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3MEMORIA 2020 / Carta de la presidenta

En 2020 la pandemia de la COVID-19 nos ha de-
mostrado, una vez más, que el modelo socioeconómi-
co depredador vigente, que ha aplicado durante déca-
das medidas de austeridad que generan desigualdad 
y pobreza y destruyen el planeta, nos hace ser menos 
resilientes a la hora de afrontar las crisis económicas, 
sociales y ecológicas presentes y futuras. 

En contra de lo que defienden las narrativas econó-
micas dominantes, las personas que hacen que la 
economía que nos permite vivir y mantener nuestro 
bienestar siga funcionando no son las que sacan más 
partido del crecimiento económico y del consumismo.

Así pues, desde EsF creemos que es esencial seguir 
luchando por la justicia social y participar junto con 
otras personas y organizaciones de la sociedad civil 
global en la construcción de una economía que ponga 
en el centro a las personas y al planeta.

Hemos tenido que adaptarnos al contexto de la 
pandemia, empezando por aplicar medidas conci-
liatorias y de cuidados para todas las personas que 
formamos EsF. También hemos adaptado los formatos 
de trabajo teniendo una gran presencia virtual, lo 
que ha permitido que un mayor número de personas 
participen en nuestras actividades. 

Así, nuestro clásico Ciclo de Cine Foro La Otra Ac-
tualidad se ha llevado a cabo a través de la platafor-
ma Filmin, lo que ha permitido que personas de todo 
el territorio viesen las películas y participasen de los 
debates. Incluso hemos creado nuestro propio canal 
de cine en Filmin, que recopila gran parte de las pelí-
culas que hemos proyectado a lo largo de los años.

Hemos debatido virtualmente sobre los cuidados 
en el confinamiento, el empleo desde la economía fe-
minista, la renta básica universal, la economía social 
y solidaria, y las políticas públicas y la reducción de 
las desigualdades, entre otros temas, e incluso hemos 
paseado virtualmente por algunos barrios madrileños 

para que desde nuestras casas pudiésemos seguir 
conociendo nuestros barrios y sus iniciativas sociales.

Desde lo virtual hemos continuado con el trabajo 
en la universidad, celebrando las VII jornadas de 
Otra economía está en marcha; organizando, junto a 
la UNED de Tudela, el curso de verano sobre decreci-
miento, así como el Curso de Verano en la UPV-EHU 
Donostia. Además, hemos realizado talleres y charlas 
en diferentes universidades del territorio español.

Hemos seguido trabajando el emprendimiento 
desde la economía social y solidaria, a través de 
las Comunidades de Emprendizaje Social, diseñando 
propuestas con un enfoque responsable y haciendo 
networking para adaptarse al cambio. Tanto en el País 
Vasco como en Madrid hemos continuado asesorando 
y formando a las personas emprendedoras.

Pero también hemos apostado por lo presencial 
cuando se ha podido y con las medidas de segu-
ridad adecuadas. Hemos celebrado la IX edición del 
Ciclo de Cine-Foro La Otra Actualidad y MAS en Bilbao 
y hemos visibilizado lo invisible: los cuidados y el tra-
bajo doméstico no remunerado y sus consecuencias 
sobre la equidad de género; y hemos estado en cole-
gios, institutos y centros de formación profesional.

Durante 2020 hemos seguido reflexionando sobre los 
aspectos relevantes del panorama económico a través 
de nuestras publicaciones. Hemos creado, junto 
con Pandora Mirabilia y estudiantado universitario, 
la revista La Sartén por el Mango y hemos puesto en 
marcha los audios de Minutos por la Sostenibilidad. 
Además, hemos publicado dos investigaciones.

Como parte de nuestro trabajo durante este año, 
también hemos seguido participando en diferentes 
redes como la Coordinadora de ONGD estatal y la 
de Euskadi, REAS, los mercados sociales de Madrid y 
Bilbao, Finantzaz Haratago, el Observatorio de RSC y 
Spainisf, entre otras.

Gracias al equipo de comunicación, nuestra pre-
sencia en redes sociales ha seguido aumentando y 
nuestra web tiene cada vez más visibilidad. Hemos 
creado un boletín mensual en el que podréis ver las 
actividades futuras a un mes vista y tener acceso a 
todo aquello que se haya realizado en el pasado.

Esta memoria recoge muchas más actividades que las 
aquí comentadas y que no habrían sido posibles sin el 
esfuerzo de las personas trabajadoras y volunta-
rias, que dedican horas, empeño e ilusión a este pro-
yecto común que es EsF, que cuenta ya con más de 
20 años de vida. Asimismo, agradecemos las siempre 
valiosas aportaciones de nuestro Patronato. 

Gracias también a las instituciones que confían en 
nuestro trabajo, cuyos recursos permiten desarrollar 
estas actividades. Y gracias a los socios y socias y a 
las personas y entidades colaboradoras que bien 
a través de sus cuotas y donaciones, bien a través de 
la colaboración directa en actividades, o a través de 
la confianza que depositan en nosotras para enco-
mendarnos diferentes trabajos, permiten mantener la 
estructura de la organización. Os animamos a seguir 
colaborando con nosotras y a acercar a otras perso-
nas a EsF para que juntas podamos seguir constru-
yendo una economía justa. 

Carta de la presidenta

MARTA MARTÍN ALONSO
Presidenta de Economistas  
sin Fronteras



QUIÉNES SOMOS

©
 F

re
ep

ik
.c

om
/j

co
m

p



5MEMORIA 2020 / Nuestros objetivos

Nuestros objetivos

EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de 

utilidad pública como de fundación, estando ins-

crita en ambos registros nacionales, así como en 

el de las comunidades autónomas donde ejerce su 

actividad.

Desde su creación ocupa un espacio propio, trabajando sobre un área 
de la realidad, la economía, y sus relaciones con la pobreza y las 
desigualdades.

Creemos que la construcción de una economía justa sólo es posible 
a través de una amplia participación social, por ello queremos 
contribuir a facilitar el diálogo y fomentar el trabajo en red de los 
distintos agentes sociales y económicos que aspiran a una economía 
justa. 

Trabajamos en la sensibilización, formación, movilización e in-
cidencia de la ciudadanía, promoviendo una conciencia crítica con 
respecto a los mensajes dominantes y estimulando la participación 
en el cambio social. Contribuimos a poner en práctica otras for-
mas de hacer economía, por ejemplo, desde la creación práctica 
de iniciativas de economía social y solidaria. Creemos en la impor-
tancia de avanzar hacia políticas que integren los derechos humanos 
y que promuevan la sostenibilidad de la vida.

Nuestro fin es promover, tanto en el Estado Español como en otros 
países, pueblos y naciones, un desarrollo humano sostenible basado 
en una economía justa, social y solidaria, sostenible, feminista 
y respetuosa con los derechos humanos; una economía que 
ponga en el centro a las personas y el planeta; en definitiva, la 
sostenibilidad de la vida.

Trabajamos  especialmente en:

• Avanzar en la puesta en práctica de otras formas de hacer y 
entender la economía, promoviendo y apoyando la responsa-
bilidad social y la ética de los diferentes actores económicos, 
fomentando la economía social y solidaria y generando una 
ciudadanía global, crítica y comprometida.

• Reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de 
la población más desfavorecida, en situación de vulnerabilidad 
y/o exclusión social tanto por razones de renta y pobreza como 
por pertenencia a colectivos discriminados como mujeres, infancia 
y adolescencia, jóvenes, migrantes, minorías étnicas, colectivo 
LGTBIQA+, personas en situación de discapacidad o personas 
mayores.

Economistas sin Fronteras 
(EsF) es una Organización 
No Gubernamental de 
Desarrollo (ONGD) 
independiente, aconfesional 
y apartidista, que integra 
a personas interesadas en 
construir una economía 
justa, solidaria y sostenible.

Fue fundada en 1997 por 
un grupo de profesorado 
universitario, activamente 
comprometidos y 
preocupados por la 
desigualdad y la pobreza.



EsF, como miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarro-
llo-España y de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, alinea su 
misión, visión y valores a los Códigos de Conducta de dichas entidades, 
asumiéndolos como propios.

• Código de Conducta de las ONGD de La Coordinadora

• Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora  
de ONGD de Euskadi

Transparencia y buen gobierno

Como miembros del Mercado Social de Madrid y del Mercado Social de Euskadi, cumpli-
mentamos anualmente el Balance (o Auditoría) Social de Madrid y de Euskadi. 

Esta herramienta de la Economía Social y Solidaria permite a las organizaciones 
evaluar su eficacia social y su comportamiento ético en relación a sus principios, que en 
nuestro caso son los establecidos en la Carta de la Economía Social y Solidaria: equidad, 
trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin ánimo de lucro y compromiso con el 
entorno.

• Balance Social de EsF Madrid 2020

• Auditoría Social 2020 de EsF Euskadi

Sometemos a auditoría externa indepen-
diente no solo nuestras cuentas anua-
les (ver apartado Información Económico 
Financiera) sino también  nuestra forma de 
trabajo: 

Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno de la CONGDE 

• Metodología

• Resultado

Para más información, consultar la sección Transparencia de nuestra web.

MEMORIA 2020 / Transparencia y buen gobierno 6

Entendemos que la transparencia, el buen gobierno y la mejora continua son valores fundamentales. Para ello, nos valemos de los códigos de conducta,  
principios y herramientas de las plataformas y redes en las que EsF está integrada.

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigo-de-conducta/
https://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/codigo/CodigoConducta2007.pdf
https://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/codigo/CodigoConducta2007.pdf
https://madrid.mercadosocial.net
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://www.mercadosocial.net/auditoria-social
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-2020-de-esf-madrid/
https://ecosfron.org/portfolio/auditoria-social-2020-de-esf-euskadi/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/la-herramienta/
https://bit.ly/3h1acaf
https://ecosfron.org/transparencia/
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Cómo nos organizamos
Asamblea General de Socios y Socias
Es el órgano máximo de participación de las 
personas socias de la Asociación. Se reúne una 
vez al año de forma ordinaria, en el primer se-
mestre del año. Aprueba, fundamentalmente, las 
directrices y prioridades de actuación y las modifica-
ciones estatutarias. Elige los cargos directivos y 
los miembros del patronato de la Fundación.

Junta Directiva (a 31 de diciembre de 2020)

Esta compuesta por Presidencia, Secretaría, Tesorería y una Vocalía en 
representación de las personas trabajadoras de la Asociación o de la 
Fundación. 

Presidencia: Marta Martín Alonso

Secretaría: Sergio Aguado Dívar

Tesorería: María Atienza de Andrés

Vocalía: Óscar Sierra Martín (en representación del personal)

Comité de coordinación
Está formado por un mínimo de dos y 
un máximo de cuatro representantes 
del personal contratado de la Asocia-
ción y de la Fundación, siendo elegido 
por dicho personal y ratificado por el 
Patronato. 

Las decisiones del comité han de ser 
aprobadas por la Junta Directiva.

Patronato
Está integrado por las personas que forman la Junta 
Directiva de la Asociación y por las designadas 
como vocales por la Asamblea General. 

Vocales (a 31 de diciembre de 2020)

• José María Marín Quemada

• Carlos Velasco Murviedro

• Pablo Esteban Sánchez

• Juan Antonio Gimeno Ullastres

• Rodolfo Rieznik Kornblihtt

• Bárbara Soriano Martínez

• Fernando Negueruela Mendívil

• Ignacio Muro Benayas

• Ernesto Gómez Tarragona

• Marta de la Cuesta González

• José Ángel Moreno Izquierdo

• Justo Palma Bastos

• Carlos Díaz Ruíz

Las operaciones económicas de EsF se canalizan 
fundamentalmente a través de la Fundación.  
Corresponde al Patronato la aprobación de sus 
cuentas y presupuestos.

ORGANIGRAMA (a 31 de diciembre de 2020)

PATRONATO

ASAMBLEA  
DE SOCIOS  
Y SOCIAS

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia
Tesorería
Secretaría

Vocalía

SECRETARÍA TÉCNICA 
Jorge Peñas Jiménez

VOLUNTARIADO

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
Luisa Gil Payno 

Freest Saralegui Harries 
Eba Armendáriz Echaniz

RSC E INVERSIONES ÉTICAS 
Gloria González Sanz 
Óscar Sierra Martín

DELEGACIÓN DE EUSKADI 
Delegada: Rosario Goñi Calvo 

Laura Ruiz Alvárez 
Irati Cifuentes Axpe 

Patricia Solaun González 
Maialen Aginagalde Catalan

COMITÉ DE 
COORDINACIÓN

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
Romina Andrea Vinocur 
Lucía Rodríguez Prieto 

Elena Novillo Martín

https://bit.ly/3w507NC
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Sergio-Aguado.gif
https://bit.ly/3qwgFgo
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JoseMariaMarin.png
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Carlos-Velasco.gif
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-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://bit.ly/3vZcVoR
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En 2020 el número de socios y socias se situó en 267 y el de perso-
nas voluntarias en 45. Además, contamos con numerosas personas 
que colaboran puntualmente en debates, charlas y mesas redondas, 
escribiendo artículos para nuestros Dossieres y para otros medios de 
comunicación, asesorándonos en diversos temas, etc.

A todas ellas, les agradecemos enormemente su participación en Econo-
mistas sin Fronteras, sin la cual no podríamos llegar a tantas acciones 
como realizamos. 

Socios, socias y voluntariado
Voluntariado
Es parte imprescindible de la organización, 
pues uno de nuestros objetivos es fomentar 
una amplia base social sustentada en el 
activismo y la participación ciudadana.

Para poder ejercer un voluntariado compro-
metido, trabajamos en equipo y de manera 
horizontal, construyendo las ideas entre 
todas las personas que estamos en esa tarea.

El voluntariado es activo en la autofor-
mación y en la búsqueda de soluciones, 
siempre hay reparto de tareas, por lo que es 
un voluntariado activista.

Existe la oportunidad de realizar un volun-
tariado específico de apoyo a las áreas de 
trabajo, siempre y cuando haya disponibilidad 
desde la oficina para ello.

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. Ade-
más, contamos con un grupo de voluntarias 
en Valencia.

En MADRID contamos con dos niveles de 
colaboración, que requieren distinto grado 
de participación e implicación. En un primer 
nivel se puede colaborar asistiendo y parti-
cipando en las actividades que organizamos. 
Por otro lado, hay un nivel de participación 
más específico con cada una de las áreas 
(RSC e Inversiones Éticas, Economía Social y 
Solidaria, Educación para la Ciudadanía Glo-
bal y Comunicación), sobre diversas temáti-
cas y ámbitos de actuación.

Una actividad para la que siempre contamos 
con el voluntariado es la organización de 
nuestro Ciclo de Cine Foro La Otra Actualidad. 
Se encargan, de manera participativa, desde 
seleccionar las películas hasta presentar los 
debates que realizamos en cada sesión. 

Nuestro equipo de voluntariado en EUSKADI 
realiza una gran labor de apoyo, coordinación 
y reflexión interna, además de la participa-
ción en muchas de las actividades descritas 
en esta memoria: 

• Grupos de trabajo de la Coordinadora de 
ONGD Euskadi: Coherencia de Políticas, 
Presupuestos, Incidencia Política y ODS.

• Plataforma UKS que reúne ONGD, movi-
mientos sociales, alumnado y profesorado 
universitario.

• Plataforma por la Justicia Fiscal de Euskadi.

• Organización de los Cafés Sostenibles, 
con coloquios entre entidades. En 2020 se 
organizó uno sobre los residuos de plástico 
y su impacto en el medio ambiente y otro 
sobre la reducción de las desigualdades.

• Redacción de artículos para diversos me-
dios de comunicación.

En VALENCIA contamos con un grupo de vo-
luntarias con las que nos coordinamos desde 
Madrid, para participar en acciones puntuales 
a lo largo de todo el año. Asimismo, colabo-
ran de manera habitual con el área de RSC e 
Inversiones Éticas en la realización de inves-
tigaciones, artículos de opinión, etc.
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https://ecosfron.org/cafe-sostenible-kafe-jasangarria/
https://ecosfron.org/cafe-sostenible-kafe-jasangarria/
https://ecosfron.org/cafe-sostenible-reduccion-de-las-desigualdades/
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Sensibilización ciudadana

Jornada de intercambio de experiencias
Transformar la economía desde lo local
Proyecto: Escuela popular de economía y ODS: vecinos y 
vecinas de Madrid construyendo una economía para la locali-
zación de la Agenda 2030

Financiado por: Ayuntamiento de Madrid 

Área: Educación para la Ciudadanía Global  

Fecha: 13 de febrero  

Lugar: Ecooo, Madrid

Julie Froud, de la Universidad de Manchester, reflexionó sobre 
la Economía Fundamental, aquella que apuesta por fortalecer 
la infraestructura de la vida cotidiana. Oriol Estela Barnet, 
coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
(PEMB), sobre cómo pueden transformarse las economías 
locales desde las instituciones, con el ejemplo del PEMB. Steve 
Cranston, de United Welsh Housing Association, habló de los 
cambios impulsados desde la sociedad civil, con el ejemplo de 
las asociaciones de vivienda en Gales. Todo ello nos llevó a 
debatir en torno a la pregunta “y en Madrid, ¿cómo transfor-
mamos la economía desde lo local?”

VII Jornadas 
Otra Economía está en Marcha 
Proyectos: Laboratorio de Economía y ODS: localizando la Agenda 2030 
desde la Universidad. Jornadas Agenda 2030 y la Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo: cambiar la economía para transformar el mundo

Financiado por: AECI, SGCIPI 

Área: Educación para la Ciudadanía Global  

En colaboración con: UNED de Tudela 

Fechas: 20 y 27 de noviembre 

Lugar: Online

Asistentes: 342

Nuestra cita anual para reflexionar colectivamente sobre el modelo econó-
mico que aspiramos a construir, se ha desarrollado este año en el contexto 
de la pandemia, que ha evidenciado aún más los graves problemas es-
tructurales del sistema económico y sus consecuencias para la vida de las 
personas y del planeta: crisis ecológica, crecientes desigualdades, deterio-
ro de los servicios públicos, crisis de cuidados, entre muchas otras. 

Contamos con Jason Hickel, de la 
London School of Economics, con 
quién debatimos sobre los límites 
ecológicos del crecimiento eco-
nómico; Kate Roll, del University 
College London, nos habló del 
papel del Estado y de la fiscali-
dad; César Rendueles, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
sobre la igualdad de oportunida-
des; mientras que un equipo de 
investigadoras del Observatorio 
Gep&Do y Pandora Mirabilia nos 
presentaron el diagnóstico sobre 
la situación de la enseñanza de la 
Economía en el sistema universi-
tario público español.

Escuela de Verano 
UNED de Tudela 
El decrecimiento 
como una respuesta 
para la sostenibili-
dad de la vida
Proyecto: Laboratorio de 
Economía y ODS: localizan-
do la Agenda 2030 desde la 
Universidad

Financiado por: AECID 

Áreas: Educación para la 
Ciudadanía Global y Econo-
mía Social y Solidaria 

En colaboración con: 
UNED de Tudela 

Fecha: 24 y 25 de  
septiembre 

Lugar: Online

Asistentes: 383

Contamos con Maite Ezque-
rro, de Mugarik Gabe y Red 
Decrecimiento y Buen Vivir, 
que abrió el curso hablan-
do sobre decrecimiento 
feminista. Desde EsF nos 
centramos en las propues-
tas, Juan Gimeno habló 
sobre la renta básica y la 
justicia fiscal, y Elena No-
villo de Economía Social y 
Solidaria. Jordi Menéndez, 
de Justicia Alimentaria, 
abordó la importancia de la 
soberanía alimentaria. 

https://ecosfron.org/transformar-la-economia-desde-lo-local/
https://youtu.be/t0IoussCoaA
https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-vii/
https://ecosfron.org/escuela-de-verano-con-la-uned-de-tudela-el-decrecimiento-como-una-respuesta-para-la-sostenibilidad-de-la-vida/
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Dossieres EsF n.º 37. La economía 
circular: una opción inteligente 

Áreas: Delegación de Euskadi y Economía Social  
y Solidaria  

En colaboración con: Colegio Vasco de Economistas, 
Ihobe  

Fecha: 3 de julio

Lugar: Online 

El dossier se centra en la economía circular como alter-
nativa para desacelerar la degradación del planeta. En 
la presentación intervinieron Elena Novilllo, co-autora 
del artículo “El papel de las empresas de economía so-
cial en la transición hacia la economía circular”, donde 
habló del estudio sobre las necesidades de las enti-
dades de la economía social en su transición hacia la 
economía circular, realizado por EsF junto a la UNED; 
y Jesús Losada Besteiro, director de Ihobe y autor del 
artículo “Hacia una Euskadi circular”.

Prácticas de economía feminista en el confinamiento
Proyecto: Visibilizar lo Invisible: los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerado y sus consecuencias sobre la equidad de género

Financiado por: Ayuntamiento de Madrid 

Área: Educación para la Ciudadanía Global

En colaboración con: Asociación Andecha, Red de Espacios de Igualdad

Fecha: 19 de mayo

Lugar: Online 

Reflexionamos sobre los cuidados en el confinamiento, con la partici-
pación de Astrid Agenjo Calderón, economista feminista; Pepa Torres 
Pérez, del Observatorio Jeanneth Beltrán sobre Derechos en Empleo 
de Hogar y de Cuidados; y Rocío Abril Martín, del Espacio de Igualdad 
Hermanas Mirabal.

Dossieres EsF n.º 38. La Economía 
Fundamental: contribuyendo al bienestar 
de la ciudadanía
Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Colegio Vasco de Economistas

Fecha: 24 de noviembre  

Lugar: Online

En esta sesión conocimos las principales características 
de la Economía Fundamental y ejemplos de su aplica-
ción en Barcelona y Gipuzkoa, que pueden ayudar a 
comprender esta nueva forma de entender la economía. 
Intervinieron Oriol Estela Barnet, coordinador del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona; Elisabeth Ur-
bieta, gerente de Garapen, Asociación Vasca de Agen-
cias de Desarrollo; Ainara Lasarte, directora de Regene-
ración Urbana y Movilidad en la Agencia de Desarrollo 
Oarsoaldea; y Garbiñe Mendizabal, responsable del 
departamento municipal de Tolosaldea Garatzen.

Reformulando el empleo desde la economía  
feminista
Proyecto: Visibilizar lo Invisible: los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerado y sus consecuencias sobre la equidad de género 

Financiado por: Ayuntamiento de Madrid 

Área: Educación para la Ciudadanía Global 

En colaboración con: Asociación Andecha

Fecha: 13 de julio

Lugar: Online 

Se abordó la temática de los cuidados y el empleo, reflexionando sobre 
los aprendizajes y aportaciones de la economía feminista. Contamos 
con Astrid Agenjo Calderón, Lidia Farré y María Álvarez.

Presentación dossieres

Talleres virtuales

https://ecosfron.org/estuvimos-reformulando-el-empleo-desde-la-economia-feminista/
https://ecosfron.org/jornada-online-dossier-esfla-economia-circular-una-opcion-inteligente/
https://ecosfron.org/29524-2/
https://youtu.be/3pvjDSVbyu0
https://youtu.be/5smACQVSGrI
https://youtu.be/p8T7OsY5XtQ
https://bit.ly/3hGG8jw


12MEMORIA 2020 / Sensibilización ciudadana

Paseos de Jane 
Proyecto: Visibilizar lo Invisible: los 
cuidados y el trabajo doméstico no re-
munerado y sus consecuencias sobre la 
equidad de género

Financiado por: Ayuntamiento de 
Madrid 

Área: Educación para la Ciudadanía 
Global  

En colaboración con: Asociación An-
decha 

Nos acercamos a nuestros barrios para 
conocer iniciativas de economía femi-
nista que proponen una organización 
más justa, colectiva e igualitaria de los 
cuidados, entendidos como el cuidado 
no sólo de las personas dependientes 
sino de toda la comunidad. Debido a la 
pandemia, realizamos los recorridos de 
forma virtual.

• Paseo por Arganzuela 
y centro de Madrid

Fecha: 19 de junio

Lugar: Online

Las iniciativas fueron La Faenera, coworking 
promovido por la cooperativa Garúa; Senda 
de Cuidados, asociación profesional de 
trabajadoras y trabajadores domésticas y de 
cuidados; y el Proyecto de Intervención So-
cial Comunitaria del distrito Centro. El paseo 
se completó con una mirada retrospectiva 
a las lavanderas y cigarreras de Lavapiés y 
sus estrategias de conciliación y cuidados.

• Paseo por Tetuán
Fecha: 9 de octubre

Lugar: Online

Comenzamos con Ana Muiña, investigadora de la his-
toria social, que nos ofreció una perspectiva histórica. 
Después dimos a conocer Casa Grande Tetuán, espacio 
municipal de cuidados y crianza; Te estoy poniendo 
verde, un espacio de encuentro para concienciar sobre 
ecologismo dentro de la ciudad; Espacio de Igualdad 
Hermanas Mirabal, que es un recurso municipal; y la 
Red de Apoyo Mutuo de Bellas Vistas-Tetuán, una red de 
apoyo vecinal creada ante la emergencia social generada 
por la pandemia.

• Paseo por Fuencarral
Fecha: 11 de diciembre

Lugar: Online

Teresa Hernández Hamores, del grupo de Historia Urbana 
del Barrio del Pilar, nos ofreció una trayectoria histórica de 
las luchas vecinales del barrio. Después nos detuvimos en 
la Escuela Popular del Barrio del Pilar, espacio referente del 
cuidado comunitario del distrito; el Centro Comunitario Gua-
temala, espacio autoorganizado de encuentro y juego para 
niños y niñas; la Red de Apoyo Comunitario del Barrio del 
Pilar y la Red de Apoyo Mutuo de Fuencarral; y el Foro Local 
de Fuencarral.

https://ecosfron.org/paseando-por-arganzuela-y-centro-de-madrid/
https://youtu.be/vuLDX3U7jxc
https://ecosfron.org/jane-paseo-por-tetuan/
https://ecosfron.org/aqui-todo-lo-que-ocurrio-en-nuestro-paseo-por-fuencarral/
https://youtu.be/FNQLE6GmTJI
https://youtu.be/Cc0NEbPLJPk
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XXI edición del Ciclo  
La Otra Actualidad  
(Madrid)
Proyecto: Visibilizar lo Invisible: 
los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerado y sus consecuencias 
sobre la equidad de género

Financiado por: Ayuntamiento de 
Madrid 

Área: Educación para la Ciudadanía 
Global  

Fechas: del 22 de octubre al 26 de 
noviembre 

Lugar: Online 

Debido a la pandemia, el ciclo se ha 
realizado por primera vez en for-
mato virtual. Las películas se han 
visto en la plataforma Filmin y los 
debates se han mantenido a través 
de Zoom.

IX edición del Ciclo  
La Otra Actualidad y MAS (Bilbao)
Proyecto: Cine-foro La Otra Actualidad y MAS 

Financiado por: Ayuntamiento de Bilbao y Diputa-
ción Foral de Bizkaia

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Cineclub FAS y Colegio Vasco 
de Economistas 

Fechas: 10 de marzo y 15 de diciembre

Lugar: Bilbao

Asistentes: 376 personas

Se han proyectado dos películas, seguidas de debate 
con el público:
La mujer de la montaña, con motivo del 8 de marzo.  
El debate estuvo moderado por Yolanda Oquelí, acti-
vista guatemalteca.
Sorry we missed you, en el marco del Día de los Dere-
chos Humanos. Contó para la dinamización del debate 
con José Ramón Mariño, miembro de ATTAC Bizkaia. 

Cine foro

https://ecosfron.org/xxi-ciclo-de-cine-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/cronica-del-15-de-diciembre-cine-club-fas-sorry-we-missed-you/
https://youtu.be/KwjXbHFvlrc
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II Café Sostenible
Reducción de las desigualdades
Área: Delegación de Euskadi 

En colaboración con: Aloklub

Fecha: 3 de diciembre

Lugar: Online 

Comenzamos con la proyección del documental La felicidad en la 
que vivo, del director mexicano Carlos Morales, que dio lugar al 
posterior debate, en el que tuvimos la oportunidad de escuchar 
distintas voces en el País Vasco que están buscando reducir las 
desigualdades y falta de oportunidades para el colectivo migrante. 

Contamos con la asistencia de personas de distintas nacionali-
dades (Marruecos, España, México, Brasil, Serbia, El Salvador y 
Colombia), generándose un espacio de reflexión y de compartir 
desde diferentes lugares del mundo. Audios

Minutos por la sostenibilidad  

Proyecto: Minutos por la sostenibilidad

Financiado por: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

Fechas: Permanente

Lugar: Youtube

Podcast en los que profesionales de diferentes sectores relacionados con la RSC dan 
respuesta, de forma breve y didáctica, a tres preguntas sobre una temática en cada 
ocasión. En 2020 ha tenido lugar la primera edición, con la realización de 18 audios 
dedicados a temas tan diversos como la gobernanza en las organizaciones, inversión 
socialmente responsable, justicia fiscal, integridad en la contratación pública, New 
Green Deal, transparencia empresarial, etc.

https://ecosfron.org/minutos-por-la-sostenibilidad/
https://ecosfron.org/cafe-sostenible-reduccion-de-las-desigualdades/
https://bit.ly/369R1oy
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Trabajo con jóvenes y profesorado
Investigación-diagnóstico 
sobre la situación de 
la enseñanza de la 
Economía en el sistema 
universitario público 
español
Proyecto: La Agenda 2030 y los 
ODS: cambiar la economía para 
transformar el mundo II

Financiado por: AECID 

Área: Educación para la Ciudada-
nía Global

En colaboración con: Postcrash UPF, equipo de investigación del Ob-
servatorio Gep&DO y Pandora Mirabilia

Fecha de publicación: 20 de noviembre

La investigación parte de los siguientes problemas:

• Falta de análisis y cuestionamiento crítico de los supuestos y metodo-
logía de las teorías y modelos neoclásicos

• Falta de pluralismo

• Desconexión con la realidad

• Falta de análisis histórico y ético

• Falta de capacitación crítica del alumnado

• Ausencia de perspectiva de género

El trabajo de análisis y diagnóstico se ha completado con propuestas 
para adoptar un enfoque plural y transversalizar contenidos, dentro del 
currículo educativo, que apuesten por transformar el modelo económico 
desde una perspectiva feminista, ecológica y de derechos humanos, con 
especial atención al ámbito local y su relación con lo global.

El informe está disponible para su descarga en castellano y catalán. 
También puedes descargarte el Resumen Ejecutivo en castellano, 
catalán y euskera.

Curso de Verano UPV-EHU Donostia
Otra economía está en marcha
Proyectos: La Agenda 2030 y los ODS en la comunidad 
educativa: cambiar la economía para transformar el mun-
do II y Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la 
Universidad. Fase IV

Financiado por: AECID y Diputación Foral de Bizkaia 

Áreas: Delegación de Euskadi, Economía Social y Solidaria 
y Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas  

En colaboración con: Fundación Cursos de Verano de la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Fechas: 1 y 2 de septiembre  

Lugar: Online

El curso tiene como finalidad que el alumnado universitario 
explore otras maneras de entender y hacer economía, y que 
adquiera un conocimiento tanto teórico como práctico sobre 
Economía Social y Solidaria, Economía Ecológica, Economía 
Feminista, Responsabilidad Social Corporativa e Inversión 
Socialmente Responsable, entre otros temas. 

Taller
Reflexiones sobre 
la globalización, el 
mercado, el consumo 
y el papel de las 
alternativas para 
la transformación 
socioeconómica
Proyecto: La Agenda 2030 
y los ODS en la comunidad 
educativa: cambiar la economía 
para transformar el mundo II

Financiado por: AECID 

Área: Educación para la Ciuda-
danía Global  

Fecha: 1 de junio  

Lugar: Online

En el ámbito de las alternati-
vas reflexionamos sobre lo que 
pueden aportar la Economía 
Social y Solidaria y el Ecofemi-
nismo en un panorama post-co-
vid. Contamos con la partici-
pación de Yayo Herrero. Entre 
las personas asistentes nos 
acompañaron estudiantes de 
las cuatro ediciones del Título 
Experto/a en Gestión y Promo-
ción de Empresas de Economía 
Social y Solidaria, que se realiza 
en la Escuela de Gobierno de la 
UCM en colaboración con REAS 
Madrid.

https://ecosfron.org/investigacion-diagnostico-sobre-la-situacion-de-la-ensenanza-de-la-economia-en-el-sistema-universitario-publico-espanol/
https://ecosfron.org/curso-de-verano-upv-ehu-otra-economia-esta-en-marcha-beste-ekonomia-bat-martxan-dago/
https://ecosfron.org/reflexiones-sobre-la-globalizacion-el-mercado-el-consumo-y-el-papel-de-las-alternativas-para-la-transformacion-socioeconomica/
https://youtu.be/x-zzQGpZD2Q
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Taller abierto MultiActor
La Economía Social y Solidaria y 
las Políticas Públicas: un diálogo 
esperanzador en tiempos de crisis
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS:  
localizando la Agenda 2030 desde la Universidad

Financiado por: AECID 

Área: Educación para la Ciudadanía Global  

En colaboración con: REAS

Fecha: 2 de julio

Lugar: Online

El encuentro tuvo como objetivo poner en diálogo a 
personas referentes de las administraciones públicas 
con la ciudadanía. El diálogo giró en torno a políticas 
de promoción de la ESS puestas en marcha en los 
distintos ámbitos de intervención (estatal, autonómico 
y municipal), experiencias inspiradoras y los retos y 
horizontes de futuro. Contamos con la participación 
de Juan Manuel Sánchez-Terán Lledo, Subdirección 
General de la Economía Social y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas del  Ministerio de Trabajo y 
Economía Social; Almudena Moreno Hernández, direc-
tora general del Autónomo y de la Economía Social de 
la Comunidad de Madrid; y Álvaro Porro, comissionat 
d’Economia Social, Desenvolupament local i Política 
Alimentària, del Ayuntamiento de Barcelona.

Curso
Hacia una economía al servicio  
de las personas
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: localizan-
do la Agenda 2030 desde la Universidad

Financiado por: AECID 

Área: Educación para la Ciudadanía Global  

En colaboración con: UNED de Tudela

Fechas: entre el 15 de octubre de 2020 y el 29 de 
enero de 2021

Lugar: Online

Participantes: 151

El curso pretende dotar al alumnado de elementos 
para el análisis y la reflexión sobre el modelo econó-
mico actual, y señalar propuestas que pueden contri-
buir a una nueva economía basada en la justicia y la 
solidaridad. Se ha estructurado en cuatro módulos: 

1. Estructuras de poder y dinámicas de transforma-
ción ante los desafíos de la nueva Agenda 2030 de 
desarrollo global y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con Pablo Martínez, del Colectivo la 
Mundial. 

2. ¿Unas finanzas al servicio de los mercados o de las 
personas?, con Ricardo García, de Attac. 

3. Economía feminista: la apuesta por la sostenibili-
dad de la vida, con Astrid Agenjo, del Observatorio 
de Género sobre Economía, Política y Desarrollo 
(GEP&DO).

4. Economía Social y Solidaria: construyendo redes 
económicas horizontales, participativas y demo-
cráticas, con Elena Novillo, de Economistas sin 
Fronteras. 

Laboratorio de periodismo sobre 
economía y Agenda 2030
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: localizan-
do la Agenda 2030 desde la Universidad

Financiado por: AECID 

Área: Educación para la Ciudadanía Global  

En colaboración con: Pandora Mirabilia

Fechas: del 14 de octubre al 11 de noviembre, el 
curso inicial

Lugar: Online

Participantes: 32

Se trata de un espacio de aprendizaje colectivo 
dirigido principalmente a estudiantes de universi-
dad. Arrancó con una primera etapa formativa, como 
primer paso para la creación posterior de una revista 
participativa en formato online sobre economía con 
perspectiva crítica, social, ambiental, feminista y de 
Derechos Humanos.

En el contexto del laboratorio, Florencia Mieles entre-
vistó a Marcos Castro, profesor de Economía aplicada 
en la Universidad de Málaga, cuyas líneas de trabajo 
son la economía ecológica, la economía urbana y la 
cooperación internacional. 

https://ecosfron.org/la-economia-social-y-solidaria-y-las-politicas-publicas-un-dialogo-esperanzador-en-tiempos-de-crisis/
https://ecosfron.org/curso-online-2020-hacia-una-economia-al-servicio-de-las-personas/
https://ecosfron.org/si-te-perdiste-nuestro-laboratorio-de-periodismo-sobre-economia-y-agenda-2030-aqui-te-dejamos-los-pormenores/
https://youtu.be/CwUFvkN6EaY
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Formación en colegios e institutos
Charlas sobre RSC y sostenibilidad
Proyecto: Sensibilización en RSC y sostenibilidad

Financiado por: Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones 
Éticas 

Fechas: febrero

Participantes: más de 500 jóvenes

Se trata de sesiones de 50 minutos dirigidas a estudian-
tes de Secundaria y Bachillerato en las que se abordan 
conceptos relacionados con la sostenibilidad con un 
enfoque práctico. 

En 2020 se han impartido en los siguientes centros de la 
Comunidad de Madrid:

Talleres en IES
Visibilizar lo Invisible
Proyecto: Visibilizar lo Invisible: los 
cuidados y el trabajo doméstico no re-
munerado y sus consecuencias sobre la 
equidad de género

Financiado por: Ayuntamiento de Ma-
drid 

Área: Educación para la Ciudadanía 
Global

En colaboración con: Asociación An-
decha

A lo largo de 2020 se han realizado en 
institutos de Usera, Arganzuela, Tetuán y 
Centro. En el taller reflexionamos y de-
batimos sobre las tareas domésticas y de 
cuidados: ¿sobre quién recaen?, ¿cuánto 
tiempo se destina a las mismas?, ¿es 
justo su reparto?, ¿por qué se dan des-
igualdades de género en estas activida-
des?, ¿qué impactos tienen?, ¿qué es la 
corresponsabilidad?

• IES María Guerrero

• Colegio San Saturio

• Colegio SEK  
Ciudalcampo

• IES Madrid Sur 

• Colegio Tres Olivos

• IES Cervantes

• IES San Cristóbal

• IES Ortega y Gasset

• IES Profesor Julio Pérez

• IES Villablanca

• IES Jaime Vera 

Laboratorio de acciones emprendedoras  
en la Economía Social
Proyecto: Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud 
emprendedora de la Comunidad de Madrid

Financiado por: Comunidad de Madrid (subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria  

En colaboración con: IES Barrio de Bilbao 

Fecha: 14 de enero

Lugar: IES Barrio de Bilbao (Madrid)

Participantes: 24

La actividad se realizó en la semana del emprendimiento organi-
zada por el Instituto. Presentamos los siguientes temas:

• ¿Qué es la Economía Social y Solidaria? ¿Cuál es su relación 
con los ODS?

• ¿Qué es emprender?

• ¿Cómo hacerlo desde la Economía Social y Solidaria?

• Presentación de herramientas para emprender

Además, el supermercado cooperativo La OSA presentó su pro-
yecto, lo que permitió al alumnado conocer cómo funciona una 
empresa de la Economía Social y Solidaria.

https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/formacion-y-sensibilizacion-rsc-e-isr/
https://ecosfron.org/talleres-en-ies-visibilizarloinvisible/


Taller
Emprendimiento para la 
transformación ecosocial: 
Conoce la Economía Social 
y Solidaria
Proyecto: Laboratorio de accio-
nes innovadoras para la juventud 
emprendedora de la Comunidad de 
Madrid

Financiado por: Comunidad de 
Madrid (subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria  

En colaboración con: Centro Jo-
ven Yolanda González, ALCORESS, 
La OSA supermercado cooperativo

Fecha: 9 de junio

Lugar: Online

Participantes: 31

Trabajamos en torno a las siguien-
tes preguntas:  

• ¿Qué es la Economía Social y 
Solidaria?

• ¿Qué es emprender?

• ¿Cómo hacerlo desde la Econo-
mía Social y Solidaria?

• Presentación de herramientas 
para emprender

También conocimos una experiencia 
innovadora de la Economía Social 
y Solidaria de Madrid, el super-
mercado cooperativo La OSA. Nos 
presentaron su proyecto y pudimos 
conocer cómo funciona una empre-
sa de la ESS.

EUSKADI
Formación Profesional 
Las actividades realizadas tienen como objetivo contribuir a la 
construcción de un modelo donde los espacios educativos for-
males e informales incorporen de manera sinérgica la promo-
ción de la teoría y la praxis de una Economía Justa y Solida-
ria, con el fin de que la comunidad educativa de FP adquiera 
capacidades, herramientas y espacios de acción transformado-
res que contribuyan al desarrollo humano sostenible. Se han 
llevado a cabo en el marco de tres proyectos:

Proyecto: Formación Profesional por el desarrollo humano 
sostenible VII 

Financiado por: Diputación Foral de Gipuzkoa

Proyecto: Viviendo las Interdependencias Globales: tendiendo 
puentes entre la comunidad educativa y el emprendizaje en 
Economía Justa y Solidaria para la Transformación Social

Financiado por: Focad –Agencia de Cooperación del Gobierno 
Vasco– y Diputación Foral de Bizkaia

Proyecto: Promoviendo la Economía Crítica y Solidaria para la 
Transformación Social, Fase III 

Financiado por: Ayuntamiento de Donostia

Participantes: profesorado 22 y alumnado 620

Sesiones formativas
Hemos impartido 22 sesiones y talleres en 12 centros edu-
cativos, en torno a los siguientes contenidos: 

• Emprendimiento desde la Economía Social y Solidaria

• Canvas Social

• Finanzas éticas

• Empresa y Derechos Humanos

• Comunicación y Marketing con enfoque de género

• Consumo Responsable

• Economía Circular

Retos
Se trata de acciones realizadas con la participación del alum-
nado y el profesorado. Se realizaron las siguientes activida-
des, en las que participaron más de 130 estudiantes: 

• El alumnado de Marketing y Publicidad del centro IES 
Xabier Zubiri Manteo BHI desarrolló el evento sosteni-
ble “Gretoren Bidaia” en torno a los derechos sociales, 
medioambientales y económicos, en la asignatura de 
Organización de eventos y relaciones públicas.

• Los centros CIFP Politécnico Easo LHII en Donostia y 
CIFP Meka LHII en Elgoibar participaron en el concurso 
de iniciativas emprendedoras en el marco de la Economía 
Social y Solidaria.
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https://ecosfron.org/taller-de-emprendimiento-para-la-transformacion-ecosocial-conoce-la-economia-social-y-solidaria/


EUSKADI
Ámbito universitario
Nuestro trabajo en este ámbito tiene como obje-
tivo aumentar el conocimiento y compromiso de 
la comunidad universitaria con la construcción 
de estructuras económicas y sociales más justas, 
avanzando hacia un desarrollo humano local.

Proyecto: Promoviendo una Economía Justa y 
Solidaria en la Universidad, Fase IV 

Financiado por: Diputación Foral de Bizkaia

Proyecto: Promoviendo la Economía Crítica y 
Solidaria para la Transformación Social, Fase III

Financiado por: Ayuntamiento de Donostia

Proyecto: Viviendo las Interdependencias Glo-
bales: tendiendo puentes entre la comunidad 
educativa y el emprendizaje en Economía Justa y 
Solidaria para la Transformación Social 

Financiado por: Focad – Agencia de Coopera-
ción del Gobierno Vasco

Participantes: docentes 25 y alumnado 600

Publicamos el Diagnóstico y revisión del grado 
de Economía de la Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea. En pos de la 
pluralidad, transversalidad e interdisciplinarie-
dad, coordinado por Unai Gondra a través de un 
proceso de construcción colectiva por parte del 
profesorado participante. Realizamos presenta-
ciones en diversos foros.

Llevamos a cabo la I Edición del Curso Interse-
mestral Otra Economía está en Marcha en la 
Universidad de Deusto, Campus Donostia. 

En septiembre realizamos nuestro I Curso de 
Verano de la UPV/EHU Otra Economía está en 
Marcha.

Otras acciones
• Introducción de contenidos de Economía Justa y So-

lidaria en los Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de 
Máster: contamos con una batería de propuestas para 
TFG y TFM que se ha socializado con el profesorado y 
cuenta con su aprobación. Como resultado, Economis-
tas sin Fronteras ha co-tutorizado tres TFG durante 
este año sobre Finanzas Éticas y Monedas Sociales.  

• Acogida y tutorización de dos estudiantes en prácticas 
en nuestra entidad, con el objetivo de ofrecer un es-
pacio de conexión entre la teoría y la práctica por una 
economía más justa para el alumnado universitario. 

• Participación en la Feria Voluntariado y Participación 
Social, organizada por Bolunta en la Universidad, y en 
la Feria de prácticas del Máster de Economía Social y 
Solidaria de la UPV/EHU.

• Participación en el Ideaton organizado por Cibervolun-
tarios en colaboración con la UPV/EHU, presentando un 
reto relacionado con los ODS al alumnado y dinamizan-
do su participación para canalizar e implementar sus 
propuestas.

Sesiones formativas
• Presentamos un reto en el Máster de profesorado de la 

UPV/EHU para que el alumnado elabore unas unidades 
didácticas en torno a la Economía Circular.

• Impartimos una sesión sobre Empresas y Derechos 
Humanos, otra sobre Marketing con enfoque de género 
y otra sobre Justicia Fiscal y Paraísos Fiscales en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UPV/EHU.

• Impartimos dos sesiones sobre Economía Social y So-
lidaria y Consumo Responsable al alumnado de 1º y 2º 
de Turismo en Deusto, Donostia. 

• Colaboramos con el Grado de Comunicación de la 
Universidad de Deusto mediante la impartición de una 
sesión acerca de comunicación con perspectiva de gé-
nero por parte de Naiara Vink. 

• Ponencia sobre Las Invisibilizaciones del Sistema Eco-
nómico en el evento online organizado por la Universi-
dad de Deusto con motivo de la Semana Ignaciana. 
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https://ecosfron.org/portfolio/diagnostico-y-revision-del-grado-de-economia-de-la-universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-2/
https://ecosfron.org/portfolio/diagnostico-y-revision-del-grado-de-economia-de-la-universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-2/
https://ecosfron.org/portfolio/diagnostico-y-revision-del-grado-de-economia-de-la-universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-2/
https://ecosfron.org/portfolio/diagnostico-y-revision-del-grado-de-economia-de-la-universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-2/
https://ecosfron.org/portfolio/diagnostico-y-revision-del-grado-de-economia-de-la-universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-2/
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Emprendimiento
Emprendimiento desde la Economía Social y Solidaria

Comunidades de 
Emprendizaje Social [CEPS] 
Proyecto: Vivero de Microempresas 
Fase XIV

Financiado por: Comunidad de Madrid 
(subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria  

Lugar: Online

Participantes: 70

Las [CEPS] son espacios formativos co-
lectivos virtuales que permiten trabajar 
la idea de negocio en sus diferentes eta-
pas y acceder a asesoría personalizada.

- Cómo hacer tu plan de 
marketing: herramientas 
para llegar a tu 
clientela
Fecha: 13 de mayo

Comunicación y marke-
ting “de andar por casa” a 
medio camino entre plan de 
marketing, plan de comu-
nicación y un estudio de 
mercado.

Contenidos:

• Identidad visual: bran-
ding naming

• Análisis de clientes: mapa 
de empatía, journey, en-
trevista / encuestas

• Conocer grupos de interés

•	 Benchmaking. Mistery 
shoper

• Desarrollo de mensajes 
claves y canales

• Análisis del entorno y 
modelo de negocio

- Conoce tu economía 
y organízala según tus 
necesidades
Fecha: 20 de mayo

Planifica tu economía domés-
tica y conoce tus derechos 
bancarios como consumidor 
frente a entidades bancarias. 

Contenidos:

• Herramientas de pla-
nificación y gestión de 
finanzas personales

• Presupuesto familiar, 
ingresos y gastos, plan de 
reunificación de deudas

• Derechos básicos de los 
clientes bancarios

• ¿Dónde debo dirigirme? 
¿Cómo es el proceso?

- Marketing
Fecha: 10 de junio

En colaboración con:  
Veguiterráneo
Profundizar en la estrategia 
de redes sociales de nues-
tros proyectos.

- Algunos trámites
Fecha: 24 de junio 

Aspectos clave de los trámi-
tes necesarios a la hora de 
emprender o gestionar un 
proyecto: hacienda, segu-
ridad social, licencias, etc. 
desde un punto de vista 
práctico. 

- Premio Madrid 
Impacta 2020
Fecha: 12 de agosto

Requisitos y cómo presen-
tarse a esta convocatoria.

- Facturación
Fecha: 24 de agosto
Cómo emitir facturas.

- Umbral de 
rentabilidad, re-pensar 
la viabilidad económica 
de tu proyecto
Fecha: 16 de septiembre

Claves para conocer la 
viabilidad económica de un 
proyecto.

- Fiscalidad y 
Emprendimiento
Fecha: 28 de octubre 

Bajo la premisa recaudar 
bien para gastar bien, repa-
samos las características del 
sistema fiscal español, los 
mitos en torno a la presión 
fiscal y la inequidad sobre 
la que se sustenta todo el 
sistema tributario. A conti-
nuación, caracterizamos las 

obligaciones fiscales según 
la forma jurídica por la que 
se opte al emprender. 

  

- Emprender con 
software libre
Fecha: 11 de noviembre

En colaboración con: Re-
bel Streaming
Diferentes posibilidades de 
trabajo con herramientas de 
software libre.

- Planifica, consolida  
y evalúa
Fecha: 9 de diciembre 

Evaluamos las Comuni-
dades de Emprendizaje 
Social [CEPS] después de su 
primer año de implantación. 
¿Cómo podríamos mejorar 
esta herramienta de cara 
al año que viene? ¿Tene-
mos ideas nuevas? ¿Se nos 
ocurren nuevos formatos, 
nuevas temáticas a abordar?

 Durante 2020 se han realizado las siguientes sesiones:

https://ecosfron.org/ceps-comunidades-de-emprendizaje-social-mes-de-mayo-2020/
https://ecosfron.org/nuevas-ceps-de-junio-te-esperamos/
https://ecosfron.org/nuevas-ceps-de-agosto-apuntate-y-refresca-tu-idea-de-negocio/
https://ecosfron.org/ceps-en-septiembre-umbral-de-rentabilidad-re-pensar-la-viabilidad-economica-de-tu-proyecto/
https://ecosfron.org/comunidad-de-aprendizaje-social-ceps-fiscalidad-y-emprendimiento/
https://ecosfron.org/ceps-noviembre_emprender-con-software-libre-rebel-streaming/
https://ecosfron.org/participa-en-la-ultima-ceps-del-2020-y-planifica-consolida-y-evalua-tu-idea-de-negocio/
https://youtu.be/D9bjKKhhBGg
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Acercando el emprendimiento a la economía 
circular
Proyecto: Vivero de Microempresas Fase XIV

Financiado por: Comunidad de Madrid (subvención IRPF 0,7)

Áreas: Economía Social y Solidaria y Delegación de Euskadi

Fechas: 11 de junio y 8 de julio

Lugar: Online

Hablamos en primer lugar de la economía circular –tema 
sobre el que en esas fechas presentamos el Dossieres EsF nº 
37–, continuamos con el emprendimiento social y solidario,  
para terminar uniendo ambos conceptos y poniendo en valor 
el papel que pueden jugar las personas emprendedoras en la 
transición hacia una economía circular.

Emprender en Clave de Mujer 
Área: Economía Social y Solidaria

Fechas: 4 de marzo, 12 de agosto y 21 de octubre

Lugar: Sede EsF y Online

Participantes: 16

El primer taller fue presencial y estuvo dedicado al asesoramiento para postular 
al Premio Emprendedoras 2020 del Ayuntamiento de Madrid. Este premio reco-
noce proyectos originales, creativos e innovadores acometidos por mujeres para 
promover e impulsar el emprendimiento femenino.

En los otros dos talleres, dirigidos a mujeres con proyectos de emprendimiento, 
trabajamos con herramientas prácticas para aprender a gestionar un proyecto.

Talleres

Diseña tu propuesta  
de valor con un  

enfoque responsable
Proyecto: Vivero de Microempresas 
Fase XIV

Financiado por: Comunidad de Ma-
drid (subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria

Fecha: 15 de enero

Lugar: Sede de Economistas sin 
Fronteras

Participantes: 7

Trabajamos las siguientes herramien-
tas para el desarrollo de la idea de 
negocio:

• Canvas con enfoque social, am-
biental y de género: diseñar un 
negocio con un impacto positivo e 
innovador.

• Mapa de empatía: conocer a 
clientes/as, personas beneficiarias, 
diseñar la comunicación en torno a 
la comunidad.

• Herramientas de viabilidad econó-
mica y financiación: cómo hacer un 
proyecto viable económicamente y 
socialmente responsable.

https://ecosfron.org/un-nuevo-taller-de-diseno-de-la-propuesta-de-valor-para-tu-idea-de-negocio/
https://ecosfron.org/apuntate-a-la-formacion-y-presentate-a-la-x-edicion-de-premio-emprendedoras/
https://ecosfron.org/un-nuevo-taller-de-emprender-en-clave-de-mujer-fase-iv/
https://ecosfron.org/acercando-el-emprendimiento-a-la-economia-circular-ekintzailetza-ekonomia-zirkularrera-gerturatzen/
https://ecosfron.org/acercando-el-emprendimiento-a-la-economia-circular/
https://ecosfron.org/nueva-edicion-de-la-sesion-formativa-acercando-el-emprendimiento-a-la-economia-circular/
https://youtu.be/Cyi2Tqoo1Ms


22MEMORIA 2020 / Emprendimiento

Formación
III Edición de La Cooperadora 
Proyecto: Vivero de Microempresas Fase XIV

Financiado por: Comunidad de Madrid  
(subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria

Fechas: 1-14 de septiembre 

Lugar: Online

Participantes: 11

Itinerario formativo de dos semanas de dura-
ción cuyo objetivo es fortalecer proyectos en 
marcha y conseguir su consolidación. Se llevó 
a cabo mediante tres sesiones colectivas teó-
ricas y prácticas, y asesoramiento individual. 
Once grupos promotores compartieron expe-
riencias, conocimientos y recursos.

Networking
Impulsing Reloaded, un networking para adaptarse al cambio 
Proyecto: Vivero de Microempresas Fase XIV

Financiado por: Comunidad de Madrid (subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Fundación Goteo e Impact HUB Barcelona

Fecha: 18 de junio

Lugar: Online

Participantes: 37

Promovemos que los proyectos tejan redes entre sí, ya que la intercooperación es una 
de las claves para generar proyectos sólidos y aumentar nuestra capacidad de trans-
formar la realidad. Con este objetivo organizamos un networking dirigido a personas 
emprendedoras, empresas y colectivos sociales. Con Altekio Cooperativa conocimos la 
metodología Escenarios de Futuro, herramienta de planificación en contexto de incerti-
dumbre y complejidad. Dos empresas sociales, Fundación Goteo e Impact HUB Barcelo-
na, compartieron su enfoque y experiencia a la hora de enfrentar la incertidumbre.

Seminario
Transforma tu comunidad con tu idea  
emprendedora 
Proyecto: Laboratorio de acciones innovadoras para la ju-
ventud emprendedora de la Comunidad de Madrid

Financiado por: Comunidad de Madrid (subvención IRPF 
0,7)

Área: Economía Social y Solidaria

Fecha: 10 de noviembre

Lugar: Online

Participantes: 21

El objetivo de la jornada fue aportar herramientas, experien-
cias e inspiración para personas jóvenes que quieran em-
prender dentro de la Economía Social y Solidaria. Contamos 
con la participación de AlcorESS, Veguiterráneo Cooperativa 
de Catering Vegano, Dicha&Hecho, La Pájara Ciclomensaje-
ría y LaWorkingShop, que compartieron sus experiencias. 

Por su parte, la Fundación Finanzas Éticas habló sobre he-
rramientas de financiación para proyectos que estén comen-
zando, y la Fundación Goteo sobre el crowdfunding como 
herramienta de financiación.

Recursos 
Respuesta a la COVID-19 desde el apoyo 
al emprendimiento
Área: Economía Social y Solidaria

Fechas: A lo largo del año

Lugar: Online

Participantes: 21

Durante el estado de alarma recopilamos y difundimos 
información y recursos que pudieran ser de utilidad 
para acompañar a los proyectos de emprendimiento:

• TIPS – Objetivo resistiré: analiza el presente y el 
corto plazo de tu proyecto. 

• Recopilatorio de recursos interesantes sobre me-
didas tomadas en ámbito social, laboral (cuenta 
ajena y cuenta propia).

https://ecosfron.org/si-no-pudiste-asistir-al-seminario-transforma-tu-comunidad-con-una-idea-emprendedora-aqui-te-contamos-todos-los-detalles/
https://youtu.be/D9bjKKhhBGg
https://ecosfron.org/y-asi-estuvimos-en-la-iii-edicion-de-la-cooperadora/
https://ecosfron.org/recopilatorio-de-recursos-interesantes-sobre-medidas-tomadas-en-ambito-social-laboral-cuenta-ajena-y-cuenta-propia/
https://ecosfron.org/encuentro-de-personas-emprendedoras-impulsing-reloaded-un-networking-para-adaptarse-al-cambio-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/tips-objetivo-resistire-analiza-el-presente-y-el-corto-plazo-de-tu-proyecto/
https://youtu.be/k3llnswHJtg
https://youtu.be/k8ECGYofKAY


EUSKADI
Emprendimiento desde la Economía Social y Solidaria 
Proyecto: Viviendo las Interdependencias Globales: tendiendo puentes entre la 
comunidad educativa y el emprendizaje en Economía Justa y Solidaria para la 
Transformación Social

Financiado por: Focad -Agencia de Cooperación del Gobierno Vasco- y Diputación 
Foral de Bizkaia

Proyecto: Promoviendo la Economía Crítica y Solidaria para la Transformación 
Social. FASE III 

Financiado por: Ayuntamiento de Donostia

Participantes: 279 personas, de ellas 202 mujeres

Nuestro trabajo en este ámbito tiene como objetivo fomentar procesos de empo-
deramiento económico, especialmente de mujeres y migrantes, a través de aseso-
ramiento, formación y acompañamiento personalizado para el emprendizaje social. 

Trabajamos en alianza con organizaciones de migrantes, asociaciones de muje-
res del ámbito del emprendimiento y otras entidades de acompañamiento (REAS 
Euskadi, Koopfabrika, KoopSF34, Saretuz, Ekonopolo, Garapen y MEGA –Migrant 
Entrepreneurship Growth Agenda–), a las que aportamos el enfoque de la Econo-
mía Social y Solidaria desde la perspectiva de los colectivos más vulnerables.

• Taller práctico para la presentación del 
Manual de Emprendimiento en Econo-
mía Social y Solidaria – Modelo Canvas 
Social.

• Talleres formativos en los que han 
participado 126 personas, de ellas 91 
mujeres. 

 - Emprendimiento desde la Econo-
mía Circular.

 - Comunicación con perspectiva de 
género, en la Casa de las Mujeres 
de Donostia. 

 - Cómo poner en práctica los Esce-
narios de Futuro. 

 - Los viernes del emprendimiento. 
Realizamos varias visitas de alum-
nado de Bachillerato del Instituto 
Botikazar de Bilbao a Koop SF 34 
para conocer los proyectos y el 
modelo de emprendimiento. 

 - Como miembros del grupo motor 
del proyecto Koop Fabrika Bilbo, 
hemos puesto en marcha un itine-
rario colaborativo.

• Encuentros colaborativos, cuyo obje-
tivo es generar aprendizaje mutuo, 
crear sinergias y establecer relaciones 
de colaboración entre iniciativas em-
prendedoras. Participaron 83 mujeres 
y 25 hombres. 

 - Trabajadoras del hogar de SOS 
Racismo para la puesta en marcha 
de una cooperativa de cuidados en 
Errenteria.

 - Encuentro de la Asociación de 
Mujeres Saharauis en el País Vas-
co – La liga con la Asociación de 
Mujeres en la Diversidad.  

 - Proyecto Bizi eskola de Arrigorria-
ga.

 - Compartiendo aprendizajes de 
mujeres emprendedoras de Amé-
rica Latina. La Economía Social 
y Solidaria y las nuevas tecnolo-
gías en los emprendimientos, en 
colaboración con la Asociación de 
profesionales residentes en el País 
Vasco. 

 - Una mujer, una vida, una empresa 
y el COVID, con la asociación de 
acompañamiento a mujeres em-
prendedoras, Andere Nahia. 

 - Claves para gestionar la incerti-
dumbre y salir fortalecidas de ella. 

Elaboramos materiales y herramientas de 
emprendimiento inclusivas y accesibles 
para todas las personas interesadas, así 
como materiales divulgativos para visibi-
lizar el emprendimiento de las personas 
migrantes y romper con los estereotipos 
presentes en nuestra sociedad. 

Formación para emprendedores y emprendedoras
Ofrecemos un itinerario formativo en emprendimiento con enfoque de Economía Social 
y Solidaria dirigido especialmente a mujeres y personas migrantes, que se adapta a 
las necesidades e intereses de las personas participantes. El itinerario se completa con 
la tutorización para la puesta en marcha y gestión de las iniciativas de emprendizaje 
social. Hemos acompañado las iniciativas de 45 personas.

Se realizaron las siguientes actividades:
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https://ecosfron.org/portfolio/manual-de-emprendimiento-en-economia-social-y-solidaria-3/
https://ecosfron.org/portfolio/manual-de-emprendimiento-en-economia-social-y-solidaria-3/
https://ecosfron.org/portfolio/manual-de-emprendimiento-en-economia-social-y-solidaria-3/
https://ecosfron.org/acercando-el-emprendimiento-a-la-economia-circular/
https://ecosfron.org/acercando-el-emprendimiento-a-la-economia-circular/
https://ecosfron.org/cronica-del-taller-de-comunicacion-con-perspectiva-de-genero/
https://ecosfron.org/cronica-del-taller-de-comunicacion-con-perspectiva-de-genero/
https://ecosfron.org/como-poner-en-practica-los-escenarios-de-futuro/
https://ecosfron.org/como-poner-en-practica-los-escenarios-de-futuro/
https://viernesemprendimiento.ecosfron.org
http://koopfabrika.eus/bilbo/
https://ecosfron.org/encuentro-de-la-asociacion-de-mujeres-saharauis-la-liga-y-mujeres-en-la-diversidad/
https://ecosfron.org/encuentro-de-la-asociacion-de-mujeres-saharauis-la-liga-y-mujeres-en-la-diversidad/
https://ecosfron.org/encuentro-de-la-asociacion-de-mujeres-saharauis-la-liga-y-mujeres-en-la-diversidad/
https://ecosfron.org/encuentro-de-la-asociacion-de-mujeres-saharauis-la-liga-y-mujeres-en-la-diversidad/
https://ecosfron.org/compartiendo-aprendizajes-de-mujeres-emprendedoras-desde-america-latina-la-ess-y-las-nuevas-tecnologias-en-los-emprendimientos/
https://ecosfron.org/compartiendo-aprendizajes-de-mujeres-emprendedoras-desde-america-latina-la-ess-y-las-nuevas-tecnologias-en-los-emprendimientos/
https://ecosfron.org/compartiendo-aprendizajes-de-mujeres-emprendedoras-desde-america-latina-la-ess-y-las-nuevas-tecnologias-en-los-emprendimientos/
https://ecosfron.org/una-mujer-una-vida-una-empresa-y-el-covid/
https://ecosfron.org/una-mujer-una-vida-una-empresa-y-el-covid/
https://ecosfron.org/encuentro-formativo-claves-para-gestionar-la-incertidumbre-y-salir-fortalecida-de-ella/
https://ecosfron.org/encuentro-formativo-claves-para-gestionar-la-incertidumbre-y-salir-fortalecida-de-ella/
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Formación y asesoramiento para emprendedores y emprendedoras
Alternativas de financiación
Proyecto: Vivero de Microempresas Fase 
XIV

Financiado por: Comunidad de Madrid 
(subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Tusitiolandia - 
Coworking: asesoría y formación en Alcalá 
de Henares

Fecha: 18 de febrero

Participantes: 9

Se trabajó sobre qué es un plan de financia-
ción, se presentaron las fuentes de financia-
ción de la Economía Social y Solidaria, y se 
realizaron ejemplos prácticos.

Taller 
Mejora de habilidades y compe-
tencias en el ámbito personal y 
profesional
Proyecto: Vivero de Microempresas Fase 
XIV

Financiado por: Comunidad de Madrid 
(subvención IRPF 0,7)

Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Pueblos Unidos

Fechas: 29 de enero y 26 de febrero

Lugar: Sede de Pueblos Unidos (Madrid)

Participantes: 15

Se trabajó sobre herramientas para el desa-
rrollo de habilidades personales y profesio-
nales para la búsqueda de empleo.

• Programa Juntas Emprendemos y su edi-
ción en la Sierra Oeste de Madrid, Enrai-
zadas, impartiendo el módulo de viabilidad 
económico financiera. 

• Título de Experto/a en Gestión y Promo-
ción de Empresas de la Economía Social 
y Solidaria, de la Escuela de Gobierno de 
la UCM en colaboración con REAS Madrid, 
participando en su coordinación e impar-
tiendo el módulo de planificación económi-
co financiera. 

  

• Curso Cómo poner en marcha un pequeño 
negocio, con el Movimiento por la Paz - 
MPDL.

• Programa ITACA de la Fundación Tomillo, 
con la píldora Igualdad en el emprendi-
miento.

• Programa Espenta 2020, de la Fundación Nova Feina, impartiendo 
los seminarios online Conceptos	financieros	básicos	para	empren-
der socialmente y Pon en orden tus cuentas. Conoce la herramienta 
para analizar la viabilidad de tu negocio.

Desde el área de Economía Social y 
Solidaria hemos participado también en 
las siguientes actividades formativas:

https://www.juntasemprendemos.net
https://www.ucm.es/eg/exp-gestion-prom-empr-econ-social-solid
https://youtu.be/LB_3f3QF1r0
https://youtu.be/aHV_Skdd0VA


25MEMORIA 2020 / Formación y asesoramiento en RSC e inversiones éticas

Formación y asesoramiento en RSC e inversiones éticas

Recursos
Laboratorio de fondos ISR
Proyecto: Laboratorio de fondos ISR de 
EsF

Financiado por: Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social

Área: Responsabilidad Social Corporati-
va e Inversiones Éticas

Fecha: Permanente 

Lugar: Online

Plataforma de consulta de información 
sobre fondos y vehículos de inversión de 
gestoras españolas que siguen criterios 
de sostenibilidad o ASG (Ambiental, 
Social y de Gobierno Corporativo). Infor-
mación sobre los criterios de exclusión, 
valoración, ODS y composición de su 
comité ISR, además de la valoración de 
calidad que otorga EsF a esos fondos. 

Talleres 
Educación Financiera
Proyecto: Educación Financiera Crítica

Financiado por: Comité Ético Solidario

Área: Responsabilidad Social Corporativa e 
Inversiones Éticas

Fecha: Todo el año

Lugar: Online

Participantes: Más de 200

Formación dirigida a mujeres y personas ma-
yores de 60 años, integrada por talleres en los 
que se abordan desde cuestiones financieras 
básicas –cómo elaborar un presupuesto fami-
liar, conocer los derechos y cómo reclamar-
los– hasta temáticas como la Banca Ética o las 
Inversiones Socialmente Responsables.

Evaluación 
Programa Sagoskatt
Proyecto: Evaluación de proyectos

Financiado por: IKEA

Área: Responsabilidad Social Corporativa e 
Inversiones Éticas

Fecha: Permanente

Evaluamos el proceso y ejecución de la 
donación que realiza IKEA a través de su 
programa Sagoskatt a las organizaciones 
CEAR, Accem y Save the Children. 

http://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos-isr-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/educacion-financiera/
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Evaluación 
Proyectos de Arte ciudadano y Alimentación 
sostenible
Proyecto: Evaluación de proyectos

Financiado por: Fundación Daniel y Nina Carasso (FDNC)

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones 
Éticas

Fecha: Permanente

Realizamos asesoramiento, seguimiento y control eco-
nómico de los proyectos que FDNC financia en el marco 
de sus convocatorias en las áreas de arte ciudadano y 
alimentación sostenible. En 2020 evaluamos más de un 
millón de euros en subvenciones. Las organizaciones a 
las que se ha hecho seguimiento han sido: CESAL, CIMe, 
OCT, Justicia Alimentaria, Obrador de la Vall, PLANEA - 
ZEMOS98, PLANEA - Pedagogías invisibles, Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana, Concomitentes, Mata-
dero, LARRE, Bee Time y Moaré Danza. 

Curso  
Inversión Socialmente Responsable: retos para la 
sostenibilidad y el desarrollo
Proyecto: Sensibilización ISR

Financiado por: Comité Ético Solidario

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

En colaboración con: UNED Tudela

Fecha: 9 al 30 de marzo

Lugar: Online

Participantes: 23

Iniciación en el concepto de la Inversión Socialmente Responsable, su 
origen, fundamento, utilidades, diferencias respecto de la inversión 
convencional y herramientas para su puesta en marcha. Se profundiza 
en la relación entre los mercados de inversión y el desarrollo humano y 
sostenible, abordando la formación desde una perspectiva práctica.

Curso MOOC
Invertir con criterios sociales
Proyecto: Sensibilización ISR

Financiado por: Comité Ético Solidario

Área: Responsabilidad Social Corporati-
va e Inversiones Éticas

En colaboración con: UNED

Lugar: Online

Formación sobre herramientas y as-
pectos clave para el conocimiento de la 
ISR, su implementación en los merca-
dos financieros y las diferentes opcio-
nes al alcance de la persona consumi-
dora a la hora de decidir qué hacer con 
su dinero.

Participación 
Comité Ético Solidario del Fondo Santander 
Sostenible Acciones
Proyecto: Sensibilización ISR

Financiado por: Comité Ético Solidario

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

Fechas: Permanente

Realizamos funciones de secretaría, además de acciones de 
sensibilización en materia ISR. Las ONG que lo componen son: 
Acción contra el Hambre, ACNUR, Asociación Española Contra 
el Cáncer, Aldeas Infantiles, Alianza por la Solidaridad, Ayuda 
en Acción, Cáritas, Codespa, Cruz Roja, Educo, Entreculturas, 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Fundación 
Acogida, Fundación Mª Josefa Recio, Fundación Once, Funda-
ción Recover, Fundación Secretariado Gitano, ISCOD, Manos 
Unidas, Médicos Mundi, Obras Misionales Pontificias, Orden de 
Malta, Plena Inclusión y Save the Children.

https://ecosfron.org/curso-online-inversion-socialmente-responsable-retos-para-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-octava-edicion/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/isr-curso-mooc/
https://youtu.be/-9J2glMfz5o


27MEMORIA 2020 / Participación en otros eventos

Participación en otros eventos
Ponencia
Foro Online 
Internacional por  
las Finanzas Éticas  
y Alternativas

Áreas: Economía Social y Solidaria y Delegación 
de Euskadi

Fecha: 22 de abril

Lugar: Online

Participamos con la ponencia Transformando lo 
local desde experiencias de Economía Social y 
Solidaria. Reflexión	desde	el	emprendimiento	
migrante.

Encuentro internacional
Proyecto INICIA: Especialización en 
Gestión de Iniciativas Económicas 
Colaborativas y Economía Social en 
Centroamérica
Área: Economía Social y Solidaria 

Fechas: 27 al 31 de enero

Lugar: Presencial, Madrid

Participamos en este proyecto en el contexto de 
nuestro trabajo de coordinación del Postgrado 
Experto/a en Gestión y Promoción de Empresas 
de Economía Social y Solidaria. 

Organizamos un encuentro internacional para las 
y los docentes de un curso de especialización en 
gestión de iniciativas económicas colaborativas y 
de economía social, para estudiantes universita-
rios de América Latina.

Webinar
Impacto de la COVID-19 en pequeños 
negocios
Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: MPDL y Transformando

Fecha: 15 de junio

Lugar: Online

Orientado a emprendedores y emprendedoras para 
ayudar a sus pequeños negocios ante el impacto 
provocado por la COVID-19.

Coloquio
ISR Spainsif: Género
Área: Responsabilidad Social Corporativa e 
Inversiones Éticas 

Fecha: 25 de febrero

Lugar: Madrid

Coloquio sobre igualdad de género en las fi-
nanzas sostenibles, celebrado con motivo del 
Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Congreso online
Mi empresa después del COVID
Financiado por: Slow Fashion Next

Área: Economía Social y Solidaria

Fecha: 26 de marzo

Lugar: Online

Participamos en la sesión Economía de resistencia para emprende-
dor@s.

https://ecosfron.org/foro-online-internacional-por-las-finanzas-eticas-y-alternativas-finantza-etiko-eta-alternatiboen-nazioarteko-online-foroa/
https://ecosfron.org/coloquio-isr-spainsif-sobre-genero/
https://youtu.be/rzrIKGer4uI
https://bit.ly/3hfcQIu


28MEMORIA 2020 / Participación en otros eventos

Ponencias
II Edición del curso de Formación en 
Economía Social y Solidaria
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: loca-
lizando la Agenda 2030 desde la Universidad

Financiado por: AECID

Áreas: Responsabilidad Social Corporativa e In-
versiones Éticas y Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Instituto Universitario de 
Investigación en Economía Social, Cooperativismo 
y Emprendimiento (IUDESCOOP), de la Universi-
dad de Valencia

Fechas: 6 y 13 de mayo

Lugar: Online

Se analizó el modelo de la Economía Social y 
Solidaria como una alternativa económica cen-
trada más en las personas y menos en el capital. 
EsF desarrolló dos temas: Los Mercados Sociales 
y Responsabilidad Social. Implementación de los 
ODS.

Mesa de diálogo
Invertir en el cambio
Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas 

Fecha: 27 de noviembre

Lugar: Online

Estuvimos en la presentación del informe de Anesvad Invertir en el cambio. Cuando el propósito de 
la inversión es la rentabilidad y el impacto, inspirado en el estudio Inversión Socialmente Responsa-
ble	y	Tercer	Sector:	Conocimiento	y	Expectativas	de	los	productos	financieros	socialmente	respon-
sables en personas vinculadas con ONGs, realizado por EsF en 2011. Participamos en una mesa de 
diálogo con Anesvad, Spainsif y SpainNAB.

Sesión formativa
Economía Crítica y 
Solidaria
Proyecto: La Agenda 2030 y los 
ODS en la comunidad educativa: 
cambiar la economía para transfor-
mar el mundo II

Financiado por: AECID

Área: Educación para la Ciudadanía 
Global 

En colaboración con: Universidad 
Carlos III

Fecha: 25 de noviembre

Lugar: Online

Participantes: 59

Colaboramos en el Master en Ac-
ción Solidaria Internacional y de 
Inclusión Social de la Universidad 
Carlos III de Madrid, impartiendo 
una sesión de 2 horas sobre econo-
mía crítica y solidaria.

Ponencia
Semana Regional de Economía Social Guerrero 2020
Financiado por: Universidad de México - Loyola del Pacífico

Área: Economía Social y Solidaria

Fecha: 1 de diciembre

Lugar: Online

Hablamos sobre la Economía Social y Solidaria, la intercooperación y el tra-
bajo que se realiza desde el Mercado Social y la Red de Economía Solidaria 
y Alternativa (REAS), y el impulso al emprendimiento.

https://ecosfron.org/esf-en-la-universidad-de-valencia/
https://ecosfron.org/invertir-en-el-cambio/
https://www.facebook.com/875255646161622/videos/216148863226522


• Sesiones de reflexión del Seminario perma-
nente sobre Empresa Ciudadana, organizado 
por Alboan y REAS, que ha dado lugar a la 
publicación Empresa ciudadana. Propuestas 
para una nueva forma de pensar y hacer 
empresa. 

• Curso de Verano: Fiscalidad y Bien Común, organizado por Cári-
tas Gipuzkoa, donde impartimos dos ponencias reflexionando 
sobre las características básicas de la fiscalidad. 

• Co-organizamos el IV Laboratorio de Eco-
nomía de Paz, Empresa Vasca y Derechos 
Humanos, impulsado por Gernika Gogoratuz.  

• Jornadas Más allá del desarrollo: 
teorías, enfoques y experiencias para 
abrir nuevos caminos, de HEGOA.

• Presentamos el trabajo de EsF en la 
jornada sobre emprendimiento social 
de CEBANC, en el marco del proyecto 
europeo PROMISE. 

• Ponencia sobre empresa igualitaria en 
los Encuentros de ASPEGI, Asociación 
de Mujeres Profesionales y Empresa-
rias de Gipuzkoa.

• Formación online con Bolunta, la 
Agencia de Promoción del Volunta-
riado de Bizkaia, sobre cómo saber si 
una entidad es de Economía Social y 
Solidaria.

• Presentamos el trabajo de EsF en el 
taller organizado por REAS y Alboan 
sobre la incorporación de la Economía 
Social y Solidaria en la Formación 
Profesional.

• Formación Entidades transformadoras 
de ESS, a las organizaciones de la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi.

• Taller sobre Canvas Social en la Feria 
del Mercado Social de REAS Euskadi.

• Participamos en el encuentro Alterna-
tivas y estrategias para el empodera-
miento económico y la participación 
de las mujeres, organizado por la aso-
ciación Jatorkin Al-Nahda de Tolosa.

• Presentación del vídeo de EsF sobre em-
prendimiento migrante en el Festival de 
Cine y Cultura libre 2020 de San Sebastián. 

EUSKADI
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https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/empresa-ciudadana-propuestas-para-una-nueva-forma-de-pensar
https://ecosfron.org/que-es-la-fiscalidad-esf-euskadi-responde-en-el-curso-sobre-fiscalidad-y-bien-comun-de-caritas/
https://www.gernikagogoratuz.org/iv-laboratorio-economia-paz-empresa-vasca-derechos-humanos/
https://www.promise-project.eu
http://cineccdonostia.org/2020/09/programacion-2/


Trabajo en Red

Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)  
y Mercados Sociales
La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS RdR) está 
integrada por 15 redes territoriales y cuatro sectoriales que aglutinan 
a casi 800 entidades y empresas, con la participación de 44.000 per-
sonas. En 2020, ha celebrado su 25 aniversario.

Economistas sin Fronteras es miembro de REAS Madrid, Mercado 
Social de Madrid, REAS Euskadi y Mercado Social Euskadi y ha 
cumplimentado la Auditoría Social 2020 de EsF Euskadi y el Balan-
ce Social 2020 de EsF Madrid. Esta herramienta de autodiagnóstico 
permite dar cuenta de cómo las entidades desarrollan actividades 
productivas, comerciales y financieras basándose en los principios 
de la Economía Social y Solidaria: trabajo, equidad, cooperación, 
compromiso con el entorno, ausencia de ánimo de lucro y sostenibi-
lidad medioambiental. Tiene un doble objetivo: promover la mejora 
interna de las organizaciones y generar informes agregados anuales.

• Formamos parte de la Junta Directiva de REAS Madrid y participa-
mos en los encuentros y reuniones de REAS Madrid y del Mercado 
Social de Madrid. 

• Hemos participado en la iniciativa Bizigarri Txiki de REAS Euskadi 
para reflexionar sobre procesos de transformación feminista para 
entidades pequeñas. Por haber impulsado durante 2020 el proyecto 
#KoopFabrikaBilbo de emprendimiento en Bilbao, se nos invitó a 
participar en Ekonopolo, un espacio de encuentro y plataforma de 
impulso de la Economía Social y Solidaria que promoverá progra-
mas relacionados con el emprendimiento, la intercooperación, el 
mercado social, las políticas públicas o la formación e investigación 
en distintos ámbitos de la ESS.

Finantzaz Haratago (Euskadi)
Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y 
Alternativas, constituida por Elkarcredit, Oi-
kocredit, Asociación Fiare y Economistas sin 
Fronteras. Recogemos las actividades en las 
que hemos participado a lo largo del año.

Eventos y difusión
• Presentación de la comunicación FINANT-

ZAZ HARATAGO: aproximación crítica y 
transformadora a la educación, en el V 
Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo.

• Encuentro Reflexiones en torno al actual 
modelo de educación económica y alterna-
tivas propuestas desde las finanzas éticas 
y solidarias, del Foro Social Mundial de 
las Economías Transformadoras (FSMET). 
También en el marco del FSMET reali-
zamos una mesa redonda sobre Finan-
zas Éticas, Género y Clima: Escuelas de 
Economía Feminista y Regeneración de 
Agroecosistemas y el Territorio.

• Mesa redonda virtual Economía Social y 
Solidaria: Finanzas éticas y perspectiva de 
género para transformar el mundo, con 
motivo del Día de la Educación Financiera.

• Difusión de un cuestionario para identifi-
car si el acceso y el uso de la banca y las 
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finanzas son iguales para hombres y para 
mujeres.

• Participación en la Feria Berdeago.

Formación
• Curso online internacional Finanzas Éticas 

y Alternativas. 

• Foro Internacional sobre Finanzas Éticas. 

• Tres píldoras formativas para profesorado.

• Formación online sobre los riesgos del 
dinero, en cinco centros educativos con 
alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachille-
rato.

• Segunda ronda de encuestas para alum-
nado y profesorado sobre educación 
financiera, como base para el diseño del 
trabajo a realizar con los centros educati-
vos (alumnado 355 y profesorado 67). 

Proyectos 

• Promoviendo la Educación en Finanzas 
Éticas y Alternativas. Subvención Fo-
cad-Agencia de Cooperación del Gobierno 
Vasco.

• Las Finanzas Éticas como herramienta de 
transformación social. Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

• Promoviendo la educación en finanzas éti-
cas y alternativas en Donostia III. Ayunta-
miento Donostia. 

• Las Finanzas Éticas como herramienta de 
transformación social. Diputación Foral de 
Bizkaia.

Han participado en estos proyectos 70 pro-
fesores y profesoras, unos 400 alumnos y 
alumnas, 10 entidades colaboradoras y 200 
personas de público general.

https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes/
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes/
https://www.reasred.org/reas-madrid
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://reaseuskadi.eus/
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://ecosfron.org/portfolio/auditoria-social-2020-de-esf-euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-2020-de-esf-madrid/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-2020-de-esf-madrid/
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Publicaci%25C3%25B3n-FH.pdf
https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Publicaci%25C3%25B3n-FH.pdf
https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Publicaci%25C3%25B3n-FH.pdf
https://finantzazharatago.org/es/mesa-redonda-sobre-finanzas-eticas-genero-y-clima-escuelas-de-economia-feminista-y-regeneracion-de-agroecosistemas-y-el-territorio-online/
https://finantzazharatago.org/es/mesa-redonda-sobre-finanzas-eticas-genero-y-clima-escuelas-de-economia-feminista-y-regeneracion-de-agroecosistemas-y-el-territorio-online/
https://finantzazharatago.org/es/las-gafas-moradas-se-articulan-con-las-finanzas-eticas/
https://finantzazharatago.org/es/las-gafas-moradas-se-articulan-con-las-finanzas-eticas/
https://cursos.finantzazharatago.org/fh/curso-online-finantzaz-haratago-finanzas-eticas-y-alternativas/
https://cursos.finantzazharatago.org/fh/curso-online-finantzaz-haratago-finanzas-eticas-y-alternativas/
https://finantzazharatago.org/es/las-finanzas-eticas-se-fortalecen-con-las-crisis/
https://finantzazharatago.org/es/educacion-financiera-en-las-aulas-que-opina-el-alumnado-y-profesorado-de-euskadi/
https://finantzazharatago.org/es/educacion-financiera-en-las-aulas-que-opina-el-alumnado-y-profesorado-de-euskadi/
https://finantzazharatago.org/es/educacion-financiera-en-las-aulas-que-opina-el-alumnado-y-profesorado-de-euskadi/
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Colegio Vasco de Economía 
(CVE) 
Somos miembros de la Comunidad de 
Economía Sostenible del CVE de Bilbao, 
donde se empieza a trabajar la Agenda 
2030 y los ODS. En 2020 participamos en 
dos jornadas:

• Del impacto a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. La medición del im-
pacto socioambiental en las empresas.

• Los ODS, su desarrollo y puesta en 
marcha. Un gran objetivo común. In 
memoriam Verónica Barona.

Coordinadora de 
ONGD de Euskadi
La Delegación de Euskadi ha 
participado en distintos grupos 
de trabajo: 

• Grupo de Educación para la Transformación Social

• Grupo de Coherencia de Políticas

• Incidencia Política

• Presupuestos – ODS

También formamos parte del equipo promotor de la jornada de 
reflexión Cooperar para transformar.

Plataforma Pobreza Cero  
de Donostia
La Delegación de Euskadi forma parte 
de la Plataforma y ha participado en las 
actividades organizadas con motivo del Día 
Internacional Contra la Pobreza, que se 
conmemora el 17 de octubre.

Red UKS (Unibertsitate 
Kritikoa Sarea) en 
Gipuzkoa
Integrada por personas perte-
necientes a ONG, movimientos 
sociales, profesorado, alumnado 
y personal investigador de la 
UPV/EHU, tiene como objetivo 

que la comunidad universitaria participe de una po-
lítica comprometida con la justicia social y la soste-
nibilidad a través del conocimiento y el desarrollo de 
capacidades, valores y actitudes relacionadas con la 
solidaridad, la justicia social y los derechos humanos 
con equidad de género.

Red de ONGD de Madrid
Economistas sin Fronteras participa 
en el grupo de trabajo de Incidencia 
política y cooperación al desarrollo.

KoopFabrika 
Programa dirigido a 
fomentar el emprendi-
miento colaborativo y 
transformador, trasla-

dando conceptos y valores de colaboración e inter-
cooperación. Comenzó como experiencia piloto en 
algunas comarcas de Gipuzkoa. Posteriormente se 
realizó un mapeo de los agentes que forman parte del 
emprendimiento social en Bilbao, con el fin de crear 
KoopFabrikaBilbo. Como miembro del grupo motor del 
proyecto hemos puesto en marcha durante 2020 un 
itinerario colaborativo de emprendimiento. 

Plataforma por la Justicia Fiscal 
Espacio desde el que realizar incidencia, 
tanto a nivel político como ciudadano, so-
bre la importancia de un sistema tributario 
suficiente, equitativo, eficiente y justo, que 
luche contra la desigualdad. En 2020 he-
mos participado en varios foros virtuales, 

elaboración de documentos y propuestas a la Administración. 
Asimismo, se han publicado varios artículos en prensa.

Coordinadora de ONG para  
el Desarrollo – España
Coordinadora estatal de organizaciones 
y plataformas 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.

Participamos en el grupo de trabajo de 
Educación para la Ciudadanía Global y 
formamos parte  de la Comisión de Se-
guimiento del Código de Conducta.

Futuro  
en Común 
Espacio de 

encuentro entre entidades y colectivos de secto-
res muy diversos –ONG, movimientos ciudadanos, 
plataformas y redes, sindicatos, universidades…– que 
trabajamos para acabar con las causas globales y 
locales de la pobreza y las desigualdades, y a favor 
del desarrollo sostenible.

https://bit.ly/3x2uiXp
https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://www.elankidetza.euskadi.eus/jornadas-cooperacion-descentralizada-para-el-desarrollo/x63-content7/es/
https://bit.ly/2Ua5Sg1
https://bit.ly/2Ua5Sg1
https://www.uks.eus/es/
https://www.redongdmad.org
http://koopfabrika.eus/bilbo/
https://www.plataformajusticiafiscal.com
https://ecosfron.org/las-plataformas-de-justicia-fiscal-proponen-una-bateria-de-medidas-para-aumentar-la-recaudacion-en-casi-40-000-millones-en-2021/
https://coordinadoraongd.org
https://coordinadoraongd.org
https://futuroencomun.net
https://futuroencomun.net
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Consejos Municipales de Cooperación  
La Delegación de Euskadi es miembro de los Conse-
jos Municipales de Cooperación de los Ayuntamientos 
de Donosti y Bilbao, participando en las reuniones 
periódicas convocadas por estos organismos. En 2020 
participamos en la evaluación del II Plan Municipal de 
Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Bilbao y 
en el diseño del III Plan.

Campaña NO a los 
Tratados de Comercio 
e Inversión
Agrupa a una amplia base de 
organizaciones y entidades 
sociales de diferentes ámbi-
tos. Denuncia las amenazas 
de los tratados de comercio 

e inversión, diseñados para perpetuar el modelo eco-
nómico vigente, y reclama una política económica y 
comercial que sirva al interés público y actúe en favor 
de un futuro común. En 2020 dos temas prioritarios 
han sido el acuerdo comercial UE-Mercosur y el Trata-
do de la Carta de la Energía.

Red de Economía Feminista
Plataforma de visibilidad y apoyo mutuo para todas 
las entidades y profesionales feministas que forman 
parte de la Economía Social y Solidaria de Madrid. 
Entre las actividades realizadas en 2020 destacamos 
el taller de prácticas de corresponsabilidad para em-
presas de la ESS.

Observatorio de RSC
Integrado por organizaciones de la sociedad civil 
(ONG, asociaciones de consumo y sindicatos) tiene 
como objetivo impulsar la correcta aplicación de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Realiza 
estudios, actividades de sensibilización e incidencia.

Foro Social de la 
Industria de la 
Moda de España
Espacio de diálogo que 
incluye a empresas, orga-
nizaciones empresariales, 
académicas, ONG, sindi-
catos, etc. Además de ser 

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

Saretuz
Red por el Consumo Conscien-
te y Transformador de Do-
nostia. Los ámbitos de acción 
son la educación, el debate 
de ideas, la comunicación y el 
impulso de las alternativas de 
consumo responsable que hay 

en la ciudad. Durante 2020 se lanzó la guía MapaSa-
retuz, con las opciones de consumo responsable que 
existen en Donostia. Economistas sin Fronteras pasó 
a asumir la Presidencia de la Plataforma.

Spainsif
EsF es entidad asociada a Spainsif, asociación 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.

En 2020, con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer, el 25 de febrero se celebró en Spainsif el primer 
Coloquio ISR centrado en la igualdad de género en las 
finanzas sostenibles, en el que participó EsF

https://www.donostia.eus/info/ciudadano/part_ciudadana.nsf/vowebContenidosId/NT0000097A%3FOpenDocument%26idioma%3Dcas%26id%3DA608306616960%26cat%3DConsejos%2520asesores%26subcat%3DConsejos%2520Sectoriales%26doc%3DD
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite%3Fc%3DPage%26cid%3D3000076802%26pagename%3DBilbaonet%252FPage%252FBIO_contenidoFinal
https://www.noalttip.org
https://www.noalttip.org
https://www.noalttip.org
http://redeconomiafeminista.net
https://observatoriorsc.org
https://www.slowfashionnext.com/blog/conoces-el-foro-social-de-la-industria-de-la-moda-de-espana/
https://www.slowfashionnext.com/blog/conoces-el-foro-social-de-la-industria-de-la-moda-de-espana/
https://www.slowfashionnext.com/blog/conoces-el-foro-social-de-la-industria-de-la-moda-de-espana/
https://saretuz.eus/es/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/02/MAPASARETUZ_CAS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/02/MAPASARETUZ_CAS.pdf
https://www.spainsif.es
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Publicaciones

Monográficos de análisis, reflexión y debate sobre las principales cuestiones de la economía, con una decidida vocación de interdisciplinariedad y de especial atención a las 
dimensiones sociales de la actividad económica.

Nº 36 
Invierno 2020 
Demografía: cambios en el modelo 
reproductivo

N.º 37 

Primavera 2020
La economía circular: una opción 
inteligente

N.º 38 

Verano 2020
La Economía Fundamental: contribu-
yendo al bienestar de la ciudadanía

Dossieres EsF

N.º 39
Otoño 2020
La oligopolización de la economía

CAS

EUS

CAS

EUS

CAS

EUS

CAS

EUS

Estudios sobre RSC e Inversiones Éticas
La información no financiera aplicando los estándares GRI
Coordinación del estudio: Gloria González Sanz y Óscar Sierra Martín

Equipo técnico: Elena M. Ortega Díaz

Equipo colaborador: Amparo López Cobos, Marcos Núñez Navarro y Gloria Puchol Ros

Editado por: Economistas sin Fronteras

Con financiación de: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social CAS

https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-36-demografia-cambios-en-el-modelo-reproductivo/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-37-zk-ekonomia-zirkularra-aukera-burutsua/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-38-la-economia-fundamental-contribuyendo-al-bienestar-de-la-ciudadania/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-38-zk-funtsezko-ekonomia-herritarren-ongizateari-laguntzen/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-37-la-economia-circular-una-opcion-inteligente/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-36-zk-demografia-aldaketak-ugalketa-ereduan/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-39-la-oligopolizacion-de-la-economia/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomiaren-oligopolizazioa/
https://ecosfron.org/portfolio/la-informacion-no-financiera-aplicando-los-estandares-gri/


Publicaciones sobre Emprendimiento
Manual de Emprendimiento en Economía 
Social y Solidaria. Modelo de Canvas Social
Coordinación y contenidos: Economistas sin Fronteras 

Editado por: Mugarik gabeko Ekonomilariak / Economis-
tas sin Fronteras

Con financiación de: Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo, Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Guipuzcoa, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de 
Donostia

Guía de Aprendizaje Colaborativo basado 
en Retos
Coordinación y contenidos: Economistas sin Fronteras

Editado por: Mugarik gabeko Ekonomilariak / Economis-
tas sin Fronteras

Con financiación de: Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo, Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de 
Donostia

Guía de recursos para proyectos de 
emprendimiento de la CAPV
Autoría: Rosa Colcha, Laura Flecha, Economistas sin 
Fronteras y Gaztaroa-Sartu Koop

Editado por: Mugarik gabeko Ekonomilariak / Economis-
tas sin Fronteras

Con financiación de: Diputación Foral de Bizkaia, 
Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo y Ayuntamiento de Donostia

CAS EUS

CAS EUS

CAS

Otras publicaciones 
Hacia una Economía Más Justa. Manual de 
corrientes económicas heterodoxas
Coordinación: Astrid Agenjo Calderón, Ricardo Molero 
Simarro, Alba Bullejos Jiménez y Coral Martínez Erades

Editado por: Economistas sin Fronteras, 2ª Edición

Con financiación de: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Economía Fundamental: la infraestructura 
de la vida cotidiana
Autoría: Foundational Economy Collective (2018)

Traducción: Estela Rámila Gómez

Edición en castellano: Economistas sin Fronteras, 2020

Con financiación de: Ayuntamiento de Madrid

CAS

Investigación-diagnóstico sobre 
la situación de la enseñanza 
de la Economía en el sistema 
universitario público español
Autoría: Astrid Agenjo-Calderón (coordina-
dora), MGiulia Costanzo Talarico, Nazareth 
Gallego-Morón, Laura Martínez-Jiménez y 
Laura Tejado Montero

Coordinación de la edición: María Luisa 
Gil Payno

Editado por: Economistas sin Fronteras

Con financiación de: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)

Diagnóstico y revisión del 
grado de Economía de 
la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea. En pos de la 
pluralidad, transversalidad 
e interdisciplinariedad
Coordinación: Unai Gondra 
Hidalgo

Editado por: Economistas sin 
Fronteras Euskadi

Con financiación de: Diputación 
Foral de Bizcaia, Diputación Foral 
de Gipuzcoa y Ayuntamiento de 
Donostia

CAS CAT EUS CAS EUS

Resumen:

CAS CAT

CAS
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https://ecosfron.org/portfolio/manual-de-emprendimiento-en-economia-social-y-solidaria-3/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioan-ekiteko-eskuliburua/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-de-aprendizaje-colaborativo-basado-en-retos/
https://ecosfron.org/portfolio/erronketan-oinarritutako-lankidetza-ikaskuntzari-buruzko-gida/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-de-recursos-para-proyectos-de-emprendimiento-de-la-capv/
https://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-manual-de-corrientes-economicas-heterodoxas/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/LIBRO_DIGITAL_I-DSSEE_ECOSFRON.pdf%20
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/LIBRO_DIGITAL_I-DSSEE_ECOSFRON.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/03/LLIBRE_DIGITAL_RDSSEE_ECOSFRON_CAT.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/RE_EUSKERA_I-DSSEE_ECOSFRON_DIG.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/09/DIAGN%C3%93STICO-Y-REVISI%C3%93N-GRADO-ECONOM%C3%8DA-UPVEHU.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/09/UPVEHU-KO-EKONOMIAKO-GRADUAREN-DIAGNOSTIKOA-ETA-BERRIKUSPENA.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/RES_EJECUTIVO_SPANL_DIG.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/03/RES_EXECUTIU_CAT_DIGITAL.pdf
https://ecosfron.org/portfolio/economia-fundamental-la-infraestructura-de-la-vida-cotidiana/


Audios

Laboratorio de fondos ISR de EsF 
Desde el área de Responsabilidad Social Corporativa e 
Inversiones Éticas se explica el proyecto en un podcast 
de 5 minutos grabado para Spainsif, en una serie sobre 
la inversión sostenible retail.

La economía circular podría generar 
700.000 empleos 
Marta de la Cuesta, fundadora de EsF, explica en una 
entrevista en el programa 14 horas, de Radio Nacional 
de España, la importancia de pasar de una economía 
lineal a una circular.

Vídeos divulgativos

Economía Social  
y Economía Circular

El PIB, un indicador de mierda

Presentación de Economistas  
sin Fronteras Euskadi

El trabajo de EsF orientado al 
empoderamiento de las mujeres
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https://youtu.be/t0IoussCoaA
https://youtu.be/t0IoussCoaA
https://youtu.be/8yeenLbuRaY
https://youtu.be/rgYimv0zr3I
https://youtu.be/wK9EvxR_kNI
https://youtu.be/XrkEqJDl0bk
https://ecosfron.org/podcast-spainsif-laboratorio-de-fondos-isr-de-esf/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/14-horas/economia-circular-generar-700000-empleos/5587447/
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También colaboramos con la revista Economis-
tas, del Consejo General de Economistas de Espa-
ña. En 2020 hemos publicado:

• Economía para después del Covid-19, por Juan 
A. Gimeno.

• En torno a la oligopolización de la economía, 
por José Ángel Moreno Izquierdo.

Y con el programa Madrid sin Fronteras de Onda 
Madrid, habiendo realizado nueve columnas 
radiofónicas en 2020.

Colaboraciones en medios
Hemos continuado colaborando con diversos medios de comunicación (eldiario.es, Contexto, Ágora, diarioresponsable.com, cuartopoder.es, etc.), publicando artículos escritos 
por personas de EsF y colaboradoras de nuestra organización. En 2020 hemos publicado más de 50 artículos. 

En nuestro blog Economistas por una Economía Justa puedes leer algunos de ellos: 

• La lucha por la Justicia Fiscal, un compromiso 
constitucionalista para la economía, por Rodolfo 
Rieznick. Publicado en cuartopoder.es

• El ‘Green New Deal’: retos y oportunidades, por 
Francisco Cervera. Publicado en cuartopoder.es

• Feminismo: la ética frente a la estética, por Gloria 
González Sanz. Publicado en ecosfron.org

• Renta Básica, por Juan A. Gimeno. Intervención en 
el programa En la Frontera/Diario Público

• ¿Dónde se sitúa la Responsabilidad Social en la 
crisis del Covid-19?, por Óscar Sierra. Publicado en 
agorarsc.org

• ¿Conversión milagrosa de las grandes empresas a 
un capitalismo guay? por José Ángel Moreno. Publi-
cado en agorarsc.org

• No hay tiempo que perder, por Juan A. Gimeno. 
Publicado en Plataforma por la Justicia Fiscal

• ¿Qué hay de la inclusión financiera? Estudio sobre 
las Cuentas de Pago Básicas en el Sistema Fi-
nanciero Español, por Elena Ortega. Publicado en 
agorarsc.org

• La bolsa o la vida, por Juan A. Gimeno. Publicado 
en elpais.es

• Si el sistema se mirara al espejo, por Alberto Alon-
so de la Fuente. Publicado en cuartopoder.es

• Economía Circular en tiempos de COVID-19, por 
David A. Muñoz Murillo. Publicado en diariores-
ponsable.com 

• Eficiencia económica y participación laboral en el 
gobierno de la empresa, por José Ángel Moreno. 
Publicado en agorarsc.org

• Los desfavorecidos trabajadores pobres, por Txaro 
Goñi. Publicado en cuartopoder.es

• Agárrense, que vienen curvas, por Juan Luis del 
Pozo. Publicado en eldiario.es
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https://economistas.es/Contenido/Consejo/Revistas/Economistas35-WEB.pdf%23page%3D66
https://economistas.es/Contenido/Consejo/Revistas/economistas36-WEB.pdf%23page%3D34
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/economistas-por-una-economia-justa/
https://ecosfron.org/la-lucha-por-la-justicia-fiscal-un-compromiso-constitucionalista-para-la-economia/
https://ecosfron.org/la-lucha-por-la-justicia-fiscal-un-compromiso-constitucionalista-para-la-economia/
https://ecosfron.org/el-green-new-deal-retos-y-oportunidades/
https://ecosfron.org/feminismo-la-etica-frente-a-la-estetica/
https://ecosfron.org/entrevista-a-juan-gimeno-en-en-la-frontera/
https://ecosfron.org/donde-se-situa-la-responsabilidad-social-en-la-crisis-del-covid-19/
https://ecosfron.org/donde-se-situa-la-responsabilidad-social-en-la-crisis-del-covid-19/
https://ecosfron.org/conversion-milagrosa-de-las-grandes-empresas-a-un-capitalismo-guay/
https://ecosfron.org/conversion-milagrosa-de-las-grandes-empresas-a-un-capitalismo-guay/
https://ecosfron.org/no-hay-tiempo-que-perder/
https://ecosfron.org/que-hay-de-la-inclusion-financiera-estudio-sobre-las-cuentas-de-pago-basicas-en-el-sistema-financiero-espanol-2/
https://ecosfron.org/que-hay-de-la-inclusion-financiera-estudio-sobre-las-cuentas-de-pago-basicas-en-el-sistema-financiero-espanol-2/
https://ecosfron.org/que-hay-de-la-inclusion-financiera-estudio-sobre-las-cuentas-de-pago-basicas-en-el-sistema-financiero-espanol-2/
https://ecosfron.org/la-bolsa-o-la-vida/
https://ecosfron.org/si-el-sistema-se-mirara-al-espejo/
https://ecosfron.org/economia-circular-en-tiempos-de-covid-19/
https://ecosfron.org/eficiencia-economica-y-participacion-laboral-en-el-gobierno-de-la-empresa/
https://ecosfron.org/eficiencia-economica-y-participacion-laboral-en-el-gobierno-de-la-empresa/
https://ecosfron.org/los-desfavorecidos-trabajadores-pobres/
https://ecosfron.org/agarrense-que-vienen-curvas/
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Comunicación
Las tareas de comunicación las realizamos de forma conjunta tanto las personas trabajadoras 
como el Grupo de Voluntariado para la Comunicación, que en 2020 contó con la participación 
de ocho personas. Este grupo se encarga de las tareas generales, entre las que cabe destacar:

Medios de 
comunicación
• Canalización de las soli-

citudes de los medios. 
En 2020 hemos continua-
do aumentando nuestras 
apariciones.

• Coordinación y gestión 
de las colaboraciones 
periódicas en medios 
de comunicación (ver 
página anterior).

Redes sociales REDES SOCIALES  
EsF 2020

N.º personas 
seguidoras

Incremento 
en 2020

Facebook 12.869 2,66%

Twitter 15.238 8,51%

LinkedIn 3.215 12,29%

Instagram 1.750 124,07%

YouTube  
(Suscripciones al canal)

730 38,00%

YouTube  
(Viualizaciones vídeos)

49.400 82,00%

Facebook  
Delegación de Euskadi

878 11,14%

Instagram  
Delegación de Euskadi

325 --

Web
El número de personas usuarias creció hasta las 7.380, un 25% 
más que el año anterior. El 25% de las seguidoras y seguidores 
de la web provienen de Latinoamérica.

WEB 
EsF 2020

Número Incremento  
en 2020

Usuarias 7.387 25,84%

Sesiones 19.222 26,80%

Visitas a páginas 57.434 23,08%

Boletines
En 2020 editamos los siguientes boletines informativos:

• Boletín Trimestral: Tiene como objetivo hacer partícipes 
a las personas asociadas y a las suscritas del trabajo que 
realizamos.

• Boletín de novedades EsF: Difusión de las principales acti-
vidades que programamos, sin periodicidad fija.

A lo largo del año enviamos 14 boletines. La base de datos 
de personas interesadas en recibirlos creció en cerca de 300 
suscriptoras, llegando a finales de añ  o a 1.420. 

• Boletín de novedades EsF Euskadi: Recoge las actividades 
de la Delegación de Euskadi y difunde las realizadas por otras 
entidades en el territorio. Se han enviado 12 boletines a un 
total de 141 personas suscriptoras.

Si deseas darte de alta en nuestros boletines informativos, pue-
des hacerlo en nuestra web.
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CAS EUS

CAS EUS

https://ecosfron.org
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://es.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/esfeuskadi/
https://www.instagram.com/economistassinfronteras/
https://www.instagram.com/ecosfron.euskadi/


INFORMACIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA
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Nuestras cuentas
CUENTA DE RESULTADOS 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 15.538,24

Ingresos propios 566.535,06

Cuotas de asociados y afiliados 20.433,00

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 103.741,50

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 442.360,56

Gastos por ayudas y otros -10.365,30

a) Ayudas monetarias -10.365,30

Gastos de personal -396.112,52

Sueldos y salarios -292.484,06

Indemnizaciones -6.726,09

Seguridad Social a cargo de la empresa -96.902,37

Otros gastos de la actividad -144.042,41

Arrendamientos y cánones -9.579,71

Servicios de profesionales independientes -15.288,64

Primas de seguros -1.123,10

Servicios bancarios y similares -1.047,96

Suministros -2.162,13

Otros servicios -114.840,87

Amortización del inmovilizado -382,86

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 15.631,97

Otros Resultados 

Gastos excepcionales -96,01

Ingresos excepcionales 2,28

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 15.538,24

Economistas sin Fronteras apuesta por la 
total transparencia de sus cuentas, tanto del 
origen de sus ingresos cómo de la aplicación 
de los mismos. 

Las cuentas de 2020 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 2020 (así como las 
de años anteriores), que incluye el informe 
de auditoría y las cuentas anuales de nuestra 
organización.

https://ecosfron.org/transparencia/
https://bit.ly/3xZM1PB
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INGRESOS  
PROPIOS

566.535,06

Subvenciones de  
Administraciones  
Públicas
442.360,56

Ingresos de  
promociones,  
patrocinadores  
y colaboraciones 
103.741,5

Cuotas de  
asociados/as 
20.433

GASTOS  
POR ÁREA  

DE ACTIVIDAD

546.250,89

Educación para  
la Ciudadanía  
Global 
170.443,57

Delegación  
Euskadi
153.132,99

Responsabilidad  
Social Corporativa e  
Inversiones Éticas
88.832,34

Gastos  
estructurales 
67.552,65

Economía Social  
y Solidaria
66.289,34

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.545,40

Inmovilizado material 613,90

Inversiones en empresas y entidades del grupo 1.100,00

Inversiones financieras a largo plazo 1.831,50

B) ACTIVO CORRIENTE 736.254,72

Usuarios y otros deudores de la actividad 322.203,05

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar -111,23

Inversiones financieras a corto plazo 466,36

Periodificaciones a corto plazo 980,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 412.716,54

TOTAL ACTIVO (A+B) 739.800,12

A) PATRIMONIO NETO 654.653,24

A-1) Fondos propios 71.430,98

Dotación fundacional 12.020,24

Reservas 56.811,85

Excedentes de ejercicios anteriores -12.939,35

Excedentes del ejercicio 15.538,24

A-3) Subvenciones, donaciones y legados 583.222,26

C) PASIVO CORRIENTE 85.146,88

Deudas a corto plazo 40.076,71

Beneficarios-Acreedores 1.679,07

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 43.391,1

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 739.800,12

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Agradecemos a las siguientes INSTITUCIONES la financiación y/o medios aportados, que nos han permitido llevar a cabo nuestras actividades:

• Agencia Española de Cooperación 
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