y debates sobre la agenda 
2030 y todas aquellas dimensiones o temáticas que 
la transversalizan o forman parte de la misma. 
tras configurarse diferentes subgrupos de trabajo, 
reflexión y debate sobre temáticas más específicas, 
vinculadas a la agenda 2030, estos subgrupos han 
trabajado textos básicos sobre cada temática, para 
posteriormente elaborar materiales didácticos, en dis-
tintos formatos (escrito, audiovisual, etc.), sobre di-
chas temáticas y su vinculación con la agenda 2030. 
en algunos casos se han elaborado materiales con 
las conclusiones de los debates, que se han difun-
dido a través de la web y las redes sociales de EsF.

Red por una economía más justa en la 
universidad 
en el marco del proyecto universitari@s por una 
economía más justa andalucía: Ciudadanía glo-
bal, Economistas sin Fronteras trabaja por la trans-
versalización de la educación para el Desarrollo en 
la universidad. el profesorado de las nueve univer-
sidades participantes (uneD y las universidades de 
almería, cádiz, córdoba, Granada, Huelva, loyola, 
Málaga, Pablo Olavide y la universidad de Sevilla) ha 
participado activamente durante todo el ciclo en cada 
una de las actividades que se han llevado a cabo, 
desde la elección de temática y formato a tratar, hasta 
la difusión de las actividades, pasando por la elabo-
ración y puesta en común de materiales didácticos o 
por el liderazgo en la exposición de temáticas con-
cretas, llegando en numerosas ocasiones a integrar 
la actividad como parte del programa de la asignatura 
en cuestión. 
además, se ha profundizado en el proceso de empo-
deramiento de la comunidad universitaria a través de 
la dinamización de cuatro grupos promotores en las 
universidades de Huelva, Granada, Málaga y Sevilla, 
donde se organizaron encuentros de trabajo con di-
námicas grupales que permitieron reflexionar sobre las 
posibles sinergias entre actores y proyecto. esto ha 
implicado diversas reuniones con representantes uni-
versitarios en aras de promover la transversalización 
de contenidos de educación para el Desarrollo en los 
estudios, así como la dinamización de estos grupos 
—formados por actores de oficinas de cooperación, 
profesorado, alumnado, investigadores/as y organi-
zaciones sociales— para su efectiva coordinación. 
Durante las reuniones, EsF ha ofrecido al profeso-
rado universitario herramientas y recursos didácticos 
para facilitar la incorporación de la epD en las aulas. 

http://ecosfron.org/encuentro-la-justicia-fiscal-a-analisistopaketa-zuzenbide-fiskala-aztergai/
http://ecosfron.org/donostia-con-las-alternativas-economicasdonostia-alternatiba-ekonomikoen-alde/
http://ecosfron.org/donostia-con-las-alternativas-economicasdonostia-alternatiba-ekonomikoen-alde/
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Se ha continuado elaborando materiales didácticos, 
disponibles en la plataforma Educativa “por una 
Economía más justa”. asimismo, se ha publicado el 
manual Hacia una economía más justa. una intro-
ducción a la Economía Crítica, que tiene el objetivo 
principal de ofrecer textos que, de un modo claro, di-
dáctico y riguroso, permitan la introducción paulatina 
de contenidos plurales en las aulas donde se estudia 
la asignatura de introducción a la economía.

Trabajo en el ámbito universitario en 
Euskadi
nuestro trabajo de educación para el Desarrollo en el 
ámbito universitario lo hemos llevado a cabo en 2016 en 
el marco de los proyectos “promoviendo una Econo-
mía justa y solidaria en la universidad“, con el apoyo 
de la Diputación foral de Bizkaia, y “Ciudadanía global 
donostia”, con el apoyo del ayuntamiento de Donostia.
el proyecto tiene como objetivo aumentar el conoci-
miento y compromiso de la comunidad universitaria con 
la construcción de estructuras económicas y sociales 
más justas, avanzando hacia un Desarrollo Humano lo-
cal, a través de, entre otras actividades, las siguientes:

•  Diversas sesiones de sensibilización sobre Econo-
mía Crítica en el ámbito curricular de la uPV/eHu 
y la universidad de Deusto, en colaboración con 
el profesorado titular de las asignaturas, y activida-
des extracurriculares a nivel de centro organizadas 
conjuntamente con departamentos, asociaciones 
de estudiantes y entidades de voluntariado. 

•  jornada organizada por la uPV/eHu y la coordi-
nadora de OnGD de euskadi en Donostia sobre 
“los objetivos de desarrollo sostenible: im-
plicaciones desde la coherencia de políticas y 
el enfoque de género” en la que presentamos el 
índice de Coherencia de políticas para el desa-
rrollo, una herramienta creada para medir, evaluar 
y comparar el compromiso de los países con un 
desarrollo humano sostenible, justo y equitativo, 
en cuya definición ha estado involucrada Econo-
mistas sin Fronteras.

•  semana monográfica: “¿Qué futuro para qué 
bienestar?”, organizada en la universidad de 
Deusto en Donostia. la propuesta de contenidos 
se estructuró en torno a diversas herramientas y 
enfoques para abordar el tema monográfico desde 
diferentes ópticas:
-  estreno del documental “Mañana” en Donostia 

y posterior cine-foro conducido por Economis-
tas sin Fronteras.

-  presentación del libro La gran encrucijada, 
con la participación de una de sus autoras, yayo 
Herrero, y la colaboración de cristina enea y eko-
logistak Martxan.

-  Debate: “pero….¿qué entendemos por desa-
rrollo?”, con el club de Debate de la universidad 
de Deusto.

-  Mesa redonda sobre “alternativas Económi-
cas desde lo local” en el que abordamos temas 
como las iniciativas económicas alternativas pre-

http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/
http://www.porunaeconomiajusta.org/moodle/
http://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
http://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-una-introduccion-a-la-economia-critica/
http://ecosfron.org/cronica-de-la-jornada-de-coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/presentamos-el-indice-de-coherencia-de-politicas-de-desarrollo-en-donostia/
http://ecosfron.org/presentamos-el-indice-de-coherencia-de-politicas-de-desarrollo-en-donostia/
http://ecosfron.org/semana-monografica-28-de-noviembre-a-01-de-diciembre-donostia/
http://ecosfron.org/semana-monografica-28-de-noviembre-a-01-de-diciembre-donostia/
http://ecosfron.org/zine-foroacine-foro-manana/
http://ecosfron.org/presentacion-del-libro-la-gran-encrucijada-en-donostia/
http://ecosfron.org/que-entendemos-por-desarrollo-zer-da-guretzat-garapena/
http://ecosfron.org/que-entendemos-por-desarrollo-zer-da-guretzat-garapena/
http://ecosfron.org/donostia-abenduak-01-diciembre-mesa-redondamahai-ingurua/
http://ecosfron.org/donostia-abenduak-01-diciembre-mesa-redondamahai-ingurua/
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sentes en euskadi, paradigmas como el Buen Vi-
vir y herramientas de transformación en Donostia 
a través del consumo responsable.

•  curso Monográfico:”retos actuales de la coope-
ración y el desarrollo en la economía global”: 
la edición 2016 del tradicional curso Monográfico 
de Economistas sin Fronteras, en colaboración 
con la Oficina de cooperación de la uPV/eHu, se 
llevó a cabo en la facultad de ciencias econó-
micas y empresariales de Bilbao. las actividades 
formativas y de reflexión, dirigidas principalmente 
a estudiantes universitarios/as de empresariales/
económicas, giraron en torno a las siguientes te-
máticas: evolución del pensamiento sobre desa-
rrollo; Surgimiento y evolución de la cooperación 
al desarrollo; Globalización neoliberal y empresas 
multinacionales; la agenda 2030 y coherencia de 
políticas para el desarrollo; Desarrollo y Medioam-
biente; economía Social y Solidaria; comunicación 
para la transformación social; igualdad, equidad 
y empoderamiento; y consumo responsable, co-
mercio justo y soberanía alimentaria

•  guía de recomendaciones para promover una 
Economía justa y solidaria en la universidad
Se trata de un documento de sistematización del 
trabajo realizado en el ámbito universitario por 
Economistas sin Fronteras y emaús fundación 

Social, visibilizando y socializando los aprendizajes 
adquiridos. los contenidos recogidos se basan 
fundamentalmente en las aportaciones de agen-
tes de la comunidad universitaria para extender el 
alcance de la educación para el Desarrollo. Para 
ello, se han realizado entrevistas en profundidad 
y reuniones de trabajo con personas adscritas a 
las tres universidades vascas para, posteriormen-
te, ser contrastadas con otras representantes de 
la comunidad universitaria, OnGD, organizaciones 
feministas y entidades del Sur vinculadas a la eco-
nomía Solidaria.
Por lo tanto, esta guía constituye una introducción 
a los retos y oportunidades para abordar la incor-
poración de contenidos alternativos al currículum 
oficial en el espacio educativo universitario, formal 
y no formal.

•  trabajo con grupos de jóvenes: Durante el 2016 
hemos promovido la participación de jóvenes de 
euskadi en espacios de sensibilización y activismo 
existentes a nivel regional, mediante la interlocu-
ción e intercambio con asociaciones estudiantiles, 
movimientos juveniles y grupos de voluntariado. 
asimismo, se ha becado la participación de 17 
estudiantes en las jornadas “Otra economía está 
en Marcha”, en Madrid; y de dos jóvenes en el 
foro europeo de economía Social y Solidaria, ce-
lebrado en Bruselas. 

http://ecosfron.org/portfolio/guia-de-recomendaciones-para-promover-una-economia-justa-y-solidaria-en-la-universidad/
http://ecosfron.org/portfolio/guia-de-recomendaciones-para-promover-una-economia-justa-y-solidaria-en-la-universidad/
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Trabajo con institutos
el proyecto “la otra actualidad en institutos de 
secundaria: promoviendo un desarrollo con Cui-
dados”, financiado por la agencia andaluza de coo-
peración internacional para el Desarrollo (aaciD), se 
ha desarrollado a lo largo de 2016 en cinco centros 
de secundaria granadinos, habiendo participado unos 
400 alumnas y alumnos y más de 20 profesores y 
profesoras de secundaria. las principales actividades 
de este proyecto han sido las siguientes:

concurso de cortometrajes “cuidados, cámara, 
Acción” 
la organización de un concurso de cortos ha permiti-
do que unos 270 alumnos y alumnas hayan recibido 
formación sobre economía feminista y escritura de un 
guión cinematográfico. asimismo, se han compartido 
datos, imágenes, artículos y vídeos, a través de las 
redes sociales donde las y los jóvenes están presen-
tes, como instagram, Facebook o youtube. tras 
seleccionarse cinco guiones de los 20 presentados, 
se grabaron y produjeron los cortometrajes, tras una 
formación prestada por la escuela de cine nexoaV. 
finalmente se celebró una gala donde se presentaron 
los cinco cortos realizados, que fueron galardonados 
con distintos premios. 
Más información y enlaces a los cortos aquí.

Educación para la ciudadanía global

https://www.instagram.com/cambia_de_canal/
https://www.facebook.com/laotraactualidad/
https://www.youtube.com/user/laotraactualidad
http://laotraactualidad.ecosfron.org/concurso-cortos/
http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/manual.pdf
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Trabajo con profesorado de secundaria
en el marco de la segunda fase del proyecto, se ha 
llevado a cabo un diagnóstico sobre necesidades 
del profesorado en materia de desarrollo sosteni-
ble, economía social y solidaria y economía de los 
cuidados. 
tras este trabajo, se ha creado una micro-web, re-
cursos didácticos para profesorado iEs. economía 
social y desigualdad, consumo crítico, coeducación, 
economía de los cuidados y mujeres en la historia, 
son las temáticas en torno a las que se organiza esta 
micro-web. 

Formación Profesional por el 
Desarrollo Humano Sostenible

este proyecto tiene la finalidad de contribuir a la cons-
trucción de un modelo de formación profesional donde 
los espacios educativos formales e informales incorpo-
ren de manera sinérgica la promoción de la teoría y 
praxis de la economía Justa y Solidaria, con el fin de 
que la comunidad educativa de fP adquiera capacida-
des, herramientas y espacios de acción transformado-
res que contribuyan al Desarrollo Humano Sostenible. 
esta intervención se ha realizando por cuarto año con-
secutivo en gipuzkoa y ha comenzado este año en 
bizkaia, con el apoyo de ambas Diputaciones forales. 
Gracias al establecimiento de una relación con el 
profesorado con proyección a largo plazo, la colabo-
ración anual ha permitido identificar los contenidos, 
espacios y formatos más pertinentes para desarrollar 
nuestro trabajo en el aula en 8 centros educativos. 
como resultado, en 2016 se han realizado las si-
guientes actividades:

•  talleres de teatro de las oprimidas con el alumnado 
de la asignatura responsabilidad Social corporati-
va y recursos Humanos de aeG ikastexea, a car-
go del colectivo GiZat, orientados a dinamizar su 
representación de un teatro-foro para el alumnado 
del centro, denunciando el impacto de las empre-
sas sobre los derechos humanos y fomentando el 
debate sobre alternativas más justas y solidarias.

•  evento con motivo del Día internacional de los De-
rechos Humanos 2016, realizado por alumnado de 
“Organización de eventos y relaciones públicas” 
de Zubiri Manteo, con la finalidad de denunciar los 
impactos de la industria textil sobre los derechos 
humanos, la igualdad de género así como sobre 
los derechos lGtBi.

•  concurso de proyecto empresarial bajo los prin-
cipios de la economía Social y Solidaria, respeto 
a los derechos humanos y el medio ambiente, y 
contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la asignatura “empresa en 
el aula e iniciativa emprendedora” de eaSO 

Proyecto de investigación 
“Cooperación, altruismo, prejuicios 
económicos y de género: un 
diagnóstico para una intervención 
adecuada”
en el mes de julio, en el marco del seminario “prejui-
cios en tiempos de crisis: cambiar el conocer para 
cambiar el hacer”, organizado en la fundación eu-
roárabe, se presentaron los resultados principales del 
proyecto de investigación “cooperación, altruismo, 
Prejuicios económicos y de Género: un Diagnósti-
co para una intervención adecuada” (OiO23/2013)”, 
subvencionado por la agencia andaluza de coope-
ración internacional para el Desarrollo. 
Posteriormente se realizó una mesa redonda donde 
representantes de cinco organizaciones (fundación 
euroárabe, Granada acoge, cicODe-universidad de 
Granada, alianza por la Solidaridad y teranga GO!) 

mostraron experiencias en curso de trabajo para des-
montar prejuicios y debatieron sobre posibles estrate-
gias de trabajo común por parte de la sociedad civil. 

https://www.dropbox.com/s/ptpe51qu87mwlxv/Diagnostico%20necesidades%20profesorado_EsF%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptpe51qu87mwlxv/Diagnostico%20necesidades%20profesorado_EsF%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptpe51qu87mwlxv/Diagnostico%20necesidades%20profesorado_EsF%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptpe51qu87mwlxv/Diagnostico%20necesidades%20profesorado_EsF%20Final.pdf?dl=0
http://ecosfron.org/andalucia/recursos-didacticos-para-profesorado-ies/
http://ecosfron.org/andalucia/recursos-didacticos-para-profesorado-ies/
http://ecosfron.org/seminario-prejuicios-en-tiempos-de-crisis-cambiar-el-conocer-para-cambiar-el-hacer/
http://ecosfron.org/seminario-prejuicios-en-tiempos-de-crisis-cambiar-el-conocer-para-cambiar-el-hacer/
http://ecosfron.org/seminario-prejuicios-en-tiempos-de-crisis-cambiar-el-conocer-para-cambiar-el-hacer/
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Participación en cursos, seminarios y 
jornadas
además, durante el año 2016 hemos organizado y 
participado en diferentes actos, seminarios y talleres:

•  Seminarios impartidos en Madrid, granada, sevi-
lla y bilbao a cargo del ecologista social uruguayo 
eduardo Gudynas, sobre “el buen vivir: más allá del 
desarrollo” y el cambio de ciclo en américa latina. 

•  “¿Qué hacemos con los paraísos fiscales?: de-
mandas desde los movimientos sociales”. Debate 
coorganizado junto con inspiraction en Madrid.

•  charla-debate sobre “Economía ecológica y 
agenda 2030” en Madrid. 

•  Ponencia “agenda 2030 y políticas económicas”, 
impartida en la escuela de administración Pública 
de Valladolid. 

•  Sesiones en el curso online: “formación en la ges-
tión y desarrollo de Organizaciones no Guberna-
mentales y no lucrativas”: “la importancia de la 
coherencia de políticas para el desarrollo dentro 
del marco de la agenda 2030 para el desarrollo 
de las naciones unidas”; y “la problemática espe-
cial de las pequeñas y medianas organizaciones 
sociales”.

•  Presentación del Dossier “Fiscalidad, eficiencia y 
equidad” en Madrid. 

http://ecosfron.org/eduardo-gudynas-reivindica-una-alternativa-frente-a-modelos-de-desarrollo-extractivistas/
http://ecosfron.org/eduardo-gudynas-visita-andalucia-para-conversar-con-nosotrs-sobre-buenvivir/
http://ecosfron.org/eduardo-gudynas-visita-andalucia-para-conversar-con-nosotrs-sobre-buenvivir/
http://ecosfron.org/charla-debate-hablando-con-eduardo-gudynas-sobre-el-buen-vivir-en-bilbao/
http://ecosfron.org/justicia-fiscal-internacional/
http://ecosfron.org/economia-ecologica-y-agenda-2030/
http://ecosfron.org/economia-ecologica-y-agenda-2030/
http://ecosfron.org/debate-sobre-fiscalidad-eficiencia-y-equidad-presentacion-dossier-esf/
http://ecosfron.org/debate-sobre-fiscalidad-eficiencia-y-equidad-presentacion-dossier-esf/
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•  Seminario sobre “la teoría de las estructuras 
sociales de acumulación de la escuela radical 
americana”, realizado en la facultad de ciencias 
económicas y empresariales de la universidad de 
Granada. 

•  seminario sobre el ttip y CEta en la universi-
dad Pablo Olavide de Sevilla. 

•  seminario sobre “la inclusión de perspectivas 
críticas en la economía”, celebrado en la facul-
tad de ciencias económicas y empresariales de la 
universidad de Málaga.

•  jornada sobre “Economía ecológica y feminis-
ta”, celebradas en la facultad de trabajo Social de 
la universidad de Granada. 

•  jornadas “Ecolaboratorio por una economía 
justa”, en la facultad de ciencias del trabajo y 
trabajo Social de la universidad de Huelva.

•  jornadas “repensando la economía desde las 
corrientes heterodoxas”, en el centro cívico la 
casa de las Sirenas de Sevilla.

•  seminario sobre “producción sostenible y res-
ponsable”, realizado en la facultad de económi-
cas de Málaga.

http://ecosfron.org/ttip-y-ceta-claves-para-una-reflexion-economica-y-politica-criticas-de-la-nueva-generacion-de-tratados-comerciales/
http://ecosfron.org/arrancamos-en-sevilla/
http://ecosfron.org/arrancamos-en-sevilla/
http://ecosfron.org/economia-ecologica-y-feminista-a-dialogo/
http://ecosfron.org/economia-ecologica-y-feminista-a-dialogo/
http://ecosfron.org/huelva-eco-laboratorio-por-una-economia-justa/
http://ecosfron.org/huelva-eco-laboratorio-por-una-economia-justa/
http://ecosfron.org/sevilla-repensando-la-economia-desde-las-corrientes-heterodoxas/
http://ecosfron.org/sevilla-repensando-la-economia-desde-las-corrientes-heterodoxas/
http://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-produccion-sostenible-y-responsable/
http://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-produccion-sostenible-y-responsable/
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•  seminario sobre “El impacto de los tratados 
de libre Comercio sobre las mujeres”, realizado 
en la facultad de económicas de la universidad 
de Granada.

•  seminario sobre “la Economía del bien Co-
mún”, celebrado en la facultad de turismo, finan-
zas y contabilidad de la universidad de Sevilla. 

•  Jornadas abiertas de fiscalidad Municipal de Ba-
rakaldo.

•  taller participativo: “Corrientes críticas y pluralis-
mo en la enseñanza de la economía”, con ricar-
do Molero, en Bilbao.

•  Participación en conferencia-debate territorial so-
bre educación financiera, organizada por aDicae 
en Bilbao.

•  participación en el Foro-debate “Educación 
Financiera Crítica”, organizado por aDicae en 
Málaga.

Educación para la ciudadanía global

http://ecosfron.org/tratados-de-libre-comercio-2/
http://ecosfron.org/tratados-de-libre-comercio-2/
http://ecosfron.org/la-economia-del-bien-comun-un-modelo-con-futuro/
http://ecosfron.org/la-economia-del-bien-comun-un-modelo-con-futuro/
http://ecosfron.org/taller-participativo-corrientes-criticas-y-pluralismo-en-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/taller-participativo-corrientes-criticas-y-pluralismo-en-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/esf-en-el-foro-debate-de-educacion-financiera-de-adicae/
http://ecosfron.org/esf-en-el-foro-debate-de-educacion-financiera-de-adicae/


ECONOMÍA SOCIAL  
Y SOLIDArIA
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Desde el área de economía Social y Solidaria 
(eSS) de Economistas sin Fronteras busca-
mos maneras alternativas de hacer Econo-

mía, desde la teoría y la práctica, fundamentadas en 
principios como el desarrollo local, la solidaridad, la 
cooperación y el empleo, con el objetivo de combatir 

la pobreza y la exclusión social. Para ello impulsamos, 
desde el ámbito local, unas relaciones de producción, 
distribución, consumo, y financiación con enfoques 
de igualdad, participación democrática, inteligencia 
colectiva, reciprocidad, cooperación y ecología.

Economía social y solidaria

emprendimientO desde la ecOnOmía sOcial y sOlidaria

realizamos tareas de asesoramiento, formación, 
acompañamiento y creación de redes para la puesta 
en marcha de actividades por cuenta propia (individua-
les y colectivas) impulsadas por personas en riesgo de 
exclusión social y/o con proyectos de enfoque social.
 Durante el año 2016 hemos atendido a 275 personas 
a través de la ejecución de varios proyectos y activida-
des complementarias.

Metodología integral de asesoramiento: 
itinerario de iniciativas emprendedoras 
la formación y atención a las iniciativas emprende-
doras pasa por un seguimiento de las mismas, que 
llevamos a cabo a través del itinerario de iniciativas 
Emprendedoras.
el itinerario, parte de la base del desarrollo grupal de 
las personas, alejándose del prototipo de emprendi-
miento individual y solitario y trabajando hacia caminos 
de fortalecimiento de la colaboración y la creación de 
redes de economía local.

el itinerario de iniciativas emprendedoras (ie) consta de 
varias partes:

• El abC del emprendimiento
es la primera fase de la atención y se realiza a 
través de 3 sesiones grupales, en las que se des-
pejan dudas como: ¿en qué consiste el autoem-
pleo? ¿cuáles son sus verdades y sus mentiras? 
¿cómo elegir la idea de negocio?, ¿Qué es em-
prender desde lo local? ¿Qué es la economía So-
cial y Solidaria?
a lo largo del 2016 se han llevado a cabo 8 activi-
dades de “El abC del emprendimiento”.

• asesoramiento especializado
las ie que estimen seguir adelante con su proyecto 
solicitan una reunión con el personal técnico de EsF 
en la que se profundiza en aspectos relevantes de 
las iniciativas emprendedoras.

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/imagen-itinerario2.jpg
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/imagen-itinerario2.jpg
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• Complementos
los complementos que ofrecemos fundamental-
mente son: encuentros de personas emprendedo-
ras para impulsar redes de colaboración, píldoras 
formativas especializadas, manuales formativos y 
herramientas con enfoque de economía Social y 
Solidaria

•  Encuentros de emprendedoras: impulsing Koncilia
Se trata de fomentar la colaboración, impulsando 
posibles sinergias y nuevas formas de interac-
ción, con el objetivo de crear tejido local, aumen-
tar las posibilidades de éxito de las ie e impulsar 
la interacción y participación de las personas. a 
estos encuentros se invita a emprendedoras y 
emprendedores que hayan participado en nues-
tras formaciones. Durante este encuentro se pro-
pone que se conozcan, que tejan sus redes de 
networking de forma creativa e innovadora. la 
dinámica de cada una de las jornadas varía, pero 
el objetivo siempre es el mismo.
en 2016 se realizó el encuentro con el lema im-
pulsing Koncilia, en el que se trabajó la concilia-
ción de la vida personal y laboral desde la figura 
del emprendedor/a, con la mirada transversal de 
la economía feminista y los principios de la eco-
nomía Social y Solidaria.

• píldoras formativas
Se trata de formaciones complementarias a las 
sesiones del aBc del emprendimiento, que tratan 
temas específicos relacionados con el emprendi-
miento. Se consideran una de las piezas angula-
res del programa de Vivero de Microempresas, 
por lo que sus contenidos teórico–prácticos se 
encuentran en constante desarrollo y actualiza-
ción. además se realiza un proceso de calidad 
que permiten mejorar la formación de manera 
continua, a través de evaluaciones internas y ex-
ternas desde el diseño de la programación, de 

contenidos y de dinámicas. a lo largo de 2016 
se han llevado 27 píldoras, que han tratado los 
siguientes temas:
–  ¿es mi momento de emprender? auto diagnós-

tico
–  comercio Online
–  ¿cómo hacer un plan de negocio?: metodolo-

gía canvas 
–  estudio de viabilidad económica de negocio
–  Poner en marcha una actividad en grupo: intro-

ducción al cooperativismo
–  contabilidad básica para emprendedores
–  tramites de extranjería para emprender
–  emprendimiento para personas migrantes (con 

servicio de traducción)
–  alternativas para la financiación de tu negocio
–  competencias laborales y personales para el 

autoempleo 
–  espíritu emprendedor

•  Manuales formativos y herramientas de em-
prendimiento con enfoque de economía Social 
y Solidaria
a lo largo de los años, el personal técnico de 
EsF ha ido confeccionando manuales prácticos 
de aspectos relevantes a tener en cuenta a la 
hora de emprender, así como herramientas para 
analizar las distintas fases de los proyectos. to-
dos ellos son actualizados frecuentemente y se 
entregan gratuitamente en soporte informático 
a las personas que lo necesiten. Son Creative 
Commons y su distribución es gratuita y abierta.
algunas temáticas destacadas de los manuales son:
–  Herramientas de comunicación 
–  Seguros de responsabilidad civil 
–  cooperativas de facturación
entre las herramientas, se pueden destacar: 
–  ficha de auto diagnóstico, para el análisis de 

partida
–  lienzo de negocio/ canvas Social y Solidario, 
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para tener en cuenta, en cada una de las fases 
del proyecto, los principios de la economía So-
cial y Solidaria

–  Mapa de empatía Social y Solidario, para en-
tender las necesidades a satisfacer del publico 
objetivo.

Programa “Integrando desde la 
economía social: apoyo a iniciativas 
de trabajo por cuenta propia creadas 
por personas inmigrantes”. Fase IV 
este programa, financiado por el fondo Social eu-
ropeo, pretende facilitar la integración efectiva de 
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 
social y económica, a través de la puesta en marcha 
de iniciativas de emprendimiento. concretamente, el 
programa se orienta a preparar y acompañar estas 
iniciativas bajo los valores de la economía Social y 
Solidaria (eSS). la eSS propone prácticas alternativas 
la organización económica actual mediante la aplica-

ción en las empresas de valores como la equidad, la 
justicia, la fraternidad económica, la solidaridad social, 
el compromiso con el entorno y la democracia directa. 
en esta ocasión se han atendido a 102 personas mi-
grantes, recibiendo asesoramiento grupal y personal. 
Se han llevando a cabo 28 formaciones.

“Vivero de microempresas para la 
inserción sociolaboral de colectivos en 
riesgo de exclusión social”. Fase X 
a través de este programa, financiado por la Secretaría 
de estado de Servicios Sociales e igualdad con cargo 
a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta 
de las Personas físicas, se incide en la lucha contra la 
pobreza y exclusión social con un doble objetivo:
–  inserción sociolaboral a través de la puesta en mar-

cha de iniciativas de autoempleo.
–  Sostenibilidad de los negocios ya puestos en mar-

cha, para fortalecer el tejido empresarial.
Desde el programa se proporciona a estas personas el 
asesoramiento, la formación y el apoyo necesario, a tra-
vés de un itinerario personalizado para la puesta en mar-
cha o fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.
en este programa, en 2016 se han atendido a 152 
personas, 67 de ellas mujeres, a través del itinerario 
integral de economistas sin fronteras. Se han llevando 
a cabo 16 formaciones, repartidas en 26 sesiones.
asimismo, se han tutorizado de manera pormenori-
zada 8 actividades:

TIPO DE  
NEGOCIO

SECTOR
TIPO DE  

ACTUACIÓN 
TUTORIZACIÓN

tres Programas 
expertos Senior

consultoría
Desarrollo de 

actividad

tienda ropa  
ecológica

textil Puesta en marcha

impresión y artes 
Gráficas

artes Gráficas
Desarrollo de 

actividad

reparto en Bici Social y cultura
Puesta en  

marcha

tienda fotografía 
Onlineyy Servicios 
de comunicación

 comunicación
Desarrollo de 

actividad

tatuajes y Serigrafía artes Gráficas Puesta en marcha

Economía social y solidaria
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Proyecto MADRID#ESS 
Desde el mes de septiembre se desarrollaron dos 
proyectos piloto en dos distritos de la ciudad de Ma-
drid: centro y Villaverde. en colaboración con tan-
gente y aQuO, EsF ha colaborado en este proyecto 
coordinando el asesoramiento y la formación de 
los proyectos piloto. Se ha realizado asesoramiento 
a cargo de cinco profesionales multidisciplinares del 
ámbito de la consultoría estratégica a proyectos. Se 
han realizado acciones formativas mensuales en for-

mato de píldoras formativas (Prevención de riesgos 
laborales, Seguros, Viabilidad económica, Modelo 
de negocio, licencias, innovación y Prototipado, 
formas jurídicas....) y otras formaciones extensas, 
sobre “creación de empresas cooperativas”, “Moda 
y textil sostenible” y “Hostelería y gastronomía soste-
nible”. Se han atendido 400 personas, habiéndose 
realizado 12 acciones formativas puntuales, cua-
tro formaciones largas y se han puesto en marcha 
10 proyectos.

cursOs de “creación de micrOempresas”

como complemento al itinerario de autoempleo pro-
pio que desarrolla Movimiento por la Paz (MPDl), EsF 
imparte un curso formativo teórico-práctico de 20 ho-
ras de duración. Durante el 2016 hemos realizado tres 
ediciones del curso, a los que han asistido en total 21 
personas, 10 de ellas mujeres

en este curso se abordan las ideas de negocio de 
cada una de las personas participantes, tanto en equi-
po y como de forma individual. Se utilizan herramientas 
pedagógicas adaptadas por Economistas sin Fronte-
ras para el público objetivo. 
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Participamos en la iV Feria de Economía social y 
solidaria, que tuvo lugar los días 4 y 5 de junio en las 
instalaciones del Matadero de Madrid. EsF ha estado 
presente junto a otras 150 entidades del sector. Des-
de nuestro stand, atendido por personas voluntarias 
de la organización, se informó detalladamente sobre 
cómo nos esforzamos para hacer real una economía 
Justa. esta feria anual es organizada por la red de 
economía alternativa y Solidaria de Madrid (reaS) 
junto con el Mercado social de Madrid (MEs). el 
programa ha incluido 50 actividades y ha tenido más 
de 15.000 visitantes durante el sábado y el domingo. 
esf llevó a cabo un taller titulado “los tendales del 
cuidado”.

Economía social y solidaria

Feria del mercadO sOcial de madrid

participación en cursOs, seminariOs y jOrnadas

•  Participación en el curso “aproximación a la inno-
vación y el trabajo colaborativo en la agricultura”, 
organizado por el Organismo autónomo instituto Ma-
drileño de investigación y Desarrollo rural, agrario y 
alimentario (iMiDra), con una charla sobre “innova-
ción desde la eSS para emprendimientos en zonas 
rurales” 

•  Jornada “estrategias de empleo para inmigrantes” 
en Madrid: participación en la mesa redonda sobre 
“retos de las personas inmigrantes para empren-
der. 

•  Mesa redonda: “¿y entonces? ‘alternativas econó-
micas desde lo local’”, organizada en la universidad 
de Deusto por nuestra delegación de euskadi. aprove-
chamos la presentación del último Dossier editado por 
EsF, “El buen Vivir como paradigma societal alter-
nativo” para intentar aportar una comprensión lo más 
amplia posible sobre las raíces históricas de este con-
cepto y los debates actuales en torno a esta temática. 

•  jornadas Migración y desarrollo: hacia un mode-
lo común europeo, organizadas por el Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la libertad (MPDl). 

http://laferiamadrid.mercadosocial.net/la-feria-del-mercado-social/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/la-feria-del-mercado-social/
https://madrid.mercadosocial.net/
http://ecosfron.org/los-tendales-del-cuidado-en-la-iv-feria-de-economia-social-de-madrid/
http://ecosfron.org/los-tendales-del-cuidado-en-la-iv-feria-de-economia-social-de-madrid/
http://ecosfron.org/donostia-abenduak-01-diciembre-mesa-redondamahai-ingurua/
http://ecosfron.org/donostia-abenduak-01-diciembre-mesa-redondamahai-ingurua/
http://ecosfron.org/dossieres-esf/
http://ecosfron.org/dossieres-esf/
http://ecosfron.org/migracion-y-desarrollo-hacia-un-modelo-comun-europeo/
http://ecosfron.org/migracion-y-desarrollo-hacia-un-modelo-comun-europeo/
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Foro Social Mundial de Madrid
EsF estuvo en el foro Social Mundial de Madrid, que 
tuvo lugar en la tabacalera los días 20, 21 y 22 de 
mayo. a esta edición han asistido unas 600 personas 
y participaron más de 40 colectivos que de forma 
auto gestionada organizaron 34 talleres de diversos 
temas, 4 exposiciones y un Espacio asambleario 
que transcurrió a lo largo de los tres días con el obje-
tivo de articular y fomentar el trabajo en red entre los 
distintos movimientos.
el foro de 2016, con el lema “los cambios los ha-
cemos entre tod@s”, se organizó como parte de la 
programación del 5º aniversario del 15 M. 
en el marco del foro, economistas sin fronteras orga-
nizó la actividad “El taller de los tendales”, en el que 
participaron más de 30 personas. a través de esta 
actividad presentamos las características principales 
de la economía de los cuidados, surgiendo, a partir 
de las reflexiones de los asistentes, temáticas clave 
como las dependencias; las cadenas globales de cui-
dados, la conciliación de la vida laboral y familiar; el 
papel de la mujer en la economía de los cuidados.

II Congreso de la Economía Social y 
Solidaria (Bilbao) 

asistimos, junto con jóvenes voluntarios y voluntarias 
de la delegación de euskadi y de andalucía, al ii Con-
greso de la Economía social y solidaria (Ess), que 
se celebró en Bilbao el 10, 11, y 12 de noviembre. 
este congreso reunió a empresas, administraciones 
públicas, asociaciones y consumidores bajo el lema 
“El despliegue de la Economía solidaria. ¡Es la 
hora de transformar la economía!”.
el evento tuvo seis ejes temáticos y transversales: 
economía inclusiva y democrática; la economía será 
solidaria si es feminista; Desbordando potencias y lí-

mites: creación, desarrollo y transformación del tejido 
productivo de la economía Social y Solidaria; Bienes 
comunes y economía Social y Solidaria; agregación 
ciudadana y economía Solidaria; y transiciones hacia 
unas nuevas economías en un mundo sostenible.

II Jornadas Mesa de Empleo de Tetuán 
Economistas sin Fronteras es entidad miembro de 
la Mesa de empleo de tetuán. esta Mesa forma parte 
del proceso de desarrollo comunitario del distrito y la 
componen varias entidades que unen esfuerzos con 
un mismo objetivo: apoyar en el proceso de búsque-
da y acceso al empleo. un recurso que queremos sea 
útil tanto para entidades como particulares. este año 
hemos estado presentes en la ii jornada de Empleo 
en tetuán, que se realizó el 28 de septiembre y sirvió 
para dar a conocer nuestra organización e informar a 
personas interesadas en autoemplearse o poner en 
marcha su propio negocio. 

MadridEmprende
EsF ha tenido una presencia destacada en el primer 
ciclo de Cursos de in-formación de la Dirección Ge-
neral de comercio y emprendimiento del ayuntamien-
to de Madrid. estos itinerarios formativos, de carácter 
eminentemente práctico, recogen los temas más 
relevantes a tener en cuenta a la hora de poner en 
marcha un negocio. fueron cuatro sesiones que se 
llevaron a cabo en el Vivero de empresas de Puente 
de Vallecas. 
Desde el área de eSS, durante los días 19, 20, 26 y 
27 de abril desarrollamos el itinerario ii “Fundamen-
tos del plan de empresa. plan económico financie-
ro”, en el que se recalcó la importancia de estudiar 
la viabilidad técnica y económica de una iniciativa de 
emprendimiento, así como los fundamentos de dis-
tintas formas jurídicas y otros aspectos legales. Se 
insistió en la importancia de un buen Plan de empresa 
para obtener financiación externa.

Otras actividades de FOmentO de la ess

http://ecosfron.org/congreso-de-economia-social-y-solidaria-de-bilbao-cronica-de-gustavo-martinez-osorio/
http://ecosfron.org/congreso-de-economia-social-y-solidaria-de-bilbao-cronica-de-gustavo-martinez-osorio/
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La sensibilización en ISR
el objetivo general del proyecto, financiado por el 
comité ético del fondo Santander Dividendo Soli-
dario europa, fi, es fomentar el grado de conoci-
miento de la inversión Socialmente responsable 
(iSr), estableciendo medidas concretas adecuadas 
al conocimiento actual y expectativas de la socie-
dad. en una primera fase, el proyecto se enfocó a 
identificar el grado de compromiso real y potencial 
de las personas presumiblemente más sensibilizadas 
sobre aspectos aSG (ambiental, Social, de Gobier-
no corporativo), antes de diseñar e implantar medi-
das de sensibilización adecuadas. la segunda fase 
de sensibilización dentro del proyecto se dirige hacia 
la sociedad en su conjunto, ya sea a través de la 
impartición de cursos on-line sobre iSr, cuyo ob-
jetivo es el de sensibilizar en lo referente a la iSr, 
así como las diferentes vías para ejercer su derecho 
como ciudadanía activa, a través de sus decisiones 
de inversión; realizando talleres específicos, como el 
realizado en el marco del XVi congreso de fundrai-
sing, organizado por la asociación española de fun-
draising, con el título “la relación ong-Empresa, 
¿un tándem sostenible?”, en el que se abordaron 
conceptos como la flexibilidad, la transparencia, la 
responsabilidad, el trabajo en red y la coherencia, 
haciendo una especial reflexión sobre las inversio-
nes Socialmente responsables, como palanca de la 
responsabilidad Social en las empresas; o elabo-
rando materiales audiovisuales como un visual thin-
king para dar a conocer qué son las iSr.

ABOUIT
abouit es la primera plataforma de venta online de es-
paña que ofrece, compara y analiza, según la cate-
goría de producto los siguientes aspectos: beneficios 
y riesgos para la salud del producto, análisis de la 
responsabilidad social del fabricante, impacto en el 
medio ambiente del fabricante, impacto en el medio 
ambiente del producto y listas de los productos más 
sanos, responsables y sostenibles, por tipo de pro-
ducto.
en este sentido, Economistas sin Fronteras es part-
ner de abouit para la realización de los análisis de 
rSc de las empresas. Para conocer más a fondo 
el proyecto y poder tomar decisiones en tu manera 
de consumir con criterios más responsables, puedes 
descargarte la app a través de este enlace.

prOyectOs 

http://ecosfron.org/la-relacion-ong-empresa-un-tandem-sostenible/
http://ecosfron.org/la-relacion-ong-empresa-un-tandem-sostenible/
http://ecosfron.org/visual-thinking-isr/
http://ecosfron.org/visual-thinking-isr/
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Comercialización de la base de datos 
de la agencia de calificación de rating 
en sostenibilidad VigeoEiris
Desde 2004, EsF ha sido el socio comercial español 
de la agencia de rating en sostenibilidad ethical in-
vestment research Services (eiriS), ahora VigeoEiris 
tras su fusión en diciembre de 2015 con la entidad 
francesa. 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. nues-
tro 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 pro-
ponen ideas al comité, al banco y a la gestora para 
mejorar en el ámbito de la iSr. 

Colaboración con IKEA 
Desde el año 2006 acompañamos a ikea a través de 
distintos proyectos, destacando hasta 2015 la con-
vocatoria del fondo “ikea colabora”. a partir de esta 
fecha, hemos comenzado la planificación de nuestra 
colaboración para el programa “el Poder de la infan-
cia”, que se ejecutará desde 2017.

Fundación Daniel y Nina Carasso 
Desde 2015 colaboramos con la Fundación daniel y 
nina Carasso, realizando asesoramiento general, se-
guimiento y control económico de los proyectos que 
dicha fundación financia, en el marco de las convo-
catorias presentadas por la misma. las áreas en las 
que se inscriben estos proyectos son arte ciudadano 
y alimentación sostenible. 
los días 26 y 27 de septiembre EsF estuvo presente 
en el encuentro de arranque de proyectos, en la 
ciudad de Valencia.
las organizaciones a las que se ha hecho seguimien-
to durante 2016 han sido:
•  fundación exit
•  fundación SHe
•  la casa encendida
•  asociación conarte internacional
•  la Joven compañía
•  fundación la laboral. centro de arte y creación 

industrial
•  fundación lonxanet
•  Museo de arte contemporáneo de castilla y león 

(MuSac)
•  universidad Santiago de compostela
•  fundación tomillo

asesOramientO

participación en cursOs, seminariOs y jOrnadas

•  XXiV Escuela de Verano de Cáritas, dedicado en 
esta ocasión al tema “Movilidad Humana: el reto de 
aprender a vivir en común”. EsF participó con la im-
partición de un taller en el que se profundizó en las 
agencias de calificación social y los índices bursáti-
les de sostenibilidad, así como en otras herramientas 
para la iSr, como las inversiones de impacto social.

http://ecosfron.org/nueva-agencia-vigeo-eiris/
http://www.fondationcarasso.org/es
http://www.fondationcarasso.org/es
http://ecosfron.org/encuentro-arranque-de-proyectos-fdnc/
http://ecosfron.org/xxiv-escuela-de-verano-de-caritas/
http://ecosfron.org/xxiv-escuela-de-verano-de-caritas/
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•  talleres formativos en Europamundo: a lo largo 
de noviembre y diciembre realizamos tres talleres 
formativos sobre responsabilidad Social corpora-
tiva en Europamundo. 

•  Participación en el programa de radio “espa-
cio para la responsabilidad”, de radio 5 de rne, 
abordando los temas de la Economía Circular, las 
compras responsables y las agencias de califi-
cación social.

Publicaciones
Economía social, responsabilidad social Empre-
sarial, trabajo autónomo y emprendimiento: trans-
formando los retos de la crisis en oportunidades.
en este estudio se analiza el comportamiento de un 
grupo de empresas de la economía Social, consta-
tándose que la aplicación de una serie de buenas 
prácticas les está permitiendo sortear la crisis econó-
mica sin la intensa pérdida de empleo, y de la calidad, 
que está teniendo lugar en la gran mayoría de las em-
presas españolas. asimismo, se considera que ese 
tipo de medidas son las que constituyen la verdadera 
responsabilidad social de las empresas. Por ello, se 
propone que en el ámbito del emprendimiento y el 
trabajo autónomo se incorporen también esas bue-
nas prácticas, que pueden dotar de fortalezas a los 
proyectos de emprendimiento, además de sentar las 
bases de otra manera de hacer economía, centrada 
en las personas.

EsF se une al Manifiesto de la 
Educación Financiera
con el objetivo de impulsar #otraEducacionFinan-
ciera, EsF se ha unido al Manifiesto, promovido por 
Enclau, en el que se constata nuestra postura a fa-
vor de la educación financiera desde un concepto de 
la economía social, solidaria y con capacidad crítica. 
consideramos que es importante que los y las jóve-
nes se formen en la práctica de las finanzas éticas, en 
un consumo responsable. 

http://ecosfron.org/talleres-de-rsc-en-europamundo/
https://www.europamundo.com/Default.aspx
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-responsabilidad-76-070616-economia-circular-emision-7-junio-2016-06-13t14-24-58473/3632604/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-compras-responsables-navidad-22-11-16/3808791/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-compras-responsables-navidad-22-11-16/3808791/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/1847-espacio-para-responsabilidad-corporativa-87-270916-agencias-calificacion-social-2016-09-26t11-09-54513/3735872/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/1847-espacio-para-responsabilidad-corporativa-87-270916-agencias-calificacion-social-2016-09-26t11-09-54513/3735872/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Informe-Econom%C3%ADa-Social-RSE.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Informe-Econom%C3%ADa-Social-RSE.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Informe-Econom%C3%ADa-Social-RSE.pdf
http://ecosfron.org/esf-se-une-al-manifiesto-de-la-educacion-financiera/
http://enclau.org/
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transparencia y buen GObiernO

deleGaciOnes

Economistas sin Fronteras, como organización de la 
sociedad civil que recibe fondos públicos, de entidades 
privadas y de particulares, entiende que la transpa-
rencia y el buen gobierno son valores fundamentales. 
Por ello, sometemos a auditoría externa indepen-
diente no solo nuestras cuentas anuales, sino tam-
bién nuestra forma de trabajo. Para ello, las OnGD 
tenemos una herramienta específica que nos autorre-
gula: la Herramienta de transparencia y buen go-
bierno. esta Herramienta es un sistema para evaluar 
objetivamente la transparencia y Buen Gobierno de las 
OnGD; supone un ejercicio público de rendición de 
cuentas, ofrece una fotografía sobre la transparencia 
en el sector que las organizaciones y ayuda a que las 
organizaciones realicen una mejora constante.
en 2016, EsF ha vuelto a someterse al proceso de 
auditoría externa de verificación del cumplimiento de 
los indicadores establecidos en la Herramienta. como 
resultado, la firma auditora ha emitido el informe de 

resultados, que se ha remitido a la coordinadora de 
OnGD. una vez revisado este informe, la coordinado-
ra ha dictaminado que economistas sin fronteras ha 
superado los requisitos establecidos en cada uno de 
los 10 bloques que componen la Herramienta, conce-
diéndonos de nuevo el Certificado de transparencia 
y buen gobierno.

Euskadi
Durante 2016 continuamos nuestra presencia en Gi-
puzkoa y Bizkaia a través de los diversos proyectos 
ejecutados por la Delegación y los espacios de sensi-
bilización e incidencia política y social derivada de 
nuestro trabajo en red con otras OnGD´s y movimien-
tos sociales así como la identificación de nuevas opor-
tunidades de intervención.
a lo largo de este año, EsF euskadi continúa realizan-

do proyectos en consorcio con entidades afines a 
la organización, como Setem Hego aizea, fiare Banca 
ética, Oikocredit o Mundubat; participando en redes 
dinamizadas por organizaciones como Mugarik Gabe, 
o realizando colaboraciones con Oxfam intermón o 
emaús fundación Social.
así mismo, continuamos trabajando con jóvenes, 
promoviendo su participación en jornadas estatales y 
europeas, o a través de asociaciones universitarias o 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=250
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=250
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/webtransparencia.coordinadoraongd.org-Certificado-de-Transparencia-y-Buen-Gobierno.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/webtransparencia.coordinadoraongd.org-Certificado-de-Transparencia-y-Buen-Gobierno.pdf
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movimientos estudiantiles con los que mantenemos 
una relación de colaboración.
en 2016, también comenzamos a colaborar en un 
nuevo espacio de trabajo e incidencia, al adherirnos a 
rEas Euskadi.
continuamos nuestra presencia en el ámbito univer-
sitario, especialmente en la facultad y escuela de 
empresariales de la uPV/eHu y con 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 colectivo de 
economistas vascos.
con la finalidad de impulsar nuestro alcance de co-
municación y difusión en la sociedad vasca, continua-
mos realizando una labor de difusión y sensibilización 
a través de redes sociales y medios de comunicación

Andalucía
Durante este año la Delegación ha continuado la sen-
da del año anterior, con algunos avances a destacar. 
el número de proyectos y de personas contratadas se 
ha mantenido, siendo dos las líneas principales de ac-
tuación: el ámbito universitario, en el que EsF anda-
lucía suma cada vez más logros y realiza actividades 
de diversa índole, creando redes y sumando colabo-
raciones; y el ámbito de la educación secundaria, 
en el que la entidad se está centrando para ampliar 
los objetivos y los impactos de nuestros proyectos. 
continuamos colaborando con la universidad de 
granada en la acogida de personas en prácticas, este 
año han sido un total de 4. cabe destacar el cambio 
de Delegado andaluz, de modo que Jorge Guardiola, 
profesor del Departamento de economía aplicada de 
la universidad de Granada, se une al equipo. 
Por su parte, los grupos de voluntariado en Mála-
ga y Granada se han mantenido activos con aproxi-
madamente 18 personas durante 2016. el grupo de 

voluntarios/as de Granada ha tomado una dinámica 
autónoma muy destacable, organizando por sí mis-
mo actividades, como la impartición de talleres sobre 
economía Social y Solidaria en institutos de secunda-
ria, o la participación en la ii feria de la Solidaridad. 
en Málaga la cultura del grupo sigue la misma senda 
que en Granada, en este caso grabando y producien-
do un vídeo sobre la opinión de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas sobre fenómenos 
económicos actuales. los voluntarios/as de estas 
provincias han estado igualmente participando en la 
Campaña “la economía para las personas” de la 
red desafiando la crisis. es resaltable en gran apoyo 
que recibimos de la universidad para la captación de 
voluntarios/as, tarea en la que es esencial la sensibi-
lización del profesorado colaborador dentro del aula.
a través de su actividad, EsF atesora una amplia red 
de colaboradores/as que suma más de 35 perso-
nas y entidades. Desde su sede principal en anda-
lucía, el Mercao Social y cultural de Granada, EsF 
participa activamente de la construcción de una red 
cada vez más fuerte de productores y consumidores 
que apuestan por la economía Social y Solidaria en 
la provincia. igualmente seguimos participando en la 
construcción de una política de cooperación acorde 
con una economía al servicio de las personas, a tra-
vés de nuestra participación en las coordinadoras de 
OnGDs, tanto a nivel provincial como a nivel autonó-
mico. el resto de redes en las que centramos nuestra 
actividad son la Plataforma por la Justicia fiscal, la 
red “Granada refugia” y la Plataforma 2015 y más.
en definitiva durante 2016 EsF-andalucía continúa 
con vigoroso entusiasmo su actividad en el territorio, 
sumando colaboraciones que cada vez son más es-
tratégicas y que suman a nuestra laboral por construir 
unas estructuras sociales y económicas al servicios 
de la ciudadanía global.
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el número de miembros de EsF (personas asociadas 
y voluntarias) permanece constante a lo largo de los 
años, superando la cifra de 300. además, contamos 
con una amplia relación de personas que colaboran 
puntualmente con EsF en debates, charlas y mesas 
redondas, escribiendo artículos para nuestros Dossie-
res y para otros medios de comunicación, asesorán-
donos en diversos temas, etc. 

en 2016 se elaboró, de manera participativa, el plan 
de Voluntariado de EsF, que fue aprobado por la 
Junta Directiva en diciembre. este plan pretende 
ordenar los distintos aspectos de la función del vo-
luntariado, desde sus principales objetivos, a su coor-
dinación, participación y formación. 

sOcias, sOciOs y vOluntariadO

cOmunicación y publicaciOnes

Comunicación
en EsF la comunicación corre a cargo del grupo de 
Voluntariado para la Comunicación, que en 2016 
contó con la participación de 8 personas. Desde este 
grupo se han realizado las siguientes tareas: 
•  relación con medios de comunicación: 

•  Coordinación y gestión de las colaboraciones con 
medios de comunicación: publicamos regularmen-
te en eldiario.es, Contexto, Ágora RSC, bez. estos 
artículos se recopilan en nuestra web, en el blog 
Economistas por una economía más justa. 

•  Canalización de las solicitudes de los medios que 
llegan a esf. en 2016 hemos aumentado sensible-
mente nuestras apariciones en medios, pasando 
de 140 en 2015 a 390.

•  coordinación de la página web ecosfron.org.
•  redes sociales:

•  Facebook: 
–  Economistas sin Fronteras EsF 
–  EsF Euskadi - Mugarik gabeko Ekonomilariak 
–  Economistas sin Fronteras (EsF) andalucía 

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-VOLUNTARIADO-EN-ESF.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-VOLUNTARIADO-EN-ESF.pdf
http://ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/
http://ecosfron.org/
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/Economistas-Sin-Fronteras-EsF-Euskadi-Mugarik-gabeko-Ekonomilariak-253486834841121/
https://www.facebook.com/search/top/?q=economistas%20sin%20fronteras%20(esf)%20andaluc%C3%ADa
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•  Twitter: 
–  @Economíajusta 
–  @EsFandalucia 

•  Linkedin: Economistas sin Fronteras 
•  Canal YouTube: EcosFron 

•  análisis de impacto web, redes sociales, medios.
•  elaboración y difusión de Boletines de novedades, 

Dossieres esf y Memorias de actividades

Publicaciones
DOSSIErES EsF 
Durante 2016 ha mantenido su ritmo la publicación 
trimestral digital de nuestra organización dossieres 
EsF, con nuevos colaboradores y con una difusión y 

una presencia en medios cada vez mayores. Se trata 
de una propuesta de análisis, reflexión y debate sobre 
las principales cuestiones de la economía, centrada 
en cada número en un tema monográfico y con una 
decidida vocación de interdisciplinariedad y de espe-
cial atención a las dimensiones sociales de la activi-
dad económica. los números aparecidos durante el 
año fueron los siguientes:

asimismo, editamos trimestralmente un boletín infor-
mativo que tiene como objetivo hacer partícipes a las 
personas asociadas y a las suscritas del trabajo que 
diariamente venimos realizando, acercando así la la-
bor de EsF a todas las personas interesadas.

Organización y fortalecimiento interno

https://twitter.com/EconomiaJusta
https://twitter.com/EsFAndalucia
https://es.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras
https://www.youtube.com/user/EcosFron
http://ecosfron.org/dossieres-esf/
http://ecosfron.org/dossieres-esf/
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Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo - España

Economistas sin Fronteras es miembro activo de la 
Coordinadora estatal de organizaciones y platafor-
mas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, 
la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la 
educación para la ciudadanía global y la defensa de 
los derechos humanos.
EsF participa en dos grupos de trabajo: el de edu-
cación para la ciudadanía Global y el de Políticas de 
Desarrollo. asimismo, estamos en la comisión de Se-
guimiento del código de conducta.

Coordinadora Andaluza de ONGDs 
(CAONGD)

en abril de 2016 ingresa-
mos en la caOnGD como 
miembros de pleno dere-
cho. Desde entonces, EsF 
ha participado en el grupo 
de epD de la coordinadora 
andaluza de OnGD.

Coordinadora Granadina de ONGDs 
(CONGRA)

EsF-Granada continúa participando 
en la cOnGra, dentro del área de 
educación para el desarrollo. 
en mayo de 2016 estuvimos presen-
tes en la ii feria de la Solidaridad, 
impulsada por la cOnGra, con un 
stand y una actividad: la represen-

tación del cuento de “los tres cerditos” en versión 
económica, siguiendo la estela de nuestro admirado 
colectivo econoplastas.

Coordinadora de ONGD de Euskadi 

EsF ha ocupado el puesto 
de tesorería de la Junta Di-
rectiva de la coordinadora 
de OnGD de euskadi un 
año más durante el 2016. 

además, la Delegación continúa participando activa-
mente en los grupos de trabajo de incidencia Política 
y educación para el Desarrollo, así como en distintas 

actividades organizadas por la coordinadora en eus-
kadi, como la colaboración con el Gobierno Vasco en 
la Jornada internacional sobre coherencia de Políticas 
para el Desarrollo o el seguimiento a la construcción 
de la estrategia vasca de educación para la transfor-
mación Social.

Red de ONGD de Madrid

Economistas sin Fron-
teras, como miembro de 
la red, continuó en 2016 
participando en el grupo 
de trabajo de incidencia 
política y cooperación al 
desarrollo.

Plataforma 2015 y más 

Desde sus inicios, en el 
año 2002, EsF ha sido 
parte de la Plataforma 
2015 y más, una red de 
OnG de desarrollo pro-
gresistas que durante los 
últimos años ha trabajado 

para promover un modelo de desarrollo que ponga 
en el centro las personas, los derechos humanos y el 
cuidado y respeto del planeta.
en 2016, la Plataforma 2015 y más presentó una 
ambiciosa herramienta en la que EsF estuvo muy im-
plicada: el índice de Coherencia de políticas para 
el desarrollo (icPD), que trata de medir el progreso 
de los países de forma alternativa a como lo hacen 
indicadores como el PiB, basados en el crecimiento 
económico.
el informe iCpd 2016: Crecer en otro sentido ofrece 
un completo análisis de la 
primera edición del icPD, 
en el que se evalúa el 
comportamiento de 133 
países y su compromiso 
con un modelo de desa-
rrollo transformador.
la Plataforma 2015 y más 
se disolvió en abril de 
2016. a partir de enton-
ces, es la coordinadora 
de OnGD de españa la 
responsable de dar conti-
nuidad a este trabajo.

cOOrdinadOras y plataFOrmas de OnGd

https://coordinadoraongd.org/
https://www.icpd.info/
https://www.icpd.info/
https://www.icpd.info/informe-2016/
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Plataforma Pobreza Cero

la Delegación de euskadi forma 
parte de la Plataforma Pobreza 
cero de Gipuzkoa y Bizkaia  y 
ha participado en las numero-
sas actividades organizadas 
por la misma. con motivo de 
la Semana contra la Pobreza la 

Delegación, tanto en Bilbao como en Donostia, parti-
cipó en numerosas actividades: entrevistas en medios 
de comunicación, charlas, talleres, mesas informati-
vas, teatro de calle y una marcha en bicicleta, con el 
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía vasca en torno 
a las causas, consecuencias y alternativas frente a la 
pobreza.

Plataforma por la Justicia Fiscal

la plataforma por la justicia Fiscal, que se pre-
sentó públicamente en junio, se constituye como un 
espacio desde el que realizar incidencia, tanto a nivel 
político como ciudadano, sobre la importancia de un 
sistema tributario suficiente, equitativo, eficiente y jus-
to, que luche contra la desigualdad.
Desde su creación, se han realizado varias activi-
dades de sensibilización sobre la importancia de la 
fiscalidad para la erradicación de la pobreza y la des-
igualdad. asimismo, se han llevado a cabo reuniones 
con actores del panorama político y ciudadano para 
incidir en temas como los Papeles de Panamá.

Consejos Municipales de Cooperación 
de los 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. 

Saretuz 

Economistas sin Fronteras es 
miembro de SaretuZ, la red por 
el consumo consciente y transfor-
mador de Donostia.
en 2016, entre otras activida-
des, se presentó una app que 
reúne en un mapa interactivo las 

iniciativas de consumo responsable de Donostia; se 
organizó un acto de calle en el Día del consumo res-
ponsable para fomentar la participación ciudadana; y 
se realizaron las V Jornadas Públicas de Saretuz.

Mesas de Empleo de Tetúan y 
Chamberí (Madrid)
formamos parte de ambas mesas, que reúnen enti-
dades que articulan sus esfuerzos en un mismo ob-
jetivo: apoyar en el proceso de búsqueda y acceso 
al empleo.

Campaña #NOALTTTIP

Economistas sin Fronteras for-
ma parte de la Campaña estatal 
#noalttip. ésta agrupa a indivi-
duos, campañas territoriales, or-
ganizaciones sociales, ecologistas, 
sindicales y políticas de todo el 

http://plataformajusticiafiscal.com/
http://ecosfron.org/presentacion-de-la-plataforma-por-la-justicia-fiscal/
http://ecosfron.org/presentacion-de-la-plataforma-por-la-justicia-fiscal/
http://ecosfron.org/redes-y-campanas/plataforma-por-la-justicia-fiscal/
http://ecosfron.org/redes-y-campanas/plataforma-por-la-justicia-fiscal/
http://ecosfron.org/saretuz-presenta-una-app-que-reune-en-un-mapa-interactivo-las-iniciativas-de-consumo-responsable-de-donostia/
http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/
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estado español, que colaboran para detener la apro-
bación del tratado de comercio e inversiones entre 
la ue y ee uu, conocido como ttiP por sus siglas 
en inglés, así como otros tratados internacionales de 
similares características.
asimismo, economistas sin fronteras euskadi es par-
te de la campaña e.H.ttiPari eZ. Durante 2016 la 
Delegación participó activamente en la campaña, con 
una intensa actividad en medios de comunicación y 
realizando jornadas divulgativas en diversas localida-
des de euskadi, promoviendo la reflexión y el inter-
cambio sobre el ttiP. cabe destacar la organización 
de movilizaciones el 5 de noviembre con motivo del 
Día de acción Global contra el ttiP, ceta y tiSa y las 
ponencias en las jornadas internacionales celebradas 
en mayo en Donostia: “encuentros ttiP. De américa 
latina a euskal Herria”; el seminario “¿Por qué es ne-
cesaria una nueva respuesta feminista a los tratados 
globales?”, el 13 de junio en Basauri; o el encuentro 
“consecuencias de tratados de libre comercio como 
el ttiP en el sector primario en araba”, el 3 de no-
viembre en agurain.

Red Decrecimiento y Buen Vivir
Durante 2016, movimientos sociales, OnGD, redes y 
sindicatos de euskadi que, provenientes de distintos 
ámbitos, tenemos en común el objetivo de la trans-
formación del modelo social, político y económico, 
trabajamos conjuntamente, reflexionando sobre la 
sostenibilidad y el Buen Vivir como caminos hacia el 
equilibrio medioambiental, social y económico. 

el resultado de este trabajo de colaboración es la 
construcción colectiva de la guía “análisis y reivin-
dicaciones para la construcción de una sociedad 
justa y equitativa basada en estilos de vida sos-
tenibles”, en la que se han implicado un total de 19 
organizaciones y redes. el documento propone rei-
vindicaciones y reflexiones en torno a 4 ejes primor-
diales: la soberanía alimentaria, el modelo energético, 
la relocalización de la economía y los cuidados a las 
personas.

Grupo de trabajo sobre Educación en 
Finanzas Alternativas
Desde entidades que promovemos o trabajamos 
en el ámbito de las finanzas éticas o parabancarias, 
como fiare, economistas sin fronteras, Setem Hego 
Haizea, Oikocredit, elkarcredit o coop 57, estamos 
trabajando conjuntamente, con el apoyo del ayunta-
miento de Donostia, para impulsar la educación en 
finanzas alternativas. la educación elemental en fi-
nanzas ha sido introducida en el sistema de enseñan-
za vasco en el segundo ciclo de primaria y en la eSO 
y son entidades bancarias las que están realizando 
muchos de los programas de educación financiera en 
los centros educativos. ante esta situación, creemos 
que es clave impulsar la educación en finanzas alter-
nativas que contribuya a sensibilizar sobre el impacto 
de las decisiones económicas en las desigualdades 
y asignar responsabilidades individuales y colectivas 
para la construcción de una sociedad más justa y so-
lidaria. 

https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
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Economistas sin 
Fronteras es parte de 
rEas Madrid, una 
red que comprende a 

más de 150 entidades, empresas y colectivos que 
trabajan bajo los parámetros de la economía Social y 
Solidaria, y del Mercado social de Madrid. a su vez 
reaS Madrid se integra en rEas red de redes, 
que forma parte de la red internacional riPeSS. 
uno de los cometidos de EsF, desde el Área de eco-
nomía Social y Solidaria, es intentar trasladar estos 

principios y forma de trabajar a las iniciativas que co-
mienzan o que requieren de apoyo para su conso-
lidación, así como de contribuir a que el sector se 
fortalezca.
EsF está presente en el consejo rector del Mercado 
Social y en la Junta Directiva de reaS-Madrid.
Por su parte, la Delegación de EsF-euskadi se adhirió 
en 2016 a rEas Euskadi, realizando nuestra primera 
auditoría social y participación en la asamblea anual 
de la red.

la red de Economía Fe-
minista es una Plataforma 
de visibilidad y apoyo mutuo 
para todas las entidades y 
profesionales feministas que 
forman parte de la economía 
social y solidaria de Madrid. 
Economistas sin Fronte-
ras forma parte de esta red, 
compartiendo visión con el 
resto de entidades en la bús-

queda de una economía más justa a través del forta-
lecimiento de la economía de los cuidados. 
las actividades de la red realizadas en 2016 han 
sido muy variadas, destacando:
•  Participación en la feria de economía Solidaria en 

el mes de junio, en el espacio Matadero (Madrid), 
organizando un taller colaborativo sobre el decálogo 
de principios de la propia red 

•  colaboraciones con el teatro kamikaze 
•  Participación en “la aventura del Saber”, programa 

de la 2 de rtVe 

Economistas sin Fronteras es socia fundadora del observatorio de rsC 
y en la actualidad José Ángel Moreno, vicepresidente de EsF, participa en 
su consejo asesor.

red de ecOnOmía alternativa y sOlidaria (reas) 

red de ecOnOmía Feminista

ObservatOriO de rsc 

http://www.economiasolidaria.org/reas_madrid/presentacion
https://madrid.mercadosocial.net/
http://www.economiasolidaria.org/
http://economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
http://redeconomiafeminista.net/
http://redeconomiafeminista.net/
https://observatoriorsc.org/


INFOrMACIÓN ECONÓMICO 
FINANCIErA

red de ecOnOmía Feminista
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las cuentas de 2016 han sido auditadas por la empresa externa Morison ac. SlP, certificando que son reflejo 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la fundación Economistas sin Fronteras.

en nuestra web, en el apartado dedicado a la transparencia, puedes encontrar la Memoria económica 2016 
completa (así como las de años anteriores), que incluye el informe de auditoría y las cuentas anuales de nuestra 
organización.

Distribución del gasto 2016, por área de actividad

Ingresos 2016

Responsabilidad Social  
Corporativa e ISR

88.898,80€

Educación para el  
Desarrollo

292.714,35€

Cooperación al Desarrollo
243.923,87€

Economía Social y Solidaria
117.242,46€

Cuotas de personas  
asociadas
21.006€

Prestaciones  
de servicios

139.570€

Subvenciones  
privadas

230.036€

Subvenciones  
del sector público

361.477€

Subvenciones  
Locales
31.654€

Subvenciones  
Europeas
12.840€

Subvenciones  
Estatales
97.918€

Subvenciones  
Autonómicas

219.065€

http://ecosfron.org/transparencia/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/FUNDACION-ECONOMISTAS-SIN-FRONTERAS_2016-con-informe-de-auditor%C3%ADa%C2%A1.pdf
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agradecemos a las siguientes instituCionEs la financiación y/o medios aportados, que nos ha 
permitido llevar a cabo nuestras actividades:

• agencia andaluza de cooperación 
al Desarrollo

•  ieS andra Mari BHi 
• aeG ikastetxea
• agencia de Desarrollo económico 

Madrid emprende
• ayuntamiento de Bilbao
• ayuntamiento de Donostia
• ayuntamiento de Madrid 
• Biblioteca Pública Municipal ana 

María Matute
• cátedra uneD de responsabilidad 

corporativa y Sostenibilidad
• centro de iniciativas de coopera-

ción internacional al desarrollo (ci-
cODe)

• centro Social comunitario Josefa 
amar - ayuntamiento de Madrid

• centros de Participación e integra-
ción de la comunidad de Madrid

• cifP fadura lHii
• cifP tartanga lHii
• cifP txurdinaga lHii
• colegio de economistas de Grana-

da
• colegio Vasco de economistas
• consejo General colegio econo-

mistas

• Diputación foral de Bizkaia
• Diputación foral de Gipuzkoa
• escuela de empresariales Donostia 

– universidad del País Vasco (uPV/
eHu)

• facultad de ciencias económicas y 
empresariales de la universidad de 
Granada

• facultad de ciencias económicas y 
empresariales de Sarriko – universi-
dad del País Vasco (uPV/eHu)

• fundación Daniel y nina carasso
• fundación euroárabe de altos es-

tudios
• Grupo de investigación “Historia 

económica, instituciones y Desarro-
llo” de la uGr

• Grupo investigación area de la uni-
versidad de Sevilla

• Grupo investigación ecoecofem de 
la universidad Pablo de Olavide

• i.e.S américo castro
• i.e.S. ilíberis
• i.e.S. Juan XXiii de la chana
• i.e.S. Manuel de falla
• i.e.S. Padre Suárez
• iefPS Politécnico eaSO
• ieS ave María San cristóbal

• ieS ave María San isidro
• ieS Juan XXiii cartuja
• ieS nuestra Señora de las Merce-

des
• ieS Sagrada familia
• ieS Santo tomás de Villanueva
• ieS Xabier Zubiri Manteo BHi
• ikea ibérica S.a.
• instituto de formación Profesional 

Miguel altuna
• Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e igualdad
• Ministerio de trabajo e inmigración
• Oficina cooperación internacional al 

desarrollo de la uS
• uneD
• universidad de almería
• universidad de cádiz
• universidad de Deusto, campus 

Bilbao
• universidad de Deusto, campus 

San Sebastián  
• universidad de Granada
• universidad de Jaén
• universidad de loyola-andalucía
• universidad de Málaga
• universidad de Sevilla
• universidad Pablo Olavide

En esta misma línea, también reconocemos el apoyo de las siguientes EntidadEs, por sus 
aportaciones a nuestros proyectos:

• Ágora rSc
• BeZ
• cineclub fas
• cines Golem
• comité ético del fondo Santander 

Dividendo Solidario europa
• ctXt
• ecooo

• el Salmón contracorriente
• eldiario.es
• europamundo Vacaciones, S.l.
• fiare Banca ética
• fuhem
• fundación Daniel y nina carasso
• fundación integra
• fundación la caixa

• fundación Obra Social la caixa
• Grupo de formación e investigación 

Social tejiendo redes
• Hotel abando
• ikea ibérica S.a.
• kowlco consciumers S.l.
• Medialab-Prado
• Vigeoeiris
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otras organizaCionEs soCialEs no luCratiVas con las que hemos colaborado en el desarrollo 
de nuestras actividades, son: 

• aculco
• aD los Molinos 
• alcoress
• alianza por la Solidaridad-aPS
• amigos Mira españa 
• asociación andaluza por la Solida-

ridad y la Paz (aSPa)
• asociación cultural la kalle
• asociación de Solidaridad con los 

trabajadores inmigrantes - Majahon-
da

• attac
• caritas española
• centro de Día para Mujeres Pa-

chamama - candelita  
• cePaiM  
• coordinadora andaluza de OnGD 

(caOnGD)
• coordinadora de OnGD de Madrid

• coordinadora Granadina de 
OnGD (cOnGra)

• ecologistas en acción
• econoplastas
• emaus fundación Social
• espacio de igualdad clara cam-

poamor
• espacio de igualdad Dulce cha-

cón
• espacio de igualdad Hermanas 

Mirabal
• espacio de igualdad Maria Maeztu
• fundación amigó centro de Día 

kanguroteca 
• fundación San Juan del castillo- 

Pueblos unidos
• la Mundial
• Mercado Social de Madrid
• Mercado Social de Madrid

• Mercao Social y cultural de Gra-
nada

• Movimiento Manuela ramos 
(MMr)

• Movimiento por la Paz (MPDl)
• Observatorio de Género sobre 

economía, Política y Desarrollo 
(GeP & DO)

• Observatorio rSc
• Plataforma 2015 y más
• Plataforma por la Justicia fiscal
• red de economía alternativa y So-

lidaria -reaS
• red de economía feminista
• SaretuZ
• Setem Hego Haizea
• Setem Madrid
• Somos Vega, Somos tierra
• Spainsif

desde aquí queremos expresar nuestro especial agradecimiento a la personas Voluntarias y a 
los ColaboradorEs y Colaboradoras de Economistas sin Fronteras, que amablemente han 
compartido su tiempo y conocimientos, y en particular a:

• alberto Matarán ruiz
• alberto ruíz Villaverde
• alejandro Quesada
• alicia Mesa Bullejos
• amaia candina
• ana Belén rodríguez
• ana illescas 
• ander García
• Ángela Silles
• antonio trinidad requena
• ariana Sánchez cota
• astrid agenjo calderón
• Belén rodríguez rus
• Blanca Miedes ugarte
• carlos Martínez García
• carlos Saavedra
• carmen camus rosillo
• carmen lizárraga Mollinedo
• cecilia lópez García
• charo Gómez-Álvarez Díaz
• clara Maeztu Gomar
• coco alcaraz
• cristian Gómez Martínez
• cristina Martínez Sopena
• cristina navarrete ubieto
• cristina Vargas

• Diana Moreno
• eduardo Gudynas
• eduardo Malagón
• elena Ortega Díaz
• elena Salgado
• elia Quiroga lópez
• elisa navarro ramos
• emilio calvo
• eneko lecumberri
• enrique Soria
• eriz Delgado
• eva Pardo
• fernando García Quero
• fernando lópez castellano
• francisco cervera
• francisco González Gómez
• francisco lagos
• Gaspar antolín
• Gregori Sabater González
• Guadalupe Martínez fuentes
• Gustavo Martínez Osorio
• iker atxa
• imanol iturrioz
• iñigo Ochandiano
• isabel ramos Pablos
• ismael alvarez

• Javier alonso Magaz
• Javier iñiguez del Val
• Javier ruipérez
• Jesús Ochoa
• Jon Bernat Zubiri
• Jorge Guardiola Wanden-Berghe
• José andrés Soberbio
• José Ángel aznar Sánchez
• José antonio Morillas del Moral
• José antonio rodríguez rodríguez
• Jose Maria navajas
• Jose María Ortiz Bañez
• Juan antonio lacomba
• Juan Barredo
• Juan carlos Martínez coll
• Juan Diego Paredes Vázquez
• Juan francisco Jiménez
• Juan lópez García
• Juan Marcos castro Bonaño
• Juan Pagola
• Juan rodríguez Medela
• Juan torres lópez
• Julio Priego Montes
• laura iruretagoyena
• laura Pérez Prieto
• lina Gálvez Muñoz
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• lucía Velasco
• María antonia ribón Seisdedos
• Maria atienza de andrés
• María del Mar enríquez
• Maria isabel Sánchez
• María José Domínguez de Giménez
• María José Villena
• María luisa azor Oliver
• Mariajo Dominguez De Giménez
• Mario enrique Sánchez richter 
• Marta Hortigüela
• Marta Soler Montiel
• Miguel Ángel luque Mateo

• Miguel García Guindo
• Mila Pérez
• nagore urreta
• natividad Moreno
• nicolas Mentech
• noelia Pérez Honrubia
• Orencio Vázquez Otero 
• Pablo rodríguez rodríguez
• Paco cáceres
• Paloma García
• Pepa Mora Sánchez
• rafael cejudo córdoba
• ramón cobo-reyes 

• ramón repiso
• raquel Martín Maldonado
• ricardo Molero Simarro
• rocío rodríguez calderón
• rosa Soriano Miras
• rosario Goñi
• rubén carricondo
• Salvador Pérez-Moreno
• Samuel Panal lamela
• Sergio lópez de Jorge
• Susana Pedraza
• Victor cordón
• Vlad Mitre
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