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CARTA DE LA PRESIDENTA

Una vez más, Economistas sin Fronteras hace 
balance de su quehacer en el pasado año, 
presentando su Memoria de Actividades, 

donde realizamos un profundo ejercicio de transpa-
rencia y reflexión.
En un momento de cambios sustanciales para la 
Fundación, retomo el testigo de aquellas personas 
que iniciaron este camino hace más de 20 años.
A lo largo de 2019, nuestra organización se ha 
transformado profundamente, con el objeto de dis-
poner de una estructura que promueva el manteni-
miento de la esencia de Economistas sin Fronteras, 
poniendo al servicio de la sociedad los conocimien-
tos, experiencias y compromisos de todo el equi-
po humano del que dispone. Además de personas 
empleadas, voluntarias y socias, no debemos olvi-
dar, la inmensa red de colaboración que se ha ido 
trabando a lo largo del tiempo. Vosotros/as también 
formáis parte de Economistas sin Fronteras.
Hemos transitado un año de incertidumbres que se 
ha convertido en un valioso proceso de transforma-
ción.
Este esfuerzo conjunto es el que ha permitido esta 
metamorfosis, y de este modo, nuestra Fundación 
ha continuado trabajando con una visión más trans-
versal en todas sus áreas: Educación para la Ciu-
dadanía Global, Responsabilidad Social Corporativa 
e Inversiones Éticas, y Economía Social y Solidaria.
En esta Memoria se resume lo más relevante de las 
actividades realizadas, que no hubieran sido posi-
bles sin el esfuerzo de todas las personas e insti-

tuciones que participan apoyando nuestras líneas 
de actuación: favorecer una ciudadanía más crítica, 
activa e informada, promover iniciativas alternativas 
que pongan la vida en el centro y trabajar para que 
las empresas asuman los impactos que generan con 
su actividad. No me quiero extender más, son mu-
chas las personas que se podrán ver reflejadas en 
los proyectos que se documentan a continuación.
Os damos las gracias y os animamos a seguir apo-
yándonos para seguir creciendo y formando parte 
del tejido que trabaja con entusiasmo por una Eco-
nomía más Justa.
.

MARTA MARTÍN ALONSO                                    
Presidenta de Economistas sin Fronteras
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Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización 
independiente, aconfesional y apartidista, pro-
movida por economistas y que integra a personas 
solidarias de toda condición.
EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de uti-
lidad pública como de fundación, estando inscrita 
en ambos registros nacionales, así como en el de las 
comunidades 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 
Desarrollo (ONGD) que desde su creación ocupa 
un espacio 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 
activamente en diversas plataformas y redes de orga-
nizaciones y movimientos sociales.
Nuestro objetivo principal es contribuir a generar 
cambios que permitan alcanzar unas estructuras 
económicas y sociales justas y solidarias, basa-
das 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 proyec-
tos que contribuyan al desarrollo de zonas y sectores 
de la población especialmente vulnerables, tanto 
en España como en los países del Sur; el fomento 
de una nueva cultura económica a través de la pro-
moción de la Responsabilidad social corporativa y 
las inversiones éticas y la realización de acciones 
de Sensibilización y Educación para la Ciudadanía 
Global dirigidas a distintos sectores de la sociedad, 
y en especial a los y las jóvenes. Asimismo, fomenta-
mos la Economía Social y Solidaria, contribuyendo 
tanto en la teoría como en la práctica a su implemen-
tación.
EsF, como miembro de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de España, alinea 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 gobier-
no son valores fundamentales. Por ello, sometemos 
a auditoría externa independiente no solo nues-
tras cuentas anuales, sino también nuestra forma 

de trabajo. Para ello, las ONGD tenemos una he-
rramienta específica que nos autorregula: la Herra-
mienta de Transparencia 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 mejora 
continua. 

También, como miembros tanto del Mercado Social 
de Madrid como del Mercado Social de Euskadi, 
cumplimentamos anualmente el Balance (o Audi-
toría) Social de Madrid y de Euskadi. Esta herra-
mienta de la Economía Social y Solidaria permite a las 
organizaciones evaluar su eficacia social y su com-
portamiento ético en relación a sus principios, que en 
nuestro caso son los establecidos en la Carta de la 
Economía Social y Solidaria: equidad, trabajo, sos-
tenibilidad ambiental, cooperación, no ánimo de lucro 
y compromiso con el entorno.

PRESENTACIÓN

https://ecosfron.org/redes-y-campanas/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/
http://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/
https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Co%CC%81digo-de-conducta-2019_COORDI.pdf
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/la-herramienta/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/la-herramienta/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=250
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://www.mercadosocial.net/auditoria-social
https://www.mercadosocial.net/auditoria-social
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
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Quiénes somos

SECRETARÍA TÉCNICA Y OFICINA CENTRAL
Secretario técnico: Jorge Peñas
Calle Gaztambide, 50 (entrada por el local de Setem)
28015 Madrid
Tel. 915 497 279 / Tel. móvil: 615 403 349
ecosfron@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE EUSKADI
Delegada: Rosario Goñi Calvo
Coordinadora: Laura Ruiz
C/ Ronda s/n (frente al nº5) Ganbara
48005, Bilbao (Casco Viejo) / Tel. 944 153 439
ecosfron.euskadi@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CANTABRIA
Delegada: Begoña Torre Olmo
Colegio de Economistas de Cantabria
Pasaje de Peña, 2, 3ª Planta
39008 Santander
Telf. 942 222 603 / Fax. 942 364 296

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Y SOCIAS
Es el órgano máximo de participación de las per-
sonas socias de la Asociación. Se reúne una vez al 
año de forma ordinaria, en el primer semestre del año. 
Aprueba, fundamentalmente, las directrices y priori-
dades de actuación y las modificaciones estatutarias. 
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 dife-
rentes delegaciones territoriales de la Asociación, y 
una vocalía de representación de las personas traba-
jadoras de la Asociación o de la Fundación Economis-
tas sin Fronteras.

NUESTRAS DELEGACIONES

ORGANIZACIÓN

Composición del Patronato (a 31 de diciembre de 2019):

JUNTA DIRECTIVA:

Presidencia: 
Marta Martín Alonso
Secretaría: 
Sergio Aguado Dívar 
Tesorería: 
María Atienza de Andrés 

VOCALES DEL PATRONATO:

José María Marín Quemada
Carlos Velasco Murviedro
Mª Eugenia Callejón de la Sal
José María Sumpsi Viñas
Pablo Esteban

Juan Antonio Gimeno Ullastres
Rodolfo Rieznik
Bárbara Soriano
Fernando Negueruela Mendívil
Beatriz Macías López
Ignacio Muro Benayas
Ernesto Gómez Tarragona
Marta de la Cuesta González
José Ángel Moreno Izquierdo 
Justo Palma Bastos
Carlos Díaz Ruíz 

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.

mailto:ecosfron@ecosfron.org
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Marta-Mart%C3%ADn-Alonso.jpg
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Sergio-Aguado.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Mar%C3%ADa-Atienza.gif
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JoseMariaMarin.png
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Carlos-Velasco.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-MEC.gif
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JOS%C3%89-MAR%C3%8DA-SUMPSI-VI%C3%91AS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Pablo-Esteban.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Juan-Gimeno.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Rodolfo-Reiznik.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-B%C3%A1rbara-Soriano.gif
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/FERNANDO-NEGUERUELA-MEND%C3%8DVIL.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Beatriz-Mac%C3%ADas-L%C3%B3pez.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-I-Muro.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Ernesto-G%C3%B3mez-Tarragona.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Marta-de-la-Cuesta.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/01/Jose-Angel-Moreno.jpg
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Justo-Palma.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Carlos-D%C3%ADaz-1.gif
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Personal contratado (a 31 de diciembre de 2019)

Secretaría Técnica: Jorge Peñas Jiménez.
Área de RSC e ISR: Gloria González Sanz, Óscar Sierra Martín.
Área de Cooperación, Sensibilización y Educación para el Desarrollo: María Luisa Gil Payno, Freest Sara-
legui Harries, Eba Armendáriz Echániz y Rocío Dellavalle.
Área de Economía Social y Solidaria: Lucía Gómez González, Elena Novillo Martín, Lucía Rodríguez Prieto, 
Romina Andrea Vinocur.
Delegación de Euskadi: Patricia Solaun González, Irati Cifuentes Axpe, Maialen Aguinagalde Catalán.

PATRONATO
ASAMBLEA  

SOCIOS
PRESIDENTA

Marta Martín Alonso

COMITÉ DE COORDINACIÓN
Óscar Sierra Martín (Vocal) 
Eba Armendáriz Echániz 
Lucía Rodríguez Prieto

SECRETARIO
Sergio Aguado Dívar

TESORERA
María Atienza de Andrés

SECRETARÍA TÉCNICA
Jorge Peñas Jiménez

VOLUNTARIADO

DESARROLLO
Luisa Gil Payno 

Freest Saralegui Harries 
Eba Armendáriz Echániz 

Rocío Dellavalle

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Romina Andrea Vinocur 
Lucía Rodríguez Prieto 

Elena Novillo Martín

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA

INVERSIÓN SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Gloria González Sanz 
Óscar Sierra Martín

CANTABRIA
Delegada: Begoña Torre Olmo

EUSKADI
Delegada: Rosario Goñi Calvo 

Irati Cifuentes Axpe 
Patricia Solaun González 

Maialen Aguinagalde Catalán

Organigrama (a 31 de diciembre de 2019)

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL



EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL
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En Economistas sin Fronteras trabajamos en el campo de la Educación para el Desarrollo y la Sensibiliza-
ción con el fin de favorecer la existencia de una ciudadanía global informada, con capacidad crítica, activa y 
solidaria 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 derechos de todas las personas.

VI Jornadas “Otra Economía Está En 
Marcha”

Economistas sin Fronteras organizó las Jornadas 
“Otra Economía Está en Marcha” conjuntamente 
con la UNED de Tudela. Esta sexta edición tuvo lugar 
el 16 de noviembre de 2019 en el centro Eduardo 
Úrculo de Madrid. 
A lo largo de las jornadas, que tenían por objetivo 
fomentar la reflexión y el debate entre diferentes ac-
tores sobre el modelo económico actual y las trans-
formaciones necesarias para avanzar hacia unas 
políticas económicas coherentes con el desarrollo 
que contribuyan al cumplimiento de los ODS y de la 
Agenda 2030, se debatió y reflexionó sobre formas 
alternativas de medir el desarrollo. Para ello conta-
mos con la presencia de José Manuel Naredo, eco-
nomista y militante ecologista, que abrió las jornadas 
en la conferencia inaugural “La taxonomía del Lucro”. 
Seguidamente tuvo lugar la presentación del Indi-
ce de Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible (ICPDS) 2019. Por la tarde tuvieron lu-
gar cuatro interesantes talleres bajo el título genérico 
“Más allá del PIB. Propuestas y experiencias sobre 
formas alternativas de medir”.
Las jornadas contaron con más de 100 participan-
tes, la mayoría estudiantes de diversas universidades. 
Esta edición ha contado con financiación de la Se-
cretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Ibe-
roamérica y el Caribe (SGCIPI), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECID) y la Diputación 
Foral de Bizkaia.
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.

Ciclos de cine-foro
En Madrid
Como cada año, durante el año 2019 celebramos 
nuestro ya tradicional Ciclo de Cine-Foro en Madrid. 
El ciclo de cine “La Otra Actualidad” surgió en el año 
1999 con el fin de visibilizar y debatir sobre proble-
mas económicos y sociales desde perspectivas que 
no suelen ser las más habituales en los medios de 
comunicación. 
En Madrid, el XX Ciclo de Cine-Foro 2019 se cele-
bró durante los meses de noviembre y diciembre, en 
los que proyectamos películas y documentales que, 
en esta ocasión, nos sirvieron de enganche para de-
batir sobre desigualdad, ecofeminismos, derechos de 
las trabajadoras y las consecuencias de la crisis más 
allá de la crisis, para entender la realidad actual. 
Para ello, contamos con especialistas y activistas de 
diferentes organizaciones, instituciones y movimien-
tos sociales, como OXFAM, UNICEF; Observatorio de 

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-vi/
https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-vi/
https://www.icpds.info/
https://www.icpds.info/
https://www.icpds.info/
https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-vi/
https://ecosfron.org/xx-edicion-del-ciclo-de-cine-laotraactualidad/


11Memoria 2019

Educación para la Ciudadanía Global

RBC de Attac Madrid, FRAVM, Ecologistas en Acción, 
la Plataforma de Justicia Fiscal, La parroquia San Car-
los Barromeo, CCOO, Coop. Agresta, Campaña No a 
Los tratados de Comercio e inversión, Colectivo Lava 
Pies Donde Vas, Plataforma contra los fondos buitre 
y PAH. Una vez más, el ciclo de cine tuvo una gran 
acogida: a las sesiones matutinas dirigidas a profeso-
rado y estudiantes de secundaria, asistieron un total 
de 379 personas, mientras que a las sesiones ves-
pertinas, asistieron un total de 694 personas, de las 
cuales 278 eran estudiantes universitarios. 
Esta edición el ciclo de cine fue posible gracias a la 
financiación del Ayuntamiento de Madrid, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) y a la colaboración de los cines Golem y Eco-
logistas en Acción.

En Bilbao
La 8ª edición del proyecto Cine-Foro: La Otra Ac-
tualidad y MAS, realizado en colaboración con el 
Cineclub FAS de Bilbao y el Colegio Vasco de Econo-
mistas, y financiado  por el Ayuntamiento de Bilbao y 
la Diputación Foral de Bizkaia, se han proyectado dos 
películas seguidas de debate con el público: 
•  “La novia del desierto” con motivo del 8 de marzo. 

El debate estuvo a cargo de Maria Juncay, sobre la 
cuestión del trabajo de las empleadas migrantes en 
servicios de cuidados domésticos.  

•  En el marco del Día de los Derechos Humanos se 
proyectó la película “Clara” que contó para la dinami-
zación del debate con un miembro de ATTAC Bizkaia.

Unas 500 personas acudieron a ambas proyeccio-
nes-debate (un 56% mujeres).
Además, realizamos otras dos proyecciones de cine-
foro durante el año: 
•  Cine-Foro “Fabricando Mujeres”, en Bolunta, 

con la colaboración de un voluntario de EsF
•  En el marco del Festival de Cine de Donostia, pro-

yectamos el documental “Flores en la basura” 
con la asistencia del director.

https://ecosfron.org/donostia-zinemaldia-proyeccion-de-la-pelicula-flores-en-la-basura/
https://ecosfron.org/donostia-zinemaldia-proyeccion-de-la-pelicula-flores-en-la-basura/
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Colaboración con el Colegio Vasco de 
Economistas
La habitual colaboración con el Colegio Vasco de 
Economistas (CVE) en Bilbao, se ha visto este año 
ampliada a su sede de Donostia, gracias a la contra-
tación de una persona técnica de EsF en Donostia. 
La colaboración con el CVE ha dado como fruto las 
siguientes jornadas y acciones a lo largo del año: 
•  Jornada sobre Encuestas de Usos del tiempo, 

presentada por Matxalen Legarreta, profesora in-
vestigadora de la UPV/EHU, experta en el tema. La 
jornada tuvo muy buena acogida 

•  Jornada sobre Renta Básica, impartida por nues-
tro socio colaborador Javier Iñiguez y Ángel Elías 
(decano de la Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social de la UPV/EHU y fundador del Ob-
servatorio ToShare – Para un reparto justo de la 
riqueza). Se conectan varias asistentes desde las 
sedes de Bilbao y Vitoria.

•  Participamos en la Comunidad de Finanzas del 
CVE de Bilbao, donde se empiezan a trabajar la 
Agenda 2030 y los ODS.

Exposición en Euskadi
La exposición de 10 paneles #ysitomamosmedidas 
#neurriakhartzenbaditugu, que recoge las temáticas 
principales de nuestra actividad, ha continuado su ro-
tación durante 2019 en diversos lugares, llegando a 
público universitario especialmente. La exposición ha 
estado visible en el campus de Donostia de la UPV/
EHU, y la Universidad de Deusto y en la actualidad se 
encuentra expuesta de forma permanente en el espa-
cio cultural de ESS Geltoki en Pamplona. 

Colaboración de Esf Euskadi con la 
Asociación teatral Pabellón 6
En 2019 iniciamos una colaboración con la Asocia-
ción teatral Pabellón 6, participando con un taller-
debate sobre el modelo financiero actual como parte 
del asesoramiento para la obra “Ubú, rey de las Fi-
nanzas”

Haciendo Agenda 2030 desde el barrio
Dentro del proyecto “Escuela Popular de Economía 
y ODS”, apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, du-
rante 2019 se ha trabajado en la Agenda 2030 con 
asociaciones barriales de los distritos de Arganzuela, 
Centro, Chamberí, Tetuán y Usera, así como con es-
tudiantes y docentes de secundaria. 
En los IES de Madrid se ha trabajado con 222 estu-
diantes y más de 10 docentes. Se han creado di-
námicas lúdicas en las que hemos simulado cómo se 
construyó la agenda, para comprender la convivencia 
de miradas disimiles en la misma.
También hemos trabajado en visibilizar cómo día a 
día las asociaciones se ocupan en construir otras 
lógicas económicas, sociales y políticas. Hemos 
trabajado con 106 personas de diferentes aso-
ciaciones.
A continuación se mencionan los talleres realizados 
con dichas asociaciones:
•  Taller de teatro económico y noticias del barrio

https://ecosfron.org/encuestas-de-usos-del-tiempo-una-herramienta-de-analisis-para-el-trabajo-domestico-y-cuidados/
https://ecosfron.org/la-exposicion-de-esf-ysitomamosmedidas-neurriakhartzenbaditugu-se-traslada-a-la-salida-de-metro-san-nikolas-zazpikaleak-casco-viejo/
https://ecosfron.org/la-exposicion-de-esf-ysitomamosmedidas-neurriakhartzenbaditugu-se-traslada-a-la-salida-de-metro-san-nikolas-zazpikaleak-casco-viejo/
https://ecosfron.org/pabellon-6-y-esf-euskadi-estrenan-colaboracion/
https://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/escuela-popular/
https://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/escuela-popular/
https://ecosfron.org/taller-de-guerrilla-en-el-san-fermin/
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•  Taller de transición energética y alternativas de 
consumo consciente

•   Taller de economía para tod@s
•  Taller de formación para voluntariado
•  Taller de impactos socioambientales de los mo-

nocultivos y alternativas sostenibles
•  Taller de economía global e impactos sociales, 

ambientales y de género 
•  Taller de producción colectiva de memes para 

Otra Economía
•  Taller de derecho a la energía y alternativas rea-

les en Madrid
•  Taller de cine-debate: La crisis y su gestión local 

como proyecto político 

Paseando por los barrios
Dentro de la “Escuela Popular de Economía y ODS” 
también hemos organizado paseos urbanos donde 
descubrimos los barrios desde la mirada de la Eco-
nomía Social y os mostramos opciones alternativas al 
actual modelo económico, más sostenibles y justas.:

•  Paseamos por Lavapiés: https://ecosfron.org/
jane-pasea-por-lavapies/

•  Paseamos por Usera: https://ecosfron.org/cro-
nica-usera/

Por último, se han publicado seis intervenciones en 
medios de comunicación sobre  la transición hacia 
un modelo de desarrollo económico y social sosteni-
ble que contribuya a la implementación de la Agenda 
2030 y a la localización de los ODS en la ciudad de 
Madrid y se han difundido contenidos relacionados 
con esta temática a 8745 personas.

https://ecosfron.org/el-27s-fue-solo-el-principio/
https://ecosfron.org/el-27s-fue-solo-el-principio/
https://ecosfron.org/economia-de-tods-cuando-nuestros-trabajos-son-tenidos-en-cuenta/
https://ecosfron.org/taller-de-herramientas-para-dinamizar-sesiones-de-cine/
https://ecosfron.org/conversatorio-sobre-impactos-socioambientales-de-los-monocultivos-y-alternativas-sostenibles/
https://ecosfron.org/conversatorio-sobre-impactos-socioambientales-de-los-monocultivos-y-alternativas-sostenibles/
https://ecosfron.org/escape-room-en-san-fermin/
https://ecosfron.org/escape-room-en-san-fermin/
https://ecosfron.org/visibilizar-la-realidad-del-barrio-desde-el-humor/
https://ecosfron.org/visibilizar-la-realidad-del-barrio-desde-el-humor/
https://ecosfron.org/conversatorio-derecho-a-la-energia/
https://ecosfron.org/conversatorio-derecho-a-la-energia/
https://ecosfron.org/3a-sesion-curso-de-economia-universidad-del-barrio/
https://ecosfron.org/3a-sesion-curso-de-economia-universidad-del-barrio/
https://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/escuela-popular/
https://ecosfron.org/jane-pasea-por-lavapies/
https://ecosfron.org/jane-pasea-por-lavapies/
https://ecosfron.org/cronica-usera/
https://ecosfron.org/cronica-usera/
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La Agenda 2030 y los ODS en la 
comunidad educativa: cambiar la 
economía para transformar el mundo
Este proyecto, apoyado por la AECID, tiene como 
objetivo aumentar la sensibilización y mejorar los co-
nocimientos del alumnado y profesorado universitario 
sobre la Agenda 2030 y los ODS, y sus implicaciones 
para la transformación del modelo económico desde 
una perspectiva de género, ecológica y de DDHH, 
con especial atención al ámbito local y su relación 
con lo global.
Durante 2019 se han realizado las siguientes activida-
des dirigidas a estudiantes y docentes universitarios, 
llegando a un total de 1.210 estudiantes.

III Escuela de Verano de EsF
Del 15 al 17 de julio celebramos la tercera edición 
de nuestra Escuela de Verano. En esta se abordó 
el tema de las desigualdades y su vínculo con el 
funcionamiento del sistema económico actual, com-
binando seminarios con talleres prácticos como un 
taller de Ficción especulativa y uno de Guerrilla co-
municativa. 
La actividad se realizó en el Albergue Asociación Pro-
yecto San Fermín, y a ella se matricularon 35 per-
sonas. Para su realización contamos con el apoyo 
financiero de la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo. 
Puedes consultar aquí toda la información sobre el 
programa. 

Curso online “Hacia una economía al servicio 
de las personas”
Este año hemos realizado la VII edición del curso 
online “Hacia una economía al servicio de las 
personas” de Economistas sin Fronteras, en coor-
dinación con  la UNED de Tudela, cuyo objetivo es 
dotar de elementos al alumnado para el análisis y la 
reflexión sobre el modelo económico y de desarro-
llo actual, además de señalar propuestas alternativas 
que pueden contribuir a una nueva economía basada 
en la justicia y la solidaridad. Han participado 150 es-
tudiantes.
El curso comenzó el 1 de octubre y finalizó el 22 de 
diciembre de 2019 y se estructuró en cuatro módulos 
(75 horas lectivas y se tramitarán 2 créditos).

Curso de “Economía verde desde una 
perspectiva crítica” en la UNED de Tudela
El 25 y 26 de septiembre, Economistas sin Fronteras 
ha coordinado conjuntamente con la UNED de Tude-
la este curso, en el que participaron un total de 383 
personas. 
Puede consultarse el programa aquí: http://exten-
sion.uned.es/actividad/19835&codigo=EVDUP

Trabajo en el ámbito de la Formación 
Profesional en Euskadi
Nuestro trabajo en Formación Profesional tiene la fina-
lidad de contribuir a la construcción de un modelo de 
formación profesional donde los espacios educativos 
formales e informales incorporen de manera sinérgica 
la promoción de la teoría y praxis de una Economía 
Justa y Solidaria, con el fin de que la comunidad edu-
cativa de FP adquiera capacidades, herramientas y 
espacios de acción transformadores que contribuyan 
al Desarrollo Humano Sostenible.
Esta intervención se lleva realizando por sexto año 
consecutivo en Gipuzkoa y ha continuado por tercer 
año en Bizkaia, con el apoyo de ambas Diputacio-
nes Forales y del Gobierno Vasco y recientemente del 
Ayuntamiento de Donostia.
También se mantienen contactos puntuales con pro-
fesorado de centros de FP en Vitoria-Gasteiz. 
Los siguientes proyectos son específicos o contemplan 
actividades en el ámbito de la Formación Profesional: 
•  Formación Profesional por el desarrollo humano 

sostenible VI, financiado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Duración: octubre de 2018 –  diciembre 
de 2019 (12 meses + 3 ampliados). 

•  Viviendo las Interdependencias Globales: ten-
diendo puentes entre la comunidad educativa 
y el emprendizaje en Economía Justa y Soli-
daria para la Transformación Social, con finan-
ciación de Focad-Agencia Cooperación Gobierno 
Vasco 2017 (octubre 2017-agosto 2019), y de la 
Diputación Foral de Bizkaia (julio 2018- junio 2020)

•  Promoviendo la Economía Crítica y Solidaria 
para la Transformación Social (FASE II), financia-
do por el Ayuntamiento de Donostia (1 de septiem-
bre de 2018 – 31 de diciembre de 2019).

El total de personas beneficiarias ha sido de 45 pro-
fesores y profesoras y unos 1.000 alumnos y 
alumnas.

Este año hemos consolidado y ampliado la relación 
con el profesorado con proyección a largo plazo, lo 
que ha permitido identificar los contenidos, espacios 
y formatos más pertinentes para desarrollar nuestro 
trabajo en el aula. 

TRABAJO CON JÓVENES Y PROFESORADO

https://ecosfron.org/escuela-de-verano/
https://ecosfron.org/curso-online-hacia-una-economia-al-servicio-de-las-personas/
https://ecosfron.org/curso-online-hacia-una-economia-al-servicio-de-las-personas/
https://ecosfron.org/curso-online-hacia-una-economia-al-servicio-de-las-personas/
http://extension.uned.es/actividad/19835&codigo=EVDUP
http://extension.uned.es/actividad/19835&codigo=EVDUP
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-formacion-profesional-por-el-desarrollo-humano-sostenible/
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-formacion-profesional-por-el-desarrollo-humano-sostenible/
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Iniciamos el curso académico con el envío a los cen-
tros de FP colaboradores de nuestra Guía didácti-
ca “Avanzando hacia una economía responsable, 
equitativa y solidaria” que recoge tres Unidades Di-
dácticas con contenidos, recursos y dinámicas para 
trabajar varios temas: 
•  Empresa y Derechos Humanos
•  Emprendiendo desde la Economía social y solidaria
•  Comunicación con enfoque de género y derechos 

humanos 
En el conjunto del año hemos impartido un total de 
30 sesiones y talleres en las que participaron más de 
800 personas, en 17 centros educativos en torno 
a los siguientes contenidos:  
•  Emprendimiento desde la Economía Social y Soli-

daria;  
•  Finanzas éticas; 
•  Empresa y Derechos 

Humanos; y 
•  Comunicación y Mar-

keting con enfoque de 
género. 

También hemos realiza-
do, con la involucración 
directa del alumnado y 
profesorado, tres “retos” 

en los que han participado más de 40 estudiantes. 
Se trata de una acción que cuenta ya con una tra-
yectoria en nuestra entidad, por lo que este año he-
mos decidido trabajar en su sistematización y hemos 
publicado una Guía de aprendizaje Colaborativo 
basado en Retos. El objetivo es realizar acciones 
de mayor duración e impacto. Así, las actividades 
que hemos desarrollado durante 2019 han sido las 
siguientes: 
•  Alumnas y alumnos de Marketing y Publicidad del 

centro IES Xabier Zubiri Manteo BHI, en la asignatu-
ra de “Organización de eventos y relaciones públi-
cas” desarrollaron el evento “Ez utzi aztarnarik” en 
torno a los derechos medioambientales. 

•  Estudiantes del centro Salesianos Deusto realizaron 
varios videos-entrevistas a personas migrantes 
emprendedoras de Bilbao.

•  El centro EASO Politeknikoa de Donostia participó 
un año más en el concurso de iniciativas empren-
dedoras en el marco de la ESS. 

•  Se llevaron a cabo nuevas sesiones para presentar 
los nuevos retos que se desarrollarán a lo largo del 
curso 2019-2020 en cuatro centros de FP. 

Fruto de nuestra relación continuada con el profeso-
rado de FP se ha visto interesante para el alumnado 
la propuesta de “acciones puente” que tratan de 

https://ecosfron.org/portfolio/guia-didactica-avanzando-hacia-una-economia-responsable-equitativa-y-solidaria/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-didactica-avanzando-hacia-una-economia-responsable-equitativa-y-solidaria/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-didactica-avanzando-hacia-una-economia-responsable-equitativa-y-solidaria/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-de-aprendizaje-colaborativo-basado-en-retos/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-de-aprendizaje-colaborativo-basado-en-retos/
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-multimedia/emprendimiento-migrante/
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-multimedia/emprendimiento-migrante/
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conectar la teoría con la práctica ofreciendo al alum-
nado espacios de participación y movilización fuera 
del aula: 
•  Animamos a las entidades de la ESS en Euskadi a 

acoger a estudiantes en prácticas como forma de 
ofrecer una experiencia real al alumnado e integrar su 
mirada y experiencia en el trabajo de las entidades. 
Este año, con la colaboración de una estudiante en 
prácticas, hemos desarrollado una metodología para 
facilitar este intercambio de información. 

•  Varias estudiantes de Euskadi han participado en las 
dos ediciones del curso online sobre economía 
solidaria, que se organiza desde Madrid.

•  Se ha elaborado un cartel para la difusión de activi-
dades de la Economía Social y Solidaria en centros 
educativos, que se trasladará a los centros según 
los medios de difusión más pertinentes en cada 
caso para el curso que viene. 

Se han continuado los contactos con agentes de re-
ferencia como Tknika, Centro de Investigación e In-
novación Aplicada para la Formación Profesional, para 
colaborar con los programas Urratsbat e Ikasenpre-
sa, introduciendo los valores de la ESS en el ámbito 
del emprendimiento. En el marco de dicha colabo-
ración hemos desarrollado las siguientes actividades: 
•  Sesión sobre emprendimiento en ESS para los/as 

dinamizadores/as de Urratsbat: participamos con 
una sesión sobre la ESS en el emprendimiento a 
la que acudieron 16 profesoras y 12 profesores.  

•  III Congreso Ikasenpresa que se realizó durante el 
mes de diciembre en los tres territorios de la CAPV, 
llegando a 160 alumnos/as en diversos talleres. 

Trabajo en el ámbito universitario en 
Euskadi
Nuestro trabajo de Educación para el Desarrollo  en 
el ámbito universitario tiene como objetivo aumentar el 
conocimiento y compromiso de la comunidad univer-
sitaria con la construcción de estructuras económicas 
y sociales más justas, avanzando hacia un Desarrollo 
Humano local.
Tres de nuestros proyectos son específicos para el 
público universitario o incluyen actividades en el ám-
bito universitario: 
•  Promoviendo una Economía Justa y Solidaria 

en la Universidad (Fase III): Proyecto financiado 
por la Diputación Foral de Bizkaia (de octubre de 
2017 a diciembre de 2019).

•  Promoviendo la Economía Crítica y Solidaria 
para la Transformación Social (Fase II), financia-
do por el Ayuntamiento de Donostia (de septiembre 
de 2018 a diciembre de 2019).

•  Viviendo las Interdependencias Globales: ten-
diendo puentes entre la comunidad educativa y el 
emprendizaje en Economía Justa y Solidaria para la 
Transformación Social, financiado por Focad-Agen-
cia Cooperación Gobierno Vasco 2017 (de octubre 
de 2017 a agosto, 2019). 

El total de personas que han participado en estos 
proyectos ha sido de 22 profesores y profesoras y 
unos 100 alumnos y alumnas.
Como actividad diferencial en el ámbito universitario 
en 2019, hemos iniciado, junto con profesorado co-
laborador de la Universidad Pública Vasca, un proce-
so de revisión de las asignaturas de economía 
y empresa. En esta actividad han participado 6 pro-
fesores y el documento final que constituye el lanza-
miento para un proceso más integral y participativo se 
hará a lo largo de los próximos años.  
Durante febrero y marzo 2019, llevamos a cabo la 
VII edición del Curso Monográfico “Retos actua-
les del desarrollo y la cooperación en la Economía 
Global” que se realiza anualmente en colaboración 
con la Oficina de Cooperación de la UPV/EHU. 
Se han realizado también sesiones formativas en 
distintos grados y másteres durante el año académi-
co con el objetivo de trasladar una visión crítica de la 
economía y las alternativas transformadoras existentes: 
•  Como en años precedentes, participamos en la 

Jornada de Enseñanza de Economía de Sarriko. 
•  Presentamos un reto en el Máster de profesorado 

de la UPV/EHU para que elaboren unas unidades 
didácticas entorno a los ODS y las finanzas éticas.

•  Hemos impartido una sesión en el Máster de Finan-
zas en Sarriko.

•  Colaboramos con el Grado de Comunicación de la 
Universidad de Deusto mediante la impartición de 

https://ecosfron.org/el-nuevo-proyecto-de-esf-ponte-en-marcha-por-otra-economia-esf-proiektu-berria-jar-zaitez-abian-beste-ekonomia-alde/
https://ecosfron.org/el-nuevo-proyecto-de-esf-ponte-en-marcha-por-otra-economia-esf-proiektu-berria-jar-zaitez-abian-beste-ekonomia-alde/
https://ecosfron.org/curso-monografico-esf-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global/
https://ecosfron.org/curso-monografico-esf-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global/
https://ecosfron.org/curso-monografico-esf-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global/
https://ecosfron.org/bilbao-viii-jornadas-sobre-la-ensenanza-de-la-economia/
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una sesión acerca de comunicación con perspecti-
va de género por parte de Naiara Vink.

Con el objetivo de transversalizar los contenidos y 
ofrecer espacios de participación, investigación y mo-
vilización de mayor impacto al estudiantado y profe-
sorado sensibilizado, se proponen distintas acciones 
como son: 
•  Propuestas de contenidos de Economía Justa y 

Solidaria en los Trabajo Fin de Grado y Trabajo 
Fin de Máster: contamos con una batería de pro-
puestas para TFG y TFM que se ha socializado con 
el profesorado y cuenta con su aprobación. Tres 
estudiantes han elegido alguno de los temas pro-
puestos, que han sido co-tutorizados por EsF y por 
el profesorado universitario de manera coordinada: 
dos de ellos han sido ya presentados ante el tribunal 
correspondiente de la UPV/EHU en Donostia: TFG 
“Análisis de la Banca Ética: el caso Fiare”; y TFG 
“Balance Social como herramienta de mejora para 
el futuro en empresas sociales: el caso Emaús”. Y 
un tercero continúa en proceso de co-tutorización: 
TFG “La Responsabilidad Social Corporativa de las 
entidades financieras: comparativa entre los casos 
Kutxabank y Fiare”

•  Acogida y tutorización de tres estudiantes en prác-
ticas en nuestra entidad, con el objetivo de ofrecer 
un espacio de conexión entre la teoría y la práctica 
por una Economía más justa para alumnado univer-
sitario.

•  Participación en jornadas y actividades realizadas 
por EsF : 
–  Varios/as jóvenes de Euskadi han participado en 

las jornadas “Otra Economía está en Marcha” en 
Madrid y en la Escuela de Verano de EsF. 

–  Curso online en  la UNED de octubre a diciembre 
2019. 

Un total de 20 estudiantes de Euskadi participan 
en estas actividades

•  Participación en seminarios, jornadas y actividades 
en el sector de la EpD o ámbitos de interés relacio-
nados: dos estudiantes de Euskadi participan en el 
IV Congreso de Economía Feminista en Valen-
cia y un voluntario de EsF participa en un viaje a 
Guatemala de visita a experiencias de defensa de 
los territorios dentro de la Red de Decrecimiento y 
Buen Vivir. 

•  Participación como voluntaria/o en nuestra entidad: 
9 personas voluntarias han colaborado con noso-
tras este año

•  Colaboración del profesorado universitario y/o inicia-
tivas locales en las publicaciones trimestrales Dos-
sieres EsF:
−  N.º 34, Agenda 2030: Gatopardismo o trans-

formaciones: “La cooperación internacional fren-
te a un contexto global de cambios: ¿hacia un 
nuevo paradigma?”, Ignacio Martínez (Universidad 
Complutense de Madrid, Colectivo La Mundial e 
Instituto Hegoa, UPV/EHU)

−  N.º 35, Responsabilidad social corporativa en 
la industria alimentaria:  “Estudio de caso: La-
bore Bilbo, una iniciativa de soberanía alimentaria 
en la ciudad”, Joseba Gotzon Martín Rivera (La-
bore Bilbo).

Nuestro trabajo en la Red “Finantzaz 
Haratago” 
Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer la 
conciencia crítica sobre el consumo consciente y 
transformador de productos financieros, especialmen-
te en el ámbito de la educación secundaria. Esta red 
está constituida por cuatro entidades de las finanzas 
éticas y parabancarias: Elkarcredit, Oikocredit, Aso-
ciación Fiare y EsF.
Durante 2019 se ha continuado con las acciones de 
difusión del proyecto y consolidación de la Red: 
•  Tres foros de presentación de la red y difusión 

del proyecto: Gasteiz, Getxo y Donosti.  
•  Se visitó en Valencia a Enclau y en Barcelona a 

FETS (redes referentes en educación financiera a 
nivel estatal). 

•  Se acude a ferias (Berdeago, Durango y Gros, Do-
nostia, Olatu Talka, Donostia y Feria de Salburua) 
para presentar el informe Finantzaz Haratago y 
hacer la presentación de la red, además de colocar 
un stand con información de la red. A las charlas 
acuden unas 47 personas. 

•  Se graba un podcast en “Hágase la luz” de Radio 
Euskadi: https://www.facebook.com/FHaratago/
videos/519125228495523/

Se inician los contactos con los centros educativos 
de los distintos territorios de Euskadi para proponerles 
participar como centro colaborador del proyecto. Nos 
hemos reunido con 13 centros educativos. 
Se llevan a cabo a lo largo del año varias sesiones de 
sensibilización para distintos públicos: 
•  Curso de educación financiera para personas ma-

yores, en Cruz Roja. 
•  Mesa redonda sobre finanzas éticas por la igual-

dad de género y en contra del cambio climático, en 
el campus de Donostia de la UPV/EHU. 

•  Charla sobre finanzas éticas en el Instituto La Salle 
Beasain. 

https://ecosfron.org/vi-congreso-de-economia-feminista-en-valencia/
https://ecosfron.org/vi-congreso-de-economia-feminista-en-valencia/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/cronica-y-fotos-del-viaje-guatemalasostenible/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/cronica-y-fotos-del-viaje-guatemalasostenible/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-34_EUSK.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-34_EUSK.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-35-RSC-en-la-industria-alimentaria.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-35-RSC-en-la-industria-alimentaria.pdf
https://ecosfron.org/encuentros-de-creacion-de-redes-y-agendas-comunes-en-educacion-en-finanzas-eticas-y-alternativas/
https://ecosfron.org/encuentros-de-creacion-de-redes-y-agendas-comunes-en-educacion-en-finanzas-eticas-y-alternativas/
https://finantzazharatago.org/es/berdeago-nature-finantzaz-haratago/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Finantzaz-hartago-cast.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=519125228495523
https://www.facebook.com/watch/?v=519125228495523
https://www.facebook.com/nortlangestion/photos/a.1224409090983536/2666327260125038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nortlangestion/photos/a.1224409090983536/2666327260125038/?type=3&theater
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•  Organizamos diversas actividades por la semana de 
la educación financiera que incluyeron charlas de-
bates en diferentes lugares, presentaciones de expe-
riencias del Sur y exposiciones fotográficas que se 
acompañaron de una charla de presentación. 

Durante el año también se ha estado trabajando en el 
diseño y preparación de materiales necesarios para 
futuras actividades previstas: materiales para un curso 
online de educación financiera, que tendrá lugar a lo 
largo del próximo año, y la elaboración y lanzamiento 
de encuestas sobre Educación financiera y sobre Ac-
ceso al Crédito de las mujeres. 
Se ha elaborado un posicionamiento ante el nuevo 
plan de educación financiera.
Se ha participado en la creación de REDEFES.
La red cuenta con la financiación de diferentes pro-
yectos a los que acudimos en consorcio con el resto 
de entidades: 
•  Promoviendo la Educación en Finanzas Éticas 

y Alternativas: Subvención Focad-Agencia Coo-
peración Gobierno Vasco 2018: de enero 2019 a 
junio 2020. 

•  Subvención Ayuntamiento Donostia 2018: enero a 
diciembre de 2019. 

En total, han participado en estos proyectos 30 pro-
fesores y profesoras, unos 100 alumnos/as y 15 
entidades colaboradoras.

Taller participativo «Modelo 
económico, desigualdades Norte Sur y 
problemas ambientales» en Granada
El 4 de marzo de 2019, Economistas sin Fronteras 
participó en el curso «Consumo responsable como 
herramienta de participación política» organizado por 
CICODE y la Universidad de Granada, impartiendo el 
taller participativo “Modelo económico, desigual-
dades Norte Sur y problemas ambientales” al que 
asistieron alrededor de 20 estudiantes.

Máster de Acción Solidaria 
Internacional y de Inclusión Social de 
la Universidad Carlos III de Madrid 
El 5 de noviembre de 2019, Economistas sin Fronte-
ras, participó en este máster impartiendo el taller so-
bre los usos del tiempo, al que han asistido un total 
de 53 estudiantes.

Curso de “Economía social y 
Cooperativa” en el Instituto Universitario 
de Investigación en Economía Social, 
Cooperativismo y Emprendimiento 
(IUDESCOOP).
Desde Economistas sin Fronteras hemos colaborado 
en este curso los días 23, 27 y 30 de septiembre 
y 3 de octubre del 2019, impartiendo los siguientes 
módulos.
•  Mercados sociales: una realidad de transformación 

social
•   ¿Cómo conseguimos crear una empresa de eco-

nomía social sostenible y viable económicamente? 
¿Existen posibilidades de financiación específicas? 

•  ¿Cómo implementar la RSC como modelo de ges-
tión empresarial? Retos y oportunidades. 

Participaron un total de 13 estudiantes. Esta actividad 
ha sido organizada por IUDESCOOP y la Universitat de 
Valencia y financiada parcialmente por la AECID.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
NO ORGANIZADOS POR EsF

https://ecosfron.org/euskadi-semana-de-la-educacion-financiera-7-11-octubre-finantza-hezkuntzaren-astea-urriak-7-11/
https://ecosfron.org/euskadi-semana-de-la-educacion-financiera-7-11-octubre-finantza-hezkuntzaren-astea-urriak-7-11/
https://finantzazharatago.org/es/las-campesinas-se-fueron-de-universidad/
https://finantzazharatago.org/es/las-campesinas-se-fueron-de-universidad/
https://finantzazharatago.org/es/cinco-ases-y-una-web-en-el-dia-de-la-educacion-financiera/
https://finantzazharatago.org/es/cinco-ases-y-una-web-en-el-dia-de-la-educacion-financiera/
https://finantzazharatago.org/es/cambiemos-el-plan-de-educacion-financiera-para-transformar-el-mundo/
https://redefes.org/
https://ecosfron.org/taller-participativo-modelo-economico-desigualdades-norte-sur-y-problemas-ambientales-en-granada/
https://ecosfron.org/taller-participativo-modelo-economico-desigualdades-norte-sur-y-problemas-ambientales-en-granada/
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III Congreso Formativo en Desarrollo 
Sostenible, en Valladolid
Del 1 al 5 de octubre de 2019 tuvo lugar en Valladolid 
el III Congreso Formativo en Desarrollo Sostenible, 
en el que se han tratado específicamente cuestiones 
relacionadas con el continente africano, bajo el lema: 
“¡África grita! ¿Hasta dónde llegan sus voces?”.
Economistas sin Fronteras, gracias al apoyo de la 
AECID, ha podido colaborar en este congreso apor-
tando fondos para los viajes de algunos de los po-
nentes del continente Africano. A este congreso han 
asistido más de 300 estudiantes.  

EsF Euskadi
Desde nuestra vocación del trabajo en red y colabo-
rativo, así como desde el interés en participar de un 
aprendizaje colectivo, hemos participado de manera 
activa y/o presencial en diferentes actividades organi-
zadas por otras entidades, plataformas o redes: 
•    Participamos en las III Jornadas del Laboratorio 

de Paz y DDHH de Gernika Gogoratuz. 

•    Participamos en el Día de Acción por las perso-
nas refugiadas en Donostia, con un baño popular 
como acción movilizadora.

•    Jornadas en torno al Uso del Tiempo organiza-
das por la Red de Consumo Responsable y Trans-
formador de Donostia, Saretuz.

•    Feria de Eskura de materiales pedagógicos so-
bre Derechos Humanos.

•    Hemos participado en los foros de debate online 
“Pensamientos críticos sobre el desarrollo: teo-
rías, enfoques y experiencias”, organizados por 
Hegoa, que continuarán a lo largo 2020 con sesiones 
presenciales para cada uno de los ejes trabajados. 

•    Participamos en el Congreso feminista en Tolosa y en 
el VI Congreso de Economía Feminista en Valencia.

•    Participamos en la Jornada UKS Open Space en el 
espacio universitario de Donostia. 

•    Colaboramos para la elaboración de un Video de 
la Coordinadora ONGD- Euskadi con motivo de 
las elecciones europeas.

•    Presentación Barómetro de las Finanzas éticas 2018

https://ecosfron.org/iii-congreso-formativo-en-desarrollo/
https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_III_laboratoriodePaz_programa_CAS.pdf
https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_III_laboratoriodePaz_programa_CAS.pdf
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/decenas-personas-banan-20190623125242-nt.html
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/decenas-personas-banan-20190623125242-nt.html
https://www.facebook.com/watch/?v=567527637362758
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/eskura/-/baliabideen-azoka-eta-topagune
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/eskura/-/baliabideen-azoka-eta-topagune
http://www.hegoa.ehu.eus/articles/text/foros_de_debate_online-_pensamientos_criticos_sobre_el_desarrollo-_teorias-_enfoques_y_experiencias
http://www.hegoa.ehu.eus/articles/text/foros_de_debate_online-_pensamientos_criticos_sobre_el_desarrollo-_teorias-_enfoques_y_experiencias
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-/feminismoa-4-0-kongresua
https://ecosfron.org/vi-congreso-de-economia-feminista-en-valencia/
https://www.youtube.com/watch?v=iFbITpWMnzk
https://www.youtube.com/watch?v=iFbITpWMnzk
https://www.economiasolidaria.org/actividades/red-de-finanzas-alternativas-y-solidarias-refas-eventos-presentacion-del-barometro-de-las-finanzas/
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En el área de Economía Social y Solidaria (ESS) de Economistas sin Fronteras trabajamos en la promoción de 
realidades económicas transformadoras articulando modelos económicos e iniciativas que pongan la vida en el 
centro. Por ello, impulsamos desde el ámbito local relaciones de producción, distribución, consumo, y financia-
ción, con enfoque de  igualdad, participación democrática, inteligencia colectiva, reciprocidad, cooperación y 
ecología. A través de la dinamización vecinal y herramientas de educación popular damos a conocer iniciativas 
de economías transformadoras.
A continuación, resumimos las actividades realizadas durante 2019.

Realizamos, desde 2004, actividades de asesora-
miento, formación, acompañamiento y creación de 
redes para la puesta en marcha de actividades por 
cuenta propia impulsadas por personas en riesgo de 
exclusión social y/o con proyectos con enfoque de 
Economía Social y Solidario. Durante el año 2019 
hemos atendido a más de 900 personas a través 
de la ejecución de diversos proyectos y actividades 
complementarias.
El objetivo de nuestro trabajo pasa por el empode-
ramiento y la autonomía de las personas, colectivos 
y organizaciones locales, reforzando su integración e 
implicación en el desarrollo social. Además también 
contemplamos como objetivo, el acceso a iniciativas 
de empleo estable, especialmente para personas en 
situación o riesgo de exclusión social. EsF se esta-
blece como un puente entre el Tercer Sector y las 
entidades de Economía Social y Solidaria.

Vivero de microempresas para la 
inserción sociolaboral de colectivos en 
riesgo de exclusión social
A través de este programa, ya en su fase XIII y financia-
do por la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de 
Madrid, con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, se incide en la lucha contra la 
pobreza y exclusión social con un doble objetivo:
•   Línea inspiradora y de incubación: Inserción socio-

laboral de las personas pertenecientes al colectivo 
de riesgo o situación de exclusión social residente 
en la Comunidad de Madrid a través de la puesta en 
marcha de iniciativas de autoempleo

•   Línea de consolidación: Sostenibilidad de los negocios 
ya puestos en marcha para fortalecer el tejido empresa-
rial que a su vez creará más puestos de trabajo.

En este programa se han atendido a 336 personas a 
través del itinerario, recibiendo asesoramiento grupal 
y personal, y contando con las herramientas necesa-
rias para la puesta en marcha de sus iniciativas de 
autoempleo. A lo largo de 2019 se han llevando a 
cabo 30 formaciones en siete municipios de la 
Comunidad de Madrid, en colaboración con otras 
entidades públicas y privadas.
En el itinerario de Iniciativas Emprendedoras han 
destacado varias actividades:

El ABC del Emprendimiento: 
Son sesiones formativas colectivas que sirven de puer-
ta de entrada al itinerario y en las que se adquieren los 
conocimientos básicos para crear proyectos de auto-
empleo. A lo largo de 2019 se han llevado a cabo tres 
actividades de “El ABC del emprendimiento”.

Píldoras formativas: 
Se han realizado 30 formaciones, a las que acu-
dieron 244 personas, de temáticas muy diversas: 
desde “Cómo realizar un estudio de mercado” hasta 
“Trámites para la puesta en marcha de  una empresa”. 
Estas se realizaron en colaboración con diferentes en-
tidades:
•  CIFE Fuenlabrada
•  Espacio de Igualdad María de Maeztu
•  Espacio Iniciativas Empresariales Alcalá de Henares
•  Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano
•  Espacio de Igualdad Gloria Fuertes 
•  Desarrollo Local y Empleo Leganés
•  Pueblos Unidos
•  Cruz Roja 
•  AD Molinos
•  Asociación Guaraní en Parla

APOYO AL EMPRENDIMIENTO  
DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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•  Impact Hub 
•  La Traviesa, espacio 

de coworking de la 
ESS

•  Lanzadera de Em-
pleo Villa de Vallecas

•  Alcalá Desarrollo – 
Alcalá de Henares 

•  Centro de formación 
Leganés- Lanzadera 
de empleo 

•  Volando Vengo
•  FP Aguas Nuevas - 

Albacete

Impulsing Networking:
El 3 de diciembre de 2019, Economistas sin Fronte-
ras organizó en el Impact Hub de Madrid una nueva 
edición del Impulsing: Financia. 
Este nuevo networking fue una jornada dedicada a 
profundizar en la financiación como herramienta para 
lograr crear y escalar en las iniciativas sociales. Se 
conocieron diferentes alternativas existentes, dificulta-
des y casos reales. Para ello a lo largo de la jornada 
se presentaron herramientas de viabilidad económica 
financiera de proyectos de emprendimiento y se die-
ron a conocer entidades financieras de la Economía 
Social que financian iniciativas con impacto positivo 
en la comunidad y de transformación social.
Así, en este encuentro se contó con la presencia de:
•  La Bolsa Social.
•  Fundación Finanzas Éticas, Fiare Banca Ética.
•  Festival AgroCuir, experiencia de crowdfunding con 

la plataforma Goteo.
•  Coop57.

II Edición LA COOPERADORA
A lo largo de los meses de mayo y junio se realizó la 
segunda edición de “La Cooperadora” de Econo-
mistas sin Fronteras,  en la cual han participado 20 
personas y al menos 10 proyectos de negocio. 
Tras el itinerario formativo, de un total de 16 horas 
presenciales, todas las personas han sido asesora-

das por el área de Economía Social y Solidaria para 
continuar fortaleciendo sus proyectos. 
La metodología utilizada mezcló diferentes formatos 
pedagógicos para promover el aprendizaje. Hubo 
talleres formativos, mesas de experiencias y comu-
nidades de aprendizaje. A lo largo de las sesiones se 
redefinieron los proyectos y se llevaron a cabo planes 
de viabilidad.

https://ecosfron.org/aqui-te-contamos-que-sucedio-en-nuestro-ultimo-networking-impulsingfinancia-2019/
https://ecosfron.org/apuntate-a-la-ii-edicion-de-la-cooperadora-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/apuntate-a-la-ii-edicion-de-la-cooperadora-de-economistas-sin-fronteras/
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La formación se realizó en diferentes espacios de la 
Economía Social de Madrid: Mar de Energía, Puntos 
de Consumo Responsable (centro), Volando Vengo y 
en el espacio de Economistas sin Fronteras. 
También participaron como experiencias de la Eco-
nomía Social y Solidaria madrileña las siguientes enti-
dades:
•  2DEcológico/La 

OSA
•  Coop57
•  Volando Vengo
•  Fundación  

Finanzas Éticas
•  Asociación de 

comerciantes 
Costa Fleming

•  SmartIB
•  Mercado Social 

de Madrid
... entre otras

Manuales formativos y herramientas 
de emprendimiento con enfoque de 
Economía Social y Solidaria
EsF ha continuado dando forma a manuales prácticos 
de aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de 
emprender y actualizando las herramientas para analizar 
distintas fases de los proyectos. Todos ellos se actuali-
zan y se entregan gratuitamente en formato digital a las 
personas que se observa que necesitan complementar 
esa formación. Estos manuales se ponen a disposición 

con Licencia Creative Commons y su distribución es gra-
tuita y abierta. El objetivo es que estos manuales puedan 
llegar a todas aquellas personas que lo necesiten.
Destacamos las siguientes herramientas:
•  Revisión del Canvas Social y Solidario y Feminista 
•  Guía de preguntas para incorporar el enfoque de 

género en tu proyecto 
•  Conoce tu umbral de rentabilidad
•  Herramienta de gestión diaria  

Emprende en clave de mujer
El proyecto Emprende en clave de mujer propor-
cionó el asesoramiento, formación y apoyo necesa-
rio a 42 mujeres emprendedoras, a través de un 
itinerario muy específico para la puesta en marcha 
de iniciativas empresariales. Se facilitó el apoyo ne-
cesario para el acceso a herramientas de financiación 
públicas y privadas, incorporando la economía social 
y el emprendimiento social como una línea transversal 
de trabajo.
Se realizaron cuatro talleres en los que, entre otros 
temas, se trataron cuestiones relacionados con:
•  Pautas para el fomento de la conciliación laboral-

personal.
•  Autoempleo y mujer: datos en la ciudad de Madrid.
•  Rompiendo estereotipos en el autoempleo: cómo 

eliminar las barreas sexistas en la puesta en marcha 
de emprendimientos.

•  Productos financieros solo para mujeres.
•  Ayudas al emprendimiento solo para mujeres.
•  Capitalización del desempleo solo para mujeres.

https://laosa.coop/
https://laosa.coop/
https://www.coop57.coop/es/madrid
https://www.volandovengo.com/
https://finanzaseticas.net/
https://finanzaseticas.net/
https://costafleming.es/la-asociacion/
https://costafleming.es/la-asociacion/
https://costafleming.es/la-asociacion/
https://smart-ib.coop/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://ecosfron.org/emprende-en-clave-de-mujer-fase-iii-en-la-ciudad-de-madrid/
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Para celebrar el final del proyecto juntamos a diez mu-
jeres para realizar el primer escape room con enfo-
que de género, EMPODERAPARK. A través del juego 
se pusieron en valor capacidades como el trabajo en 
equipo, la colaboración y la escucha. Además de, por 
supuesto, ¡pasarlo bien juntas! Además la emprende-
dora socia fundadora del proyecto de Escape room 
Parapark, Desiré Olivares, nos expuso su experiencia 
en ese ámbito.

Proyecto MADRIDESS para la 
dinamización de la Economía Social  
y Solidaria y desarrollo y consolidación 
del tejido productivo con enfoque  
de ESS. 
En colaboración con Cooperativa Tangente, Dinamia, 
y la Cooperativa Transformando, EsF ha participa-
do en este proyecto, parte del convenio de REAS y 
Ayuntamiento de Madrid, en la línea de generación de 
tejido productivo de la ESS en la zona norte y sur de 
la ciudad de Madrid. 
Principalmente hemos desarrollado el “Punto de 
información y asesoramiento y dinamización 
de iniciativas locales de Economía Social y 
Solidaria” en el Espacio Vecinal Arganzuela y CSO 
Playa Gata. Hasta la finalización del proyecto, en 
mayo de 2019, se realizaron más de 600 asesora-
mientos, se crearon 11 nuevas empresas, y 20 
proyectos consolidados, lo que permitió conso-
lidar alrededor de 100 puestos de trabajos rela-
cionados.    

Además, se realizaron formaciones específicas en 
este proyecto, como el Testeo de la herramienta revi-
sada CANVAS feminista. 
Desde EsF se considera muy positivamente este pro-
yecto, creemos que supone un éxito poder llevar la 
ESS a otros espacios físicos y virtuales. Es importan-
te,  que este modelo de hacer economía,  se ten-
ga en cuenta como una opción real y necesaria para 
crear una sociedad más justa. 
Para más información: https://madridess.reasma-
drid.org/

En Euskadi
El trabajo en emprendimiento desde la ESS en Euska-
di se realiza en el marco de la actividad educativa, y 
tiene como objetivo tender puentes con la comunidad 
educativa a la vez que fomenta procesos de empo-
deramiento económico, especialmente de mujeres y 
migrantes, a través de asesoramiento, formación y 
acompañamiento personalizado para el emprendizaje 
social. 
Este año ha sido clave en la construcción y consoli-
dación de alianzas con organizaciones de migrantes 
y asociaciones de mujeres que trabajan en el ámbito 
del emprendimiento, y otras entidades de acompa-
ñamiento a las que aportamos el enfoque de la ESS 
desde la perspectiva de los colectivos más vulnera-
bles con los que trabajamos. 
Estas colaboraciones así como nuestra participación 
activa en distintas redes y proyectos (REAS Euska-
di, Koopfabrika, Red de Decrecimiento y Buen Vivir, 
Saretuz, Ekonopolo y MEGA -Migrant Entrepreneurs-
hip Growth Agenda-) fomentan el enriquecimiento de 
nuestro trabajo y el aprendizaje colectivo. 
Dos de nuestros proyectos recogen líneas de trabajo 
sobre el emprendimiento desde la ESS: 
•  Viviendo las Interdependencias Globales: ten-

diendo puentes entre la comunidad educativa 
y el emprendizaje en Economía Justa y Soli-
daria para la Transformación Social: Proyecto 
financiado por Focad- Agencia de Cooperación del 
Gobierno Vasco 2017: oct. 17-agosto 2019 (23 
meses) y por la Diputación Foral de Bizkaia 18: jul. 
2018- junio 2020 (24 meses).

•  Promoviendo la Economía Crítica y Solidaria 
para la Transformación Social. FASE II: Proyec-
to financiado por el Ayuntamiento de Donostia: 1 de 
septiembre de 2018 – 31 de diciembre de 2019 (12 
meses+ 4 ampliados). 

Entre ambos, el número de personas emprendedo-
ras beneficiarias ha sido de 126, de las cuales 97 
han sido mujeres.

Formación para emprendedores/as
Continuamos ofreciendo un itinerario formativo en em-
prendimiento con enfoque de Economía social y so-
lidaria, especialmente dirigido a mujeres y personas 
migrantes. Este acompañamiento quiere dar herra-

https://ecosfron.org/ultima-actividad-emprender-en-clave-de-mujer-scape-room-feminista/
https://ecosfron.org/ultima-actividad-emprender-en-clave-de-mujer-scape-room-feminista/
https://madrid.parapark.es/parapoly
https://madrid.parapark.es/parapoly
https://ecosfron.org/nuestra-herramienta-canvas-tiene-gafas-violetas-ven-a-testearla-13-de-mayo/
http://reasmadrid.org/
http://reasmadrid.org/
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mientas para la autonomía y empoderamiento de las 
personas participantes y por ello, hemos puesto en 
marcha mecanismos de adaptación según las necesi-
dades e intereses de las personas participantes.
Dentro del itinerario de emprendimiento este año se han 
realizado diferentes talleres formativos en los que he-
mos contado con la participación de 67 personas (46 
de las personas participantes han sido mujeres):
•  Taller de Emprendimiento en Economía Social y 

Solidaria
•  Píldora sobre medición y gestión del impacto 

social en las iniciativas de emprendimiento 
•  “Los viernes del emprendimiento”, en colabora-

ción con CEAR Euskadi y KoopSF 34
•  Se realizó una píldora formativa en Donostia sobre 

Canvas con impacto social y medioambiental, que 
sirve para detectar las carencias y necesidades del 
entorno.

•  Participamos con Impact Hub Donostia en una Jor-
nada de formación sobre el emprendimiento con 

enfoque de ESS en el marco del proyecto HUBem-
prendedorAs. 

Dentro de la metodología de nuestro itinerario se en-
cuentra la realización de Encuentros colaborativos 
cuyo objetivo es generar un aprendizaje mutuo, crear 
sinergias y establecer relaciones de colaboración y 
ayuda mutua compartiendo experiencias entre las ini-
ciativas emprendedoras. Participaron 31 mujeres y 3 
hombres:
•  Encuentro sobre emprendimiento colectivo, en 

colaboración con la Federación de Mujeres Progre-
sistas, con el título “Emprendimiento colectivo: ¿una 
opción para las mujeres migrantes?”.

•  Encuentro emprendedoras migrantes con Aso-
ciación profesionales migrantes, donde identifi-
camos los principales obstáculos y aprendizajes de 
los procesos de emprendimiento. 

Además, el itinerario se completa con la tutorización 
y acompañamiento individual para la puesta en 
marcha y gestión de las iniciativas de emprendizaje 
social. 
Se ha ofrecido tutorización y acompañamiento indivi-
dual para la puesta en marcha de iniciativas empren-
dedoras a 25 personas (19 proyectos promovidos 
por 5 hombres y 20 mujeres). De estas tutorías he-
mos extraído una serie de aprendizajes que hemos 
recogido en un proceso de reflexión participativo. 
También hemos participado en un Focus Group coor-
dinado por CEAR para la elaboración de una Guía de 
Apoyo a la Contratación desde la Diversidad Cultural. 
Otra de las acciones que se han realizado ha sido 
la de elaborar materiales y herramientas de empren-
dimiento en ESS adaptadas, de manera que sean 
más inclusivas y accesibles para todas las personas 

interesadas. También 
se han elaborado ma-
teriales divulgativos con 
el objetivo de visibilizar 
el emprendimiento de 
las personas migrantes 
y romper con los este-
reotipos presentes en 
nuestra sociedad. 
Así, hemos difundido 
varias experiencias de 
personas migrantes 

https://ecosfron.org/encuentro-taller-de-emprendimiento-en-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/encuentro-taller-de-emprendimiento-en-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/el-como-promueves-el-cambio-es-el-cambio-que-promueves/
https://ecosfron.org/el-como-promueves-el-cambio-es-el-cambio-que-promueves/
https://ecosfron.org/los-viernes-del-emprendimiento/
https://donostia.impacthub.net/evento/hubemprendedoras-sostenibilidad/
https://donostia.impacthub.net/evento/hubemprendedoras-sostenibilidad/
https://donostia.impacthub.net/evento/hubemprendedoras-sostenibilidad/
https://ecosfron.org/cronica-de-jornada-sobre-emprendimiento-colectivo/
https://ecosfron.org/encuentro-de-reflexion-sobre-emprendimiento-migrante/
https://ecosfron.org/encuentro-de-reflexion-sobre-emprendimiento-migrante/
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emprendedoras: Fara y Mila, Cyril, Roxana, Karina, 
que pueden verse en nuestro canal de YouTube. Los 
videos han sido realizado por estudiantes del ciclo de 
formación audiovisual del centro de Formación Profe-
sional de Salesianos. 

A su vez, hemos puesto a disposición de las perso-
nas emprendedoras, un Manual de emprendimiento 
y una Guía de recursos para proyectos de empren-
dimiento en la CAV. Ambos documentos han sido 
realizados por estudiantes del Máster de ESS de la 
UPV/EHU en coordinación con EsF.   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLru6UOCkqMBuOO__XouBfGaKPYKzSR7bY
https://ecosfron.org/portfolio/manual-de-emprendimiento-en-economia-social-y-solidaria-3/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/09/ECOSFROM_2020_v3.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/09/ECOSFROM_2020_v3.pdf
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Oficinas de Economía Social
Las Oficinas de Economía Social y Solidaria realiza-
ron un servicio municipal del Ayuntamiento de Madrid, 
con dos objetivos fundamentales: dar a conocer la 
Economía Social entre la ciudadanía a través del Ser-
vicio de Dinamización y crear empresas de economía 
social con el apoyo de dos oficinas que ofrecieron 
formación, asesoramiento y acompañamiento perso-
nalizado. 
Economistas sin Fronteras formó parte del equipo 
de dinamización. Algunas de las actividades que 
se realizaron durante estos dos años (septiembre 
2017 -2019 septiembre) fueron: eventos distritales; 
formación en institutos, colegios, universidades y 
otros centros educativos; acciones comunicativas; 
difusión de instrumentos financieros de la ESS; 
elaboración de informes; identificación de buenas 
prácticas; y difusión de convocatorias europeas, 
entre otras.. 
En el segundo año, se establecieron tres estrategias 
centrales: 
•  Estrategia de comercio local: acercar la econo-

mía social al comercio de barrio y transformación del 
pequeño comercio a fórmulas de ES. 
Dentro de esta estrategia se trabajó con la Asocia-
ción de Comerciantes Costa Fleming.

•  Estrategia de educación y economía social: di-
namización para el acercamiento de la economía so-
cial al ámbito de la educación. Los niveles educativos 
incluidos en la estrategia fueron: Formación Profesio-
nal/alianza con el profesorado y Universidad.
En la práctica de esta estrategia, se realizaron char-
las, actividades en universidades y trabajo con pro-
fesorado. En particular, se organizó un Encuentro 
para la Promoción de la Economía Social en las 
Universidades madrileñas, así como la Jornada 
Internacional “¿Cómo aprendemos economía 
para una transición ecosocial? Educación y Eco-
nomía Social”. 
El objetivo fue conocer y aprender en torno a qué 
educación es necesaria para que las generaciones 
futuras puedan abordar los retos ecosociales actua-
les. Experiencias educativas de otros países, talle-
res temáticos, conferencias inspiradoras y muchas 
más sorpresas estuvieron presentes a lo largo de 
estos dos días. [más información]

•  Estrategia de cultura: se creó un grupo de Apoyo 
Mutuo de Cultura y Economía Social, formado por 
personas y proyectos culturales de diferentes secto-
res culturales con el objetivo de establecer vínculos de 
intercooperación y estrategias para abordar la sosteni-
bilidad de los proyectos culturales de economía social. 

DINAMIZACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tEZQ4JL93AYkNZqaIchoFcDuoh01IZ2Y
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tEZQ4JL93AYkNZqaIchoFcDuoh01IZ2Y
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tEZQ4JL93AYkNZqaIchoFcDuoh01IZ2Y
https://ecosfron.org/jornada-internacional-como-aprendemos-economia-para-una-transicion-ecosocial-educacion-y-economia-social/
https://ecosfron.org/jornada-internacional-como-aprendemos-economia-para-una-transicion-ecosocial-educacion-y-economia-social/
https://ecosfron.org/jornada-internacional-como-aprendemos-economia-para-una-transicion-ecosocial-educacion-y-economia-social/
https://ecosfron.org/jornada-internacional-como-aprendemos-economia-para-una-transicion-ecosocial-educacion-y-economia-social/
https://reasmadrid.org/wp-content/uploads/2019/09/Cuadernillo.pdf
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Se organizó el encuentro ¿Qué pinta la economía en 
la cultura? Respuestas desde la Economía Social 
y Solidaria. Durante esta jornada se pretendió poner 
el diálogo y en relación a la economía social con el 
ámbito de la cultural, artístico y creativo, para así ex-
plorar las posibilidades de construir de manera con-
junta experiencias culturales democráticas, colectivas 
y transformadoras. Experiencias capaces de sostener 
el empleo de las personas profesionales y capaces 
de dar respuestas innovadoras a los retos actuales. 
(ver programa)

Mesas de empleo y procesos de 
desarrollo comunitario
EsF se involucra en diferentes espacios de cocreación 
ciudadana. Estos procesos de desarrollo comunitario 
distritales son muy diversos, pero todos ellos traba-
jan para lograr una convivencia pacífica. Destacamos 
nuestra participación en el proceso de Tetuán, y en 
la mesa de empleo en concreto: como cada año par-
ticipamos en la creación de la Feria de Empleo de 
Tetuán, que tuvo lugar en junio en el Centro Comuni-
tario Eduardo Úrculo, ubicado en el barrio de la Venti-
lla, por donde pasaron más de 1.000 personas.
También estamos presentes en la mesa de empleo 
del distrito de Chamberí, en la cual se aglutinan enti-
dades sociales públicas y privadas de Chamberí que 
forman parte de los procesos de búsqueda de em-
pleo.

Ponte en marcha por Otra Economía: 
La Economía Social y Solidaria
En el mes de septiembre de 2019 finalizó este pro-
yecto, financiado por Obra Social La Caixa. El pro-
yecto propuso empoderar y capacitar a la población 
joven mediante herramientas de formación y el conoci-
miento de experiencias reales para el emprendimiento 
social, de manera que las personas participantes me-
joraran sus capacidades y se potenciara su inserción 
sociolaboral. Se puso el foco, de manera participada 
con las beneficiarias, en la detección y desarrollo de 
aquellos proyectos de emprendimiento social vincula-
dos al desarrollo del entorno comunitario en los dife-
rentes territorios a nivel estatal.
En el itinerario formativo han participado más de 150 
jóvenes de al menos 26 territorios diferentes, y 12 
entidades colaboradoras, que presentaron sus expe-
riencias, retos y planes de puesta en marcha.
Durante 2019 se realizó la II edición del curso on-
line. En total participaron en las dos ediciones 123 
personas También se ha realizado un encuentro en 
que el alumnado se conoció presencialmente y pudie-
ron exponer sus proyectos finales, así como conocer 
otros proyectos de ESS emprendidos por personas 
jóvenes.
El encuentro final del proyecto, “Hackathon: hack 
the system”, se realizó en el mes de septiembre en el 
espacio Espacio de Caixa Forum. En este encuentro 
participaron 28 personas.
La experiencia vivida ha sido recogida por el equipo 
de ESS de EsF en el Manual de Buenas Prácticas 
para su replicabilidad y continuación.

Experto en Gestión y Promoción 
de Empresas de Economía Social y 
Solidaria

En el 2019 EsF continúo con la coordinación de la III 
edición y comienzo de la IV del Título Experto/a en 

EDUCACIÓN EN ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS

https://ecosfron.org/que-pinta-la-economia-en-la-cultura-respuestas-desde-la-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/que-pinta-la-economia-en-la-cultura-respuestas-desde-la-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/que-pinta-la-economia-en-la-cultura-respuestas-desde-la-economia-social-y-solidaria/
https://reasmadrid.org/wp-content/uploads/2019/09/Dossier-jornada-cultura-y-economi%CC%81a-social-.pdf
http://www.tetuanparticipa.org/pagina.asp?ccClave=41
https://ecosfron.org/el-13-de-junio-vente-a-tetuan/
https://ecosfron.org/el-13-de-junio-vente-a-tetuan/
https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/19720-2/
https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/19720-2/
https://ecosfron.org/finalizada-con-exito-de-participacion-la-segunda-edicion-anual-del-curso-ponte-en-marcha-por-otra-economia-la-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/finalizada-con-exito-de-participacion-la-segunda-edicion-anual-del-curso-ponte-en-marcha-por-otra-economia-la-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/hackathon-la-ultima-jornada-del-proyecto-ponte-en-marcha-por-otra-economia-la-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/hackathon-la-ultima-jornada-del-proyecto-ponte-en-marcha-por-otra-economia-la-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019-Manual-BBPP_Ponte.pdf
https://www.ucm.es/eg/exp-gestion-prom-empr-econ-social-solid
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Gestión y Promoción de Empresas de Economía 
Social y Solidaria. 
El título se realiza en colaboración con REAS-Madrid. 
Se trata de un curso de titulación propia de la UCM 
para proporcionar al alumnado las competencias ne-
cesarias para crear, desarrollar, gestionar, investigar, 
innovar y liderar Empresas de Economía Social y So-
lidaria, así como para facilitar la cooperación entre 
ellas.
Este título está dirigido a personas que estén finalizan-
do o ya hayan finalizado un grado universitario, a pro-
fesionales en activo que estén trabajando, o deseen 
hacerlo en entidades de la Economía Social y Solida-
ria, de la Economía Social o en instituciones públicas.

Universidad Complutense de Madrid – 
Escuela de verano:  
La Universidad Complutense de Madrid invitó  a 
Economistas sin Fronteras a participar en el cur-
so Creación y dirección de empresas social y 
medioambientalmente responsables: las claves de 
un modelo de negocio competitivo.

Escuela de verano Universidad de 
León
Entre los días 15 y 18 de julio de 2019 tuvo lugar la 
Escuela de Verano de la Universidad de León. Una de 
sus sesiones se dedicó a las diferentes experiencias 
de transformación desde la Economía Social y So-
lidaria. Allí estuvimos para hablar de los Mercados 
Sociales.

Escuela de verano UNED
Madrid
Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre del 2019 
tuvo lugar la escuela de verano “Ecosistemas de em-
prendimiento social transformador: comunidades para 
la generación de riqueza económica y social en el te-
rritorio”. EsF participó en la primera sesión, junto con 
Dinamia S.Coop, y se habló sobre cómo construir 
un ecosistema de organizaciones que ponen la 
vida en el centro.

Tudela
El 25 y 26 de septiembre se desarrolló el curso “Eco-
nomía Verde desde una perspectiva crítica”, en la 
UNED de Tudela (Navarra), el cual fue diseñado de 
forma conjunta desde todas las áreas de EsF. El área 
de Economía Social y Solidaria desarrollo el módulo 
2 “¿Cómo ampliar los límites de la economía verde 
desde la ESS?”

Escuela de verano Universitat de 
Valencia:
El día 23 de septiembre de 2019, dentro del Máster de 
Economía Social y Cooperativa del Instituto Universita-
rio de Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP) 
de la Universitat de Valencia a través presentamos 
la ponencia Mercados sociales: una realidad de 
transformación social. El objetivo fue mostrar formas 
de organización de actividades productivas a través 
de la articulación de Mercados sociales como pro-
puesta de redes integradas en el entorno fomentando 
el desarrollo local y la participación social. 

https://www.ucm.es/eg/exp-gestion-prom-empr-econ-social-solid
https://www.ucm.es/eg/exp-gestion-prom-empr-econ-social-solid
https://ecosfron.org/participamos-en-la-escuela-de-verano-de-la-ucm/
https://ecosfron.org/participamos-en-la-escuela-de-verano-de-la-ucm/
https://ecosfron.org/participamos-en-la-escuela-de-verano-de-la-ucm/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Experiencias_transformacion_social.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Experiencias_transformacion_social.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Experiencias_transformacion_social.pdf
https://ecosfron.org/participamos-en-la-escuela-de-verano-de-la-uned-ecosistemas-de-emprendimiento-social-transformador-comunidades-para-la-generacion-de-riqueza-economica-y-social-en-el-territorio/
https://ecosfron.org/participamos-en-la-escuela-de-verano-de-la-uned-ecosistemas-de-emprendimiento-social-transformador-comunidades-para-la-generacion-de-riqueza-economica-y-social-en-el-territorio/
https://ecosfron.org/participamos-en-la-escuela-de-verano-de-la-uned-ecosistemas-de-emprendimiento-social-transformador-comunidades-para-la-generacion-de-riqueza-economica-y-social-en-el-territorio/
https://ecosfron.org/curso-de-economia-verde-desde-una-perspectiva-critica-en-la-uned-de-tudela/
https://ecosfron.org/curso-de-economia-verde-desde-una-perspectiva-critica-en-la-uned-de-tudela/
https://ecosfron.org/curso-de-economia-social-cooperativa-en-la-universidad-de-valencia/
https://ecosfron.org/curso-de-economia-social-cooperativa-en-la-universidad-de-valencia/
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OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ESS

EsF Euskadi
Desde EsF Euskadi intervenimos en los centros de 
Formación Profesional incorporando el enfoque 
de Economía Solidaria en los temas relativos al em-
prendizaje. Como hemos detallado en el apartado de 
Educación para la Ciudadanía Global, en EsF Euskadi 
trabajamos en colaboración con Tknika, en el marco 
de sus programas sobre emprendimiento: Ikasenpre-
sa y Urratsbat. 
Por otro lado, en nuestra intervención en los centros 
educativos continuamos con el objetivo de acercar 
la realidad al aula, poniendo en relación la teoría y la 
práctica. Junto con el profesorado y alumnado hemos 
identificado y seguimos buscando vías de conectar la 
realidad de las entidades de la ESS en Euskadi con el 
alumnado de FP y de la universidad. Así, hemos rea-
lizado las acciones puente relacionadas con la ESS 
que se detallan en el apartado de Educación para la 
Ciudadanía Global. Además, hemos llevado a las per-
sonas emprendedoras a las aulas en el marco del Día 
de la Persona Emprendedora, para trasladar de primera 
mano su experiencia al alumnado. Estas iniciativas han 
resultado de gran interés tanto para el alumnado como 
para las personas emprendedoras participantes. 
Continuamos este año con la colaboración y con-
solidación de la coordinación con distintas enti-
dades y proyectos que trabajan el emprendimiento, 
tanto en el ámbito público como privado:
•  Con Garapen, asociación vasca de Agencias de 

Desarrollo, continuamos la relación en el marco del 
proyecto europeo MEGA para el fomento del em-
prendimiento migrante, que lidera esta entidad a 
nivel estatal. En el marco de este proyecto, hemos 
participado en varias acciones formativas sobre el 
emprendimiento de personas migrantes y en pro-
puestas de sistematización de buenas prácticas en 
este ámbito. A través de estas acciones queremos 
trasladar nuestra visión del emprendimiento desde 

los valores de la ESS y la inclusión de colectivos 
más excluidos.

•  Por otro lado, este año se ha consolidado la colabora-
ción con CEAR Euskadi y Koop SF34, en el diseño y 
ejecución de talleres formativos sobre emprendimiento 
desde el enfoque de ESS para personas migrantes o 
personas interesadas en colaborar con ellas. 

•  Se ha iniciado este año también la colaboración con 
asociaciones de mujeres migrantes que apoyan el 
emprendimiento de sus socias: Mujeres en la Diver-
sidad de Basauri y Profesionales Elkartea en Bilbao. 
En Donostia se ha comenzado la colaboración con 
ImpactHub y su programa HUBemprendedorAs y se 
han mantenido contactos con SOS Racismo para 
identificar vías de colaboración posibles. 

•  Como miembros del grupo motor del proyecto #Koo-
pFabrikaBilbo, hemos continuado en el proceso que 
este año se ha volcado en el trabajo de diseño de 
un itinerario colaborativo de emprendimiento que se 
pondrá en marcha a lo largo del año que viene.  

Hemos generado recursos audiovisuales para la 
visibilización del emprendimiento de personas 
migrantes con el objetivo de combatir los prejuicios 
existentes así como de acercar estas iniciativas a la 
sociedad en su conjunto. 
Como entidad parte del Mercado Social de Euskadi, 
participamos en la fESSta, la fiesta de la Economía 
Social y Solidaria, que este año se celebró en Bilbao, 
donde presentamos el vídeo de emprendimiento mi-
grante junto con un coloquio de las protagonistas.

https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-multimedia/emprendimiento-migrante/
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-multimedia/emprendimiento-migrante/
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-multimedia/emprendimiento-migrante/
https://www.economiasolidaria.org/actividades/reas-euskadi-eventos-cuenta-atras-para-la-fessta/
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Colaboraciones en proyectos de otras 
entidades 
Cursos de Creación de Microempresas en 
colaboración con Movimiento por la Paz y el 
Desarme (MPDL)
En 2019, de manera complementaria al itinerario de 
autoempleo propio que desarrolla Movimiento por 
la Paz y el Desarme (MPDL), EsF ha impartido tres 
cursos formativos teórico-prácticos, de 20 ho-
ras de duración cada uno, bajo el título “Creación de 
microempresas”. Han asistido en total 32 personas, 
17 de ellas mujeres. En este curso se abordan las 
ideas de negocio de cada una de las personas parti-
cipantes, tanto en equipo y como de forma individual. 
Se utilizan herramientas pedagógicas adaptadas  por 
Economistas sin Fronteras para el público objetivo. El 
itinerario contiene, de forma transversal, los principios 
de la ESS, al igual que todos los itinerarios que se 
realizan desde el área. Durante la última sesión, se 
realizó la presentación del Canvas de todas las perso-
nas participantes. Estos cursos se vienen realizando 
desde el año 2007.

CONAMA Toledo
EsF participó en Conama Local Toledo 2019, un 
congreso sobre medioambiente dirigido, de forma 
especial, al entorno rural. En la mesa sobre “He-
rramientas de financiación para emprender en el 
medio rural” compartimos espacio con ENISA y La 
Bolsa Social.

Talleres de emprendimiento con enfoque de 
género en Fundación Tomillo
Con la Fundación Tomillo colaboramos en un total de 
tres acciones formativas. Los talleres de metodolo-
gía práctica se enmarcan en su itinerario de formación 
ITACA. Nuestra participación consiste en la realización 
de un taller de dos horas en el cual las personas par-
ticipantes incorporan el enfoque de género en sus 
proyectos de emprendimiento a través del uso del 
Canvas feminista social y solidario, diseñado por el 
área. 

Talleres de de introducción al emprendimiento 
de ESS. Proyecto MARES 
Durante el proyecto MARES, colaboramos en distin-
tas oportunidades en diferentes acciones del mismo. 
Algunas de las colaboraciones fueron la realización 
de talleres de “Canvas: modela tu idea de negocio 
y de Viabilidad económica para tu proyecto”. Estas 
formaciones se replicaron en los diferentes espacios 
distritales en los cuales MARES se realizaba (Vallecas, 
Villaverde, Centro y Vicálvaro) 

Participación en las Comunidades de 
Aprendizaje MARES: financiación
Participamos en una Comunidad de Aprendizaje 
orientada a la Práctica (CAP) del Proyecto MARES 

MADRID relacionada con las alternativas y posibilida-
des que se ofrecen desde las entidades que financian 
proyectos de ESS. Este grupo estuvo formado por 
personas académicas, entidades financieras y entida-
des que acompañan estos procesos de emprendi-
miento.

CS La Ingobernable: Jornada Hacia el 
autoempleo desde lo colectivo
En mayo organizamos una mesa redonda en la que 
dimos a conocer diferentes proyectos de autoempleo 
colectivo nacidos desde los movimientos sociales y 
su experiencia tras la formalización. Además, se faci-
litó una herramienta de generación de proyectos de 
autoempleo colectivo desde la Economía Social y So-
lidaria.

URBANiTE WORKSHOP on the Social Solidarity 
Economy in Madrid and Athens
Participamos en este evento, que tuvo lugar el 13 de 
septiembre en Atenas, en el marco del proyecto de 
investigación “Post-crisis urban governance trans-
formations in Southern Europe: a comparativist ap-
proach”, llevado a cabo por la Universidad Autónoma 
de Madrid, con financiación de la UE.
El objetivo de este taller era generar una discusión 
abierta y guiada por diferentes temas y basada en di-
ferentes sectores de la ESS y diferentes experiencias 
de Atenas y Madrid. 

Jornadas #Emprende24Madrid: 
Acción contra el Hambre invitó al área de ESS a sus 
jornadas #Emprende24Madrid. Estuvimos presentes 
en la realización de una actividad para acercar la eco-
nomía a las necesidades de las personas, por ello nos 
encargaremos de la presentación de la herramienta 
Canvas con enfoque de género. (más información) 

http://www.conamalocal2019.conama.org/web/index.php
http://www.conamalocal2019.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=398&id=82&op=view&inicio=&idactividad=82&pestana=141&abierto=1
http://www.conamalocal2019.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=398&id=82&op=view&inicio=&idactividad=82&pestana=141&abierto=1
http://www.conamalocal2019.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=398&id=82&op=view&inicio=&idactividad=82&pestana=141&abierto=1
https://maresmadrid.es/comunidades-de-aprendizaje/
https://maresmadrid.es/comunidades-de-aprendizaje/
https://ecosfron.org/hacia-el-autoempleo-desde-lo-colectivo/
https://ecosfron.org/el-area-de-ess-de-esf-participara-en-jornadas-emprende24madrid-21-22-octubre/
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Alcalá Desarrollo. #ExperienciasEIE: ¿A qué 
formas de financiación podemos recurrir en el 
emprendimiento?
El área de ESS ha participado en la V Edición del ci-
clo de formación para emprendedores impulsado por 
Alcalá Desarrollo. La actividad tuvo lugar el 27 de no-
viembre en el Espacio de Iniciativas Emprendedoras 
En esta actividad se vio una introducción al plan de 
financiación, cuales son las herramientas públicas 
que podemos utilizar para la búsqueda de financia-
ción, todo acompañado de ejemplos de financiación 
de otras empresas. 

Móstoles Emprende 2019
Participamos en la cuarta edición de la semana de 
emprendimiento en Móstoles “Móstoles Emprende 
2019”. El día 6 de noviembre impartimos una char-
la en el marco de estas jornadas titulada “Emprendi-
miento Social”.

Jornada Clara del Rey
El 24 de abril colaboramos con el Instituto Clara del 
Rey en sus jornadas sobre Innovación y Emprendi-
miento. En ellas realizamos una sesión práctica y de 
carácter lúdico con alumnado de formación profesio-
nal, especialmente de comercio, telecomunicaciones 
e informática, sobre qué son las Economías transfor-
madoras y cómo emprender en la Economía Social y 
Solidaria.
CIFP Aguas Nuevas
Hemos colaborando en la conformación del Centro de 
Innovación y Emprendimiento en formación profesio-
nal desarrollado por el Centro Aguas Nuevas, ubica-
do en Albacete. Realizamos diversas charlas talleres, 
asesoramiento y formaciones en emprendimiento en 
economías transformadoras.

EsF Euskadi
Desde EsF Euskadi, durante el año hemos participado 
en varias jornadas relacionadas con la Economía soli-
daria y el emprendimiento a nivel local e internacional: 
•  Participamos en la primera sesión de Empresa Ciu-

dadana, dirigida por Alboan y REAS 
•  Seminario “Compra pública responsable”, organiza-

do por REAS
•  Primer encuentro hacía el Congreso de Economías 

Transformadoras, participamos como Finantzaz Ha-
ratago en el eje de educación.



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (RSC)  
E INVERSIONES ÉTICAS
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Laboratorio de Fondos ISR 
En nuestra web encontrarás el Laboratorio de Fon-
dos ISR, una plataforma online de consulta sobre 
fondos y vehículos de inversión de gestoras españo-
las que siguen criterios de sostenibilidad o ASG (Am-
biental, Social y de buen Gobierno). Podrás consultar 
información sobre los criterios de exclusión, valora-
ción, ODS y carácter solidario, además de la valora-
ción de calidad que le otorga EsF. 
Este proyecto está financiado por el Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Informe cuentas de pago básicas 
Hemos publicado el informe “Las Cuentas de Pago 
Básicas en el Sistema Financiero Español”, con 
el objetivo de analizar cómo las entidades bancarias 
que ofrecen sus servicios en España han incorporado 
las cuentas de pago básicas entre los productos que 
ofertan a sus clientes. Este análisis se realiza desde 
una doble perspectiva: por un lado, se valora su cum-

plimiento de la normativa europea, que obliga a ofertar 
este tipo de productos financieros; por otro, se valora 
su operativa, en el sentido de analizar si ofrecen un 
acceso real a la contratación del producto a través de 
su banca por internet y su red de sucursales. 
Este proyecto está financiado por el Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Comercialización de la base de datos 
de la agencia de calificación de rating 
en sostenibilidad Vigeo Eiris 
Desde 2004, EsF ha sido el socio comercial español 
de la agencia de rating en sostenibilidad Ethical Inves-
tment Research Services (EIRIS), ahora Vigeo Eiris tras 
su fusión en diciembre de 2015 con la entidad fran-
cesa. 

Nuestro cometido es efectuar labores de asesora-
miento en España de sus productos, servicios y estu-
dios de investigación, labor que hemos continuado en 
el ejercicio de 2019. 

PROYECTOS

ASESORAMIENTO

http://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos-isr-de-economistas-sin-fronteras/
http://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos-isr-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/03/Las-Cuentas-de-Pago-B%C3%A1sicas-en-el-Sistema-Financiero-Espa%C3%B1ol-2019.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/03/Las-Cuentas-de-Pago-B%C3%A1sicas-en-el-Sistema-Financiero-Espa%C3%B1ol-2019.pdf
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Comité de Asesoramiento y Vigilancia 
e Investigación del fondo ISR 
Santander Solidario Dividendo Europa 
Seguimos realizando las labores de secretaría y ase-
soramiento en ISR para el Comité Ético del fondo, que 
venimos desempeñando desde el año 2003. Nuestro 
trabajo se centra en representar a las 22 ONG del co-
mité y aportarles la información relevante para la toma 
de decisiones ISR, así como trasladar a la gestora el 
universo de empresas invertibles y llevar el control de 
la inversión en el mismo. También se proponen ideas 
al comité, al banco y a la gestora para mejorar en el 
ámbito de la ISR. 
Como novedad, en julio de 2019, el fondo se fusio-
nó con el Fondo Santander Sostenible Acciones, 
desapareciendo el anterior y empezando una nueva 
fase en la colaboración con el Comité Ético Soli-
dario. En este nuevo comité, continuamos con las 

funciones de secretaría y 
sensibilización en mate-
ria ISR, desapareciendo 
nuestra labor de asesora-
miento. 

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, en 2017 “El Poder 
de la Infancia” y desde 2018 el programa “Sagoskatt”, 
en el que Economistas sin Fronteras ha evaluado el 
proceso y ejecución de la donación desarrollada por 
IKEA a las distintas sedes a nivel nacional de las en-
tidades beneficiarias: CEAR, Accem y Save the Chil-
dren. 

Fundación Daniel y Nina Carasso 
Desde 2015 colaboramos con la Fundación Daniel y 
Nina Carasso, (ver vídeo) realizando asesoramiento 
general, seguimiento y control económico de los pro-
yectos que dicha fundación financia, en el marco de 
las convocatorias presentadas por la misma, en las 
áreas de arte ciudadano y alimentación sostenible, 
habiendo evaluado en 2019 más de un millón de eu-

ros en subvenciones. Las organizaciones a las que se 
ha hecho seguimiento este año han sido: 
•  Escuela de Música-Centro de las Artes de Hospita-

let (EMMCA) 
• Centro de Arte La Panera 
• Asociación Chelonia 
• Fundación Entretantos 
• Justicia Alimentaria global 
• Intia 
• Fundación Emys Can Moragues 
• Fundación Cerezales 
• Medialab Prado 
• Asociació MediaciónTRNS 
•  Asociación Musicocultural de Estudiantes y Cole-

gios Mayores (JOECOM) 
• Asociación Artransforma 
• Fundación Pau Costa 
• Fundación Albéniz 
• Garúa S. Coop. Madrid 
• Asociación Aventuras Domésticas 

Lavola 
Este año colaboramos con Lavola, organización es-
pecializada en sostenibilidad, con la que trabajamos 
conjuntamente para el desarrollo y elaboración de 
la memoria de sostenibilidad de una empresa de la 
Economía Social, de forma que cumpliera los reque-
rimientos de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en 
materia de información no financiera y diversidad.

https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/rsc-evaluacion-de-proyectos/


36 Memoria 2019

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

La sensibilización en ISR 
El objetivo general de este proyecto, financiado por el 
Comité Ético del Fondo Santander Dividendo Solidario 
Europa, FI, es fomentar el grado de conocimiento de 
la ISR, estableciendo medidas concretas adecuadas 
al conocimiento actual y expectativas de la sociedad. 
El proyecto está enfocado no sólo a identificar el gra-
do de compromiso real y potencial de las personas 
presumiblemente más sensibilizadas sobre aspectos 
ASG (Ambiental, Social, de Gobierno Corporativo), 
sino que se dirige hacia la sociedad en su conjunto, 
a través de la impartición de cursos online sobre ISR, 
cuyo objetivo 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 de-
cisiones de inversión. 
Este año hemos desarrollado la séptima edición del 
Curso online “Inversión Socialmente Responsa-
ble: retos para la sostenibilidad y el desarrollo” y 
continuamos con el curso MOOC “Invertir con cri-
terios sociales”, que permanece abierto para quien 
quiera realizarlo sin tiempo establecido y sin tutoriza-
ción. 

Sensibilización en RSC y 
sostenibilidad 
También hemos realizado charlas de sensibiliza-
ción sobre RSC y sostenibilidad en los siguientes 
centros educativos en Madrid: IES Cardenal Cisneros, 
IES Las Musas, Colegio Internacional SEK Ciudalcam-
po, IES Manuel de Falla y al Colegio San Saturio. 
Con un grupo de alumnas y alumnos de la Universi-
dad Nebrija compartimos reflexiones sobre la ISR y 
la Responsabilidad Social de las empresas, especial-
mente en el ámbito de los Derechos Humanos.

Economistas sin Fronteras ha participado de manera 
activa en numerosos foros, siempre con el objeto de 
transmitir su mensaje y su visión de la responsabilidad 
social y del papel de las empresas en la sociedad. 
Estas participaciones han tenido lugar en los siguien-
tes eventos o difusiones: 
En febrero participamos en el II Foro de Solidari-
dad y Voluntariado de la Universidad de Valen-
cia, a través del coloquio «El papel internacional de 
las ONG’s: contribución a la reducción de la pobreza, 
a la igualdad, al desarrollo sostenible y al bienestar 
de las sociedades más desfavorecidas del planeta» y 

contamos con un stand desde donde pudimos dar a 
conocer las actividades que realizamos desde nues-
tras áreas.

En abril impartimos una clase sobre la aplicación prác-
tica de la RSC en el Posgrado de Gestión y Promo-
ción de empresas de Economía Social y Solidaria, 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
En mayo participamos en el encuentro de Spainsif “In-
versión de impacto”, con la apertura de la jornada por 
parte de Marta de la Cuesta, y la moderación de una de 
las mesas redondas, a cargo de Gloria González.

FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y JORNADAS

https://ecosfron.org/curso-online-inversion-socialmente-responsable-retos-para-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-septima-edicion/
https://ecosfron.org/curso-online-inversion-socialmente-responsable-retos-para-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-septima-edicion/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/isr-curso-mooc/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/isr-curso-mooc/
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En julio impartimos una clase sobre Inversiones Social-
mente Responsables en la IV Edición del Experto 
Universitario en Gestión de la Responsabilidad 
Social de la Universidad de Zaragoza.

En septiembre, impartimos dos sesiones: 
“¿Cómo implementar la RSC como modelo de ges-
tión empresarial?, retos y oportunidades”, enmar-
cada entre las distintas sesiones que se celebraron con 
objeto de la primera edición del Curso de Economía 
Social y Cooperativa organizado conjuntamente por 

el Instituto Universitario de Investigación en Economía 
Social, Cooperativismo y Emprendimiento de la Universi-
dad de Valencia, la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Genera-
litat Valenciana y Economistas sin Fronteras. 
Y, en colaboración con la UNED Tudela, “Limitacio-
nes de la economía verde desde la ISR”, en el 
curso “Economía verde desde una perspectiva críti-
ca”, en el que se realizó un análisis crítico sobre qué 
economía verde se necesita para un desarrollo que 
tenga en cuenta a las personas y al planeta.
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Hemos colaborado con diversos medios, vinculados 
todos ellos con la Responsabilidad Social y la soste-
nibilidad: 
•  Madrid sin Fronteras: Columna radiofónica de 

enero en Madrid sin Fronteras, sobre la movilidad 
sostenible en las ciudades. (Enero, Óscar Sierra 
Martín. Minuto 57:53-59:00) 

•  Madrid sin Fronteras: Columna radiofónica de 
marzo en Madrid sin Fronteras, sobre la Ecofeminis-
mo. (Marzo, Gloria González Sanz. Minuto 58:03-
59:05) 

•  CTXT: “Banca low cost” (Marzo, Cristina Ruza 
Paz-Curbera y Beatriz Fernández Olit) 

•  EsF: “Hacia una empresa más humana: los dere-
chos humanos en las empresas de hoy”. (Junio, 
Digcari Jennifer Cruz) 

•  Madrid sin Fronteras: Columna radiofónica de 
junio en Madrid sin Fronteras, sobre la reforma de la 
Ley hipotecaria. (Junio, Óscar Sierra Martín. Minuto 
00:56:20) 

•  cuartopoder: “La responsabilidad social en la in-
dustria alimentaria” (Octubre, Gloria González Sanz) 

•  Madrid sin Fronteras: Columna radiofónica de oc-
tubre en Madrid sin Fronteras, sobre el turismo sosteni-
ble. (Octubre, Gloria González Sanz. Minuto 00:55:19) 

•  Entrevista en la COP25: ”Inversiones socialmente 
responsables”. (Óscar Sierra Martín y Gloria Gon-
zález Sanz)

PUBLICACIONES

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2082781709--20190104020000.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2099280063--20190228020000.html
https://ctxt.es/es/20190313/Politica/24881/Beatriz-Fernandez-Olit-ESF-Cristina-Ruza-Paz-Curbera-banca-trato-deshumanizaci%C3%B3n-economia-crisis-rendimiento.htm
https://ecosfron.org/hacia-una-empresa-mas-humana-los-derechos-humanos-en-las-empresas-de-hoy/
https://ecosfron.org/hacia-una-empresa-mas-humana-los-derechos-humanos-en-las-empresas-de-hoy/
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2132576740--20190619020000.html
https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/10/14/la-responsabilidad-social-en-la-industria-alimentaria-economistas-sin-fronteras/
https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/10/14/la-responsabilidad-social-en-la-industria-alimentaria-economistas-sin-fronteras/
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2166473346--20191010020000.html
https://www.youtube.com/watch?v=JSHd_Xfxmc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JSHd_Xfxmc8&feature=emb_logo
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EsF se ha dotado, desde mediados de 2019, de una 
nueva organización interna. Como consecuencia de 
un proceso de reflexión interna que se llevó a cabo 
durante los años 2018 y 2019 acerca de nuestro mo-
delo organizativo, y partiendo de la voluntad identitaria 
de construir un modelo basado en la participación y 
que vele por una economía justa, se redactaron una 
serie de documentos y se llevaron a cabo reuniones 
participativas. Dicho proceso culminó, entre otras 
medidas, con la creación de un órgano colegiado 

denominado Comité de Coordinación, que nació 
en mayo de 2019, cuando se constituyó de manera 
formal, quedando recogido en los Estatutos de la or-
ganización.
Este Comité de Coordinación es un órgano formado 
por un mínimo de dos y un máximo de cuatro repre-
sentantes del personal contratado de la Asociación 
y de la Fundación, siendo elegido por dicho personal 
y ratificado por el Patronato. Las decisiones del comi-
té han de ser aprobadas por la Junta Directiva.

Como resultado del proceso de reflexión interna rea-
lizado en Economistas sin Fronteras durante los años 
2018 y 2019, hemos realizado algunas modificacio-
nes en nuestros estatutos —tanto de la Fundación 
como de la Asociación de Economistas sin Fron-
teras—, con el objetivo de adaptarlos a la nueva 
estructura interna así como actualizar nuestros 
fines y líneas de actuación. 

Estas modificaciones fueron aprobadas en Asamblea 
General Extraordinaria, las de los Estatutos de la Aso-
ciación el 16 de diciembre de 2019 y las de los de la 
Fundación el 15 de enero de 2020.
Puedes consultar nuestros estatutos en la página de 
Transparencia, apartado Estatutos, de nuestra web, 
o pinchando en las siguientes portadas:

NUEVA ORGANIZACIÓN INTERNA DE EsF

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

https://ecosfron.org/transparencia/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/12/Estatutos-Asociacion-Web.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/12/Estatutos-Fundacion-Web.pdf
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Durante 2019 en Economistas sin Fronteras hemos 
aprobado nuevas políticas y planes que guíen nues-
tras actuaciones, y con las cuales nos compromete-
mos. Han sido las siguientes:
•  Plan de Acción Pro-Equidad de Género de Eco-

nomistas sin Fronteras
•  Política medioambiental de la Fundación Econo-

mistas sin Fronteras

•  Política de gestión de quejas, consultas y suge-
rencias de la Fundación Economistas sin Fron-
teras

•  Política de Inversiones de la Fundación Econo-
mistas sin Fronteras

En Economistas sin Fronteras apostamos por el buen 
gobierno y la transparencia. En 2019 Economistas 
sin Fronteras, como organización miembro de la Red 
de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y del 
Mercado Social, sometió a examen el grado de cum-
plimiento de los valores y principios de la Economía 
Social y Solidaria que apoyamos, cumplimentando 
el Balance Social: se trata de una herramienta de 
autoevaluación para analizar el comportamiento y la 
filosofía de nuestra entidad, basándonos en los princi-
pios fundamentales de la Economía Social y Solidaria: 
trabajo, equidad, cooperación, compromiso con el 
entorno, ausencia de ánimo de lucro y sostenibilidad 
medioambiental.
Tanto la sede de Madrid como la Delegación de Eus-
kadi cumplimentamos nuestros balances (o audito-
rías) sociales (con datos de 2018), ejercicio que nos 
permite la reflexión interna y la transparencia. En los 
siguientes enlaces puedes consultar el resultado del 
Balance Social de EsF Madrid 2019 y la Auditoría 
Social 2019 de EsF Euskadi.

NUEVOS PROTOCOLOS DE EsF

TRANSPARENCIA

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-Acci%C3%B3n-Pro-Equidad-de-G%C3%A9nero-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-de-gesti%C3%B3n-de-quejas-consultas-y-sugerencias-de-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-medioambiental-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-de-Inversiones.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-Acci%C3%B3n-Pro-Equidad-de-G%C3%A9nero-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-Acci%C3%B3n-Pro-Equidad-de-G%C3%A9nero-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-medioambiental-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-medioambiental-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-de-gesti%C3%B3n-de-quejas-consultas-y-sugerencias-de-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-de-gesti%C3%B3n-de-quejas-consultas-y-sugerencias-de-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-de-gesti%C3%B3n-de-quejas-consultas-y-sugerencias-de-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-de-Inversiones.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2019/12/Pol%C3%ADtica-de-Inversiones.pdf
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://madrid.mercadosocial.net/que-es-el-balance-social/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/BS18-19_Economistas-Sin-Fronteras-.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Infografia-Balan%C3%A7-Social-T%C3%A9cnico.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Infografia-Balan%C3%A7-Social-T%C3%A9cnico.pdf
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En 2019 el número de socios y socias de nuestra 
organización se situó en 276, y el de personas vo-
luntarias en 43.  Además, contamos con numerosas 
personas que colaboran puntualmente con EsF en de-
bates, charlas y mesas redondas, escribiendo artícu-
los para nuestros Dossieres y para otros medios de 
comunicación, asesorándonos en diversos temas, etc.

Voluntariado
El voluntariado en Economistas es una actividad en la 
que compaginamos nuestro tiempo libre con el traba-
jo y la lucha por una Economía Justa.
Para poder ejercer un voluntariado comprometido, 
trabajamos en equipo y de manera horizontal, cons-
truyendo las ideas entre todas las personas que esta-
mos en esa tarea.
Los equipos de voluntariado son diversos, en función 
de la sede en la que están. En la actualidad, puedes 
participar en voluntariado en Bilbao, San Sebastián 
y Madrid. Además, contamos con un grupo de vo-
luntarias en Valencia. 
El trabajo de los equipos no solo se limita a las horas 
de reunión, ya que se trata de un voluntariado acti-
vo en la autoformación y en la búsqueda de solucio-

nes, siempre hay reparto de tareas, por lo que es un 
voluntariado más activista que otra cosa.
Por otro lado existe la oportunidad de realizar un vo-
luntariado específico de apoyo a las áreas de tra-
bajo, siempre y cuando haya disponibilidad desde la 
oficina para ello. Estamos por descubrir que más se 
puede hacer de esta manera.

SOCIAS, SOCIOS Y VOLUNTARIADO

Evolución número de personas 
socias y voluntarias
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Madrid
En Madrid nos organizamos de manera que conta-
mos con dos niveles de colaboración, que requieren 
un distinto grado de participación e implicación en la 
organización. Por un lado, en un primer nivel se puede 
colaborar asistiendo y participando en las actividades 
que organizamos desde EsF. Por otro lado, hay un 
nivel de participación más específico con cada una de 
las áreas (RSC, Economía Social y Solidaria, Desarro-
llo y Comunicación), sobre diversas temáticas y ámbi-
tos de actuación. Una actividad para la que siempre 
contamos con el voluntariado es la organización de 
nuestro Ciclo de Cine Foro La Otra Actualidad, en la 
que ellos y ellas se encargan, de manera participativa, 
desde seleccionar las películas hasta presentar los 
debates que realizamos en cada sesión. 

Euskadi
Nuestro equipo de voluntariado, como cada año, ha rea-
lizado una gran labor de difusión, apoyo, coordinación y 
participación directa en muchas de las actividades des-
critas en esta memoria. Estas son algunas de ellas: 
•  Participación en grupos de trabajo de la Coordina-

dora de ONGD Euskadi: Coherencia de Políticas, 
Presupuestos e Incidencia Política. 

•  Participación en la plataforma UKS que reúne 
ONGDs, movimientos sociales, alumnado y profe-
sorado universitario

•  Participación en el Observatorio ToShare por un re-
parto Justo de la Riqueza

•  Ponencias en jornadas y seminarios
•  Participación en reuniones de reflexión interna de la 

organización 
•  Tutorización de alumnado para la realización de TFG
•  Publicación de artículos y entrevistas en medios de 

comunicación y participación en tertulias radiofóni-
cas

•  Participación en jornadas de interés del sector: Feria 
de ESS, congreso Economía Feminista, Laboratorio 
de Paz y DDHH…

•  Participación en viaje a Guatemala
•  Identificación de nuevos contactos para la construc-

ción de redes de trabajo colaborativo
¡Gracias a todas/os por vuestra colaboración y apoyo 
desinteresado!

Valencia
Contamos con un grupo de voluntarias con las que 
nos coordinamos desde Madrid, para participar en 
acciones puntuales en Valencia a lo largo de todo el 
año. Asimismo, colaboran de manera habitual con el 
área de RSC en la realización de investigaciones, ar-
tículos de opinión...

Comunicación
La labor de Comunicación en EsF es un trabajo con-
junto que llevamos a cabo tanto las personas traba-
jadoras como el Grupo de Voluntariado para la 
Comunicación de EsF, que en 2019 contó con la 
participación de cinco personas.
Este grupo de voluntariado realiza las tareas generales 
de Comunicación de nuestra organización. Entre es-
tas, cabe destacar:

Medios de comunicación:
•  Canalización de las solicitudes de los medios 

que llegan a EsF. En 2019 hemos continuado au-
mentando nuestras apariciones en medios. 

•  Coordinación y gestión de las colaboraciones 
en medios de comunicación: publicamos regu-
larmente artículos de colaboradores de EsF en el-
diario.es, CTXT, Ágora RSC y Diario Responsable, 
Cuartopoder. Asimismo, colaboramos mensual-
mente con el programa , de Onda Madrid Madrid 
sin Fronteras, con una columna radiofónica al mes.

Durante el año hemos publicado más de 70 artículos 
en diferentes medios. 

También colaboramos en la Revista Economistas, 
del Consejo General de Economistas de España, con 
un artículo en cada uno de sus números.

Coordinación de la página web ecosfron.org.

Redes sociales:
• Facebook: 

Economistas sin Fronteras EsF
EsF Euskadi - Mugarik Gabeko Ekonomilariak 

• Twitter: 
@EconomíaJusta 

• Linkedin:
Economistas sin Fronteras 

• Canal YouTube: 
EcosFron

• Instagram: 
economistassinfronteras

Análisis de impacto: web, redes sociales, medios.
Elaboración y difusión de Boletines trimestrales, de 
novedades, Dossieres EsF y Memorias de activida-
des.

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

https://economistas.es/economistas/
https://ecosfron.org/
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/esfeuskadi/
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://www.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.instagram.com/economistassinfronteras/
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Dossieres EsF
Durante 2019 hemos continuado con nuestra publi-
cación trimestral digital Dossieres EsF, con nuevos 
colaboradores y con una difusión y una presencia en 
medios cada vez mayores.
Los Dossieres EsF son una propuesta de análisis, re-
flexión y debate sobre las principales cuestiones de 

la economía, centrada en cada número en un tema 
monográfico y con una decidida vocación de interdis-
ciplinariedad y de especial atención a las dimensiones 
sociales de la actividad económica.
Los números publicados en 2019 son los siguien-
tes (para acceder a ellos, pincha en cada una de las 
portadas):

Además, estos Dossieres han sido traducidos al eus-
kera desde la Delegación de Euskadi:
•  MgE dossierrak 32. zk., 2019ko negua: Enpresa-

ko Demokrazia Aldarrikatzen
•  MgE Dosierrak 33 zk., 2019ko udaberria: Elika-

duraren etorkizuna munduan
•  MgE Dosierrak 34. zk., 2019ko uda: 2030 Agen-

da: Gattopardismoa edo eraldaketak
•  MgE dosierrak 35. zk., 2019ko udazkena:  Gizar-

te erantzukizun korporatiboa elikagaien industrian

Boletines
Editamos los siguientes boletines informativos:
•  Boletín Trimestral: Tiene como objetivo hacer partí-

cipes a las personas asociadas y a las suscritas del 
trabajo que diariamente venimos realizando.

•  Boletín de novedades EsF: Difusión de las principa-
les actividades que programamos, sin periodicidad fija.

•  Boletín de novedades EsF Euskadi: Recoge las 
actividades de la Delegación de Euskadi y difunde 
las realizadas por otras entidades en el  territorio.

Si deseas darte de alta en nuestros boletines informa-
tivos, puedes hacerlo en nuestra web, o pinchando 
aquí.

32 33

34 35

https://ecosfron.org/publicaciones/dossieres-esf/
https://ecosfron.org/portfolio/enpresako-demokrazia-aldarrikatzen/
https://ecosfron.org/portfolio/enpresako-demokrazia-aldarrikatzen/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-33-zk-elikaduraren-etorkizuna-munduan/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-33-zk-elikaduraren-etorkizuna-munduan/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-34-zk-2030-agenda-gattopardismoa-edo-eraldaketak/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-34-zk-2030-agenda-gattopardismoa-edo-eraldaketak/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-35-zk-gizarte-erantzukizun-korporatiboa-elikagaien-industrian/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-35-zk-gizarte-erantzukizun-korporatiboa-elikagaien-industrian/
https://ecosfron.org/boletin-de-novedades-esf/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-32-invierno-2019-reivindicando-la-democracia-en-la-empresa/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-32-invierno-2019-reivindicando-la-democracia-en-la-empresa/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-33-el-futuro-de-la-alimentacion-en-el-mundo/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-33-el-futuro-de-la-alimentacion-en-el-mundo/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-34-agenda-2030-gatopardismo-o-transformaciones/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-34-agenda-2030-gatopardismo-o-transformaciones/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-35-responsabilidad-social-corporativa-en-la-industria-alimentaria/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-35-responsabilidad-social-corporativa-en-la-industria-alimentaria/
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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 el grupo de trabajo de Educación 
para la Ciudadanía Global. Asimismo, estamos en la 
Comisión de Seguimiento del Código de Conducta.

Coordinadora de ONGD de Euskadi
Durante 2019 la Delega-
ción de EsF en Euskadi ha 
participado de manera ac-
tiva en distintos grupos de 
trabajo de la Coordinado-
ra de ONGD de Euskadi:

•  Grupo de Educación por la Transformación social,
•  Grupo de Coherencia de Políticas,
•  Incidencia Política,
•  Presupuestos

Red de ONGD de Madrid

Economistas sin Fronteras, como miembro de la Red, 
continuó en 2019 participando en el grupo de trabajo 
de Incidencia política y cooperación al desarrollo.

Plataforma Pobreza Cero en Donostia

La Delegación de Euskadi forma parte de la Plata-
forma Pobreza Cero de Donostia y ha participa-
do en las actividades organizadas por la misma con 
motivo del 17 de octubre, Día internacional contra la 
pobreza.

Plataforma por la Justicia Fiscal

La Plataforma por la Justicia 
Fiscal se constituye como un es-
pacio desde el que realizar inci-
dencia, tanto a nivel político como 
ciudadano, sobre la importancia 
de un sistema tributario suficien-
te, equitativo, eficiente y justo, 
que luche contra la desigualdad.

Futuro en Común

Es un espacio de encuentro entre entidades y colec-
tivos de sectores muy diversos –ONG, movimientos 
ciudadanos, plataformas y redes, sindicatos, uni-
versidades,…– que trabajamos para acabar con las 
causas globales y locales de la pobreza, las desigual-
dades y a favor del desarrollo sostenible.

Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS)

La Red de Redes de Economía Alternativa y Soli-
daria (REAS RdR) es una red confederal compuesta 
por 15 redes territoriales y 4 sectoriales que aglutinan 
a casi 800 entidades y empresas, con la participación 
de 44.000 personas. 
En sus 25 años de andadura, desde su constitución 
en 1995, ha buscado el fortalecimiento del movimien-
to de la economía solidaria en todo el estado espa-
ñol, profundizando en su capacidad como sujeto de 
transformación social a partir de los valores y prácti-
cas recogidas en la Carta de Principios de la Econo-
mía Solidaria
EsF participa en REAS Madrid y REAS Euskadi. 
Uno de los cometidos de EsF es intentar trasladar los 
principios y forma de trabajar de la Economía Social 
y Solidaria a las iniciativas que comienzan o que re-
quieren de apoyo para su consolidación, así como 
contribuir a que el sector se fortalezca.
Uno de los principales proyectos desarrollados en 
nuestros territorios son los Mercados Sociales. 
Somos miembros del Mercado Social de Madrid, 
de cuyo Consejo Rector formamos parte como 
entidad colaboradora, y del Mercado Social de 
Euskadi.

https://coordinadoraongd.org/
https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://www.redongdmad.org/
https://zeropobreziadonostia.blogspot.com/
https://zeropobreziadonostia.blogspot.com/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
https://futuroencomun.net/
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes/
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://www.mercadosocial.net/euskadi
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Red Vasca de Educación en Finanzas 
Éticas y Alternativas / Finantzaz 
Haratago

Nuestro trabajo 
en la red Finant-
zaz Haratago 
tiene como ob-
jetivo fortalecer 
la conciencia crí-

tica sobre el consumo consciente y transformador de 
productos financieros, especialmente en el ámbito de 
la educación secundaria. Esta red está constituida por 
cuatro entidades de las finanzas éticas y parabanca-
rias: Elkarcredit, Oikocredit, Asociación Fiare y EsF.
2019 ha sido el año de lanzamiento de la Red, que ha 
iniciado su actividad en colegios y hacia el estableci-
miento de colaboraciones con otras redes como Red 
EFESS. (véase apartado “ Nuestro trabajo en la Red 
“Finantzaz Haratago”, en Educación para la Ciudada-
nía Global).

KoopFabrika

El programa KoopFabrika está dirigido a fomentar el 
emprendimiento colaborativo y transformador en la 
CAPV, trasladando conceptos y valores de colabora-
ción e intercooperación. Comenzó como experiencia 
piloto en algunas comarcas de Gipuzkoa. Posterior-
mente se realizó un mapeo de los agentes que for-
man parte del emprendimiento social en Bilbao, con 
el fin de crear KoopFabrikaBilbo. 
Como miembros del grupo motor del proyecto #Koo-
pFabrikaBilbo, Economistas sin Fronteras hemos 
continuado en el proceso de trabajar el diseño de 
un itinerario colaborativo de emprendimiento, que se 
pondrá en marcha a lo largo de 2020.  

Red Decrecimiento y Buen Vivir

La Red Decrecimiento y Buen Vivir es un grupo 
de organizaciones de Euskadi, provenientes de 
colectivos diversos, desde movimientos sociales, 
ONGD, redes o sindicatos, que entendemos como 
una necesidad la búsqueda de alternativas al modelo 
de desarrollo actual.

Creemos que la generación de redes, el trabajo conjun-
to y la articulación de discursos, luchas y movimientos 
resultan imprescindibles para avanzar colectivamente 
hacia la transformación social. Por ello, continuamos 
el proceso de reflexión y trabajo en red poniendo el 
foco en los ámbitos de trabajo que los colectivos que 
componemos la red venimos desarrollando en Euskal 
Herria y en la manera de poner en común nuestro tra-
bajo, discursos y luchas para avanzar en la necesaria 
transición hacia otros modelos posibles.

Campaña NO a los Tratados de 
Comercio e Inversión

Economistas sin Fronteras for-
ma parte de la Campaña NO a 
los Tratados de Comercio e In-
versión (TCI) (antes NO al TTIP) 
desde su creación. Ésta agrupa a 
individuos, campañas territoriales, 
organizaciones sociales, ecologis-

tas, sindicales y políticas de todo el estado español. 
Reclamamos una política económica y comercial que 
sirva para el interés público y actúe en favor de un 
futuro común. No podemos tolerar tratados de co-
mercio e inversión que afectan negativamente a nues-
tras vidas, especialmente las más vulnerables, y que 
están diseñados para defender y perpetuar un siste-
ma económico en profunda crisis, tanto social como 
económica y medioambiental.

Red UKS (Unibertsitate Kritikoa Sarea) 
en Gipuzkoa.

La Red UKS está compuesta por 
personas pertenecientes a ONG 
de Desarrollo de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, a movi-
mientos sociales, y profesorado, 
alumnado y personal investigador 
de la UPV/EHU.
El objetivo general de esta red es 
conseguir que la comunidad uni-

versitaria participe de una política comprometida con la 
justicia social y la sostenibilidad a través del cono-
cimiento y el desarrollo de capacidades, valores y acti-
tudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y 
los derechos humanos con equidad de género.

Observatorio ToShare. Para un reparto 
justo de la riqueza

El Observatorio se crea 
en 2018, en la Facultad 
de Relaciones Labo-
rales y Trabajo Social 
de la UPV/EHU, donde 

tiene su sede, y cuenta con la participación de los 
Institutos Gezki (economía social), Hegoa (coopera-

https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://koopfabrika.eus/
http://www.etess.eu/wetess/wp-content/uploads/2018/10/1.-KOOP-FABRIKA-BILBO.pdf
http://www.etess.eu/wetess/wp-content/uploads/2018/10/1.-KOOP-FABRIKA-BILBO.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/portada/
https://www.noalttip.org/
https://www.noalttip.org/
https://www.noalttip.org/
https://www.uks.eus/es/
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ción y educación al desarrollo sostenible), así como 
del Grupo consolidado de Investigación Parte 
Hartuz (participación) y otras personas de la UPV/
EHU. Igualmente se apoya en una red abierta de en-
tidades colaboradoras públicas y privadas, entre 
las que se encuentra Economistas sin Fronteras, que 
contribuirán en las investigaciones y en la posterior 
transferencia a la sociedad.

Red de Economía Feminista

La Red de Economía Feminista es una plataforma 
de visibilidad y apoyo mutuo para todas las entidades 
y profesionales feministas que forman parte de la Eco-
nomía Social y Solidaria de Madrid.
Economistas sin Fronteras forma parte de esta Red, 
compartiendo la visión con el conjunto de entidades 
que forman la Red en la búsqueda de una economía 
más justa a través del fortalecimiento de la economía 
de los cuidados.
 
Saretuz

Economistas sin Fronteras es 
miembro de Saretuz, la Red por 
el Consumo Consciente y Trans-
formador de Donostia. Desde esta 
res queremos impulsar el consumo 
responsable consciente y trans-

formador en Donostia. Para ello nuestra ámbito de 
acción son la educación, el debate de ideas, la co-
municación y el impulso de las alternativas reales 
que existen en Donostia. Queremos que las y los 
Donostiarras sean conscientes de las consecuen-
cias de sus hábitos de consumo para después ofre-
cer las alternativas de consumo responsable que 
hay en nuestra ciudad.

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.

Observatorio de RSC

Economistas sin Fronteras es socia fundadora del 
Observatorio de RSC, organización sin ánimo de lu-
cro que nace en el año 2004 de la mano de varias 
organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de 
trabajar en el impulso de la correcta aplicación de la 
responsabilidad social corporativa (RSC).

Foro Social de la Moda 
Economistas sin Fronteras ha 
seguido participando en el Foro 
Social de la Moda, un espacio de 
diálogo que incluye a empresas, 
organizaciones empresariales, 
académicas, ONG, sindicatos, 
etc. Además de ser miembro del 

grupo promotor, EsF participa como miembro activo 
en el grupo de fiscalidad, junto al Observatorio de 
RSC y la UNED. 

Spainsif
EsF es entidad aso-
ciada a Spainsif, aso-
ciación sin ánimo de 
lucro constituida en 
2009 e integrada por 

entidades interesadas en promover la Inversión Sos-
tenible y Responsable en España. La componen en-
tidades financieras, entidades gestoras, proveedores 
de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro 
vinculadas a la ISR y sindicatos.

Fundadeps

La Fundación de 
Educación para 
la Salud (FUN-
DADEPS) es una 
organización no lu-
crativa nacida en el 

año 2003 en el seno del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid. FUNDADEPS tiene como finalidad fomen-
tar la salud a través de la promoción de la salud, la 
educación para la salud y la investigación científica y 
técnica, aumentando la calidad de vida de la ciudada-
nía por medio de la Cultura de la Salud.
Economistas sin Fronteras es miembro de su Patrona-
to y busca posibilidades de colaboración entre ambas 
organizaciones.

http://redeconomiafeminista.net/
https://saretuz.eus/es/
https://observatoriorsc.org/
https://www.spainsif.es/
https://fundadeps.org/
https://fundadeps.org/
https://fundadeps.org/
https://fundadeps.org/
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Las cuentas de 2019 han sido auditadas por la empresa externa Espaudit Gabinete de 
Auditoría, S.A.P., 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 Memo-
ria económica abreviada 2019  (así como las de años anteriores), que incluye el Informe 
de auditoría, las cuentas anuales y la Memoria económica abreviada de nuestra 
organización.

Ingresos 2019

Distribución del gasto 2019, por área de actividad

Cuotas de personas asociadas 
20.413

Subvenciones  
del sector público

425.551,08

Aportaciones privadas 
126.852,71

RSC e ISR 
47.139,78 €

Educación  
para el Desarrollo 

406.580,57 €

Economía  
Social y Solidaria 

135.526,86 €

Otros gastos 
4.084,17€

https://ecosfron.org/transparencia/
https://ecosfron.org/portfolio/informe-de-auditoria-de-cuentas-y-memoria-economica-abreviada-2019/
https://ecosfron.org/portfolio/informe-de-auditoria-de-cuentas-y-memoria-economica-abreviada-2019/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-ECONOMICO-ECOSFRON.2019.pdf
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Agradecemos a las siguientes INSTITUCIONES la financiación y/o medios aportados, que nos han 
permitido llevar a cabo nuestras actividades:

También reconocemos el apoyo de las siguientes ENTIDADES, por sus aportaciones a nuestros 
proyectos: 

• Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID) 

• Área de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid 

• Área de Gobierno de Políticas de 
Género y Diversidad del Ayunta-
miento de Madrid

• Ayuntamiento de Bilbao
• Ayuntamiento de Donostia
• Consejería de Políticas Sociales y de 

Familia de la Comunidad de Madrid
• Diputación Foral de Bizkaia
• Diputación Foral de Gipuzkoa

• Elankidetza, Agencia Cooperación al 
Desarrollo Gobierno Vasco

• IUDESCOOP 
• Obra Social la Caixa 
• Oficina de Cooperación al Desa-

rrollo – Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU)

• Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica y el 
Caribe (SGCIPI)

• Uned Tudela 
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Complutense de Ma-

drid
• Universidad de Deusto, Campus 

San Sebastián 
• Universidad de Deusto, Campus 

Bilbao 
• Universidad de León
• Universidad de Nebrija 
• Universidad de Valencia 
• Universidad de Zaragoza 
• Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED)
• Universidad Pública Vasca
• Universitat de Valencia 

•  AEG IKASTETXEA
• Alcalá Desarrollo - Espacio Iniciativas 

Empresariales Alcalá de Henares
• Caixa Forum
• Centro de Formación Somorrostro
• Centro Formativo Otxarkoaga
• Centro Maristak-Durango
• Centro Social Comunitario Josefa 

Amar - Ayuntamiento de Madrid
• CIFE Fuenlabrada
• CIFP Aguas Nuevas
• CIFP Andra Mari LHII 
• CIFP Aretxabaleta Lanbide Eskola 

LHII
• CIFP EMILIO CAMPUZANO LHII
• CIFP FADURA LHII
• CIFP Miguel Altuna LHII
• CIFP Nicolás Larburu LHII
• CIFP TARTANGA LHII
• CIFP TXURDINAGA LHII
• Cineclub Fas
• Cines Golem.
• Colegio Internacional SEK Ciudal-

campo 
• Colegio San Saturio 
• Colegio Vasco de Economistas
• Comité Ético del Fondo Santander 

Solidario Dividendo Europa 
• Comité Solidario del Fondo Santan-

der Sostenible Acciones 
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Sociales Pinto
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• Eraiken CIFP Construcción LHII
• Escuela de Empresariales Donostia 
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Leioa – Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU)
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• IES Las Musas 
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• IES Xabier Zubiri Manteo BHI
• IKEA Ibérica SA 
• Impact Hub Donostia
• Koop SF34
• Master de Microfinanzas (UAM)
• Medialab- Prado
• Móstoles Desarrollo
• Pabellón 6
• Proyecto Mares Madrid
• Punto de Consumo Sostenible - 

Centro - Ayuntamiento de Madrid
• Punto de Consumo sostenible - 

Fuencarral - Ayuntamiento de Ma-
drid

• Salesianos Deusto
• Salesianos Deusto 
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cada de FP de Euskadi
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• Voluntariado CAM
• Work-lan



53Memoria 2019

Agradecimientos

Otras ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS con las que hemos colaborado en el desarrollo de nuestras 
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• 2decológico
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