
1_ La cooperación

2_ La escucha

3_ El reconocimiento mutuo

4_ La riqueza de la diversidad

5_ El valor de la comunidad

En Economistas sin Fronteras trabajamos por 
una economía justa. 

Para nosotras el emprendimiento es una opor-
tunidad de transformar las relaciones socio- 
económicas desde lo local.

Queremos acompañar personas y negocios 
desde los que se promuevan los valores de la 
Economía Social y Solidaria, como la  
equidad, la cooperación, la ecología y la  
inclusión social.

Caja de 
herramientas

Nuestra propuesta

Personas interesadas en el  
emprendimiento 

Ofrecemos de manera gratuita diferentes 
actividades:

n Asesoramiento individualizado para 
acompañarte/acompañaros en el camino de 
emprender: 
Ofrecemos reuniones mensuales en las que te 
proporcionamos escucha, información y herra-
mientas adaptadas para el diseño y concreción 
de tu proyecto incorporando el impacto social, 
medioambiental y de género en el mismo. 

n Talleres formativos sobre temáticas de em-
prendimiento con carácter transformador: 
Periódicamente organizamos talleres online y 
presenciales en Gipuzkoa y en Bizkaia: “Em-
prendiendo con Mirada Social” y “Los Viernes 
del Emprendimiento”. 

¡Estas son
nuestras principales 

herramientas!

Comunidad Educativa

Para los centros de Formación Profesional y Univer-
sidad ofrecemos:

n Talleres sobre emprendimiento desde el enfoque 
de ESS y mirada intercultural.

n Dinámicas y herramientas participativas para 
trabajar la formación en emprendimiento y los even-
tos colectivos como el día de la persona emprende-
dora.

n Propuesta de retos como metodología adaptada 
a los objetivos, duración y contenidos curriculares.

n Encuentros de 
colaboración e inter-
cambio entre personas 
emprendedoras de 
diferentes orígenes y 
entre entidades que 
acompañamos los procesos de emprendimiento.
Buscamos crear espacios de encuentro y diá-
logo en los que podamos conocernos, reco-
nocernos y cooperar para lograr una sociedad 
más justa. 

Síguenos en redes sociales 
para enterarte de todo lo 

que hacemos y 
¡¡Anímate a participar!!



Descarga nuestros materiales y herramientas dis-
ponibles para trabajar los proyectos:

n En la Plataforma los Viernes del em-
prendimiento:
https://viernesemprendimiento.ecosfron.
org/
encontrarás distintos materiales y entre-
vistas a emprendedoras/es que te serán 
útiles para tu proyecto.
 
n En nuestra web
https://ecosfron.org/euskadi/econo-
mia-social-y-solidaria-euskadi/
puedes encontrar numerosos materiales 
elaborados a lo largo de nuestra experien-
cia.

n Únete a nuestro grupo de Facebook 
donde compartimos información y resolve-
mos inquietudes entre todas: 
https://www.facebook.com/groups/ 
emprendimientosociales

WWW

Visita nuestra 
web y descárgate 

los materiales,
trabaja con ellos, y

COMPÁRTELOS

Una economía justa promueve la igualdad de 
oportunidades:

Las diferencias por sexo, origen, recursos y otras 
son fuente de riqueza y no deben ser motivo de 
discriminación. 

En nuestro itinerario de acompañamiento a em-
prendedoras/es escuchamos y atendemos las ne-
cesidades e intereses de colectivos con mayores 
obstáculos, como las personas migrantes y las 
mujeres. 

Compartir nos enriquece:

Entendemos que todas tenemos algo que apren-
der y algo que enseñar y que juntos llegamos más 
lejos.

Por eso en nuestro itinerario la participación de 
todos es clave. 

La Economía Social y Solidaria nos conecta y 
nos transforma:

La ESS es la guía que nos orienta y marca el rum-
bo de nuestros proyectos. Trabajamos en red den-
tro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria 
(REAS) de Euskadi.

Nuestro enfoque

Acompañamos a personas y proyectos que 
aspiran a transformar la realidad local gene-
rando relaciones igualitarias y buscando un 
impacto social y medioambiental positivo.

Nuestros recursos

@EconomiaJusta ecosfron.euskadi

Economistas Sin Fronteras Euskadi

(+34) 722 371 633

ecosfron.euskadi@ecosfron.org
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