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3MEMORIA 2021 / Carta de la presidenta

En 2021 continuamos trabajando en el contexto de 
pandemia, sin perder el foco en la crisis social, am-
biental y de cuidados que la sociedad está padecien-
do. Tras dos años atravesados por una pandemia con 
raíces profundas en el modelo de desarrollo hegemó-
nico, el insostenible concepto de crecimiento perma-
nece vigente y la sociedad mantiene sus niveles de 
consumo. El sistema sigue sin poner a las personas 
y al planeta en el centro. Sin embargo, nos gustaría 
destacar el papel de la juventud, su ímpetu para 
defender el planeta y su protagonismo ante la acele-
ración de la crisis climática.

Una crisis que viene dada por el propio sistema capi-
talista, que no pone límites ni incita a la reflexión, lo 
que hace necesario seguir generando espacios de 
participación entre diferentes actores de la sociedad 
civil y las administraciones públicas, entre otros, para 
promover una economía justa, que ponga a las perso-
nas y al medio ambiente en el centro.

Las personas que integramos la organización hemos 
seguido implementando medidas de conciliación y de 
cuidados. Muchas de nuestras actividades han man-
tenido el formato virtual, retomando poco a poco la 
presencialidad. Fue el caso del Ciclo de Cine Foro La 
Otra Actualidad, que celebró su XXVIII edición man-
teniendo los cuidados sociosanitarios, pero viéndonos 
las caras con mascarillas y con la misma ilusión de 
siempre. Debatimos sobre sindicalismo, precariedad 
de la juventud, Economía Social y Solidaria (ESS), 
nuevas masculinidades, migraciones, crisis climática, 
políticas públicas y reducción de las desigualdades; 
poniendo así el foco en problemas sociales y econó-
micos que habitualmente ocupan poco espacio en 
los medios de comunicación o son abordados desde 
perspectivas unidimensionales y poco críticas. Tam-
bién tuvo lugar en Bilbao, en formato presencial, la X 
edición. La primera sesión conmemoró el 8M y la se-
gunda el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En formato virtual realizamos otras actividades como 
el ciclo de charlas La Renta Básica a Debate; 
la IV edición de la Escuela de Verano, en la que 
reflexionamos con personas de la academia y de los 
movimientos sociales sobre la influencia de la pan-
demia en la economía; y el Curso Intersemestral 
en la Universidad de Deusto, UPV/EHU, donde se 
trabajaron las consecuencias del sistema económico 
actual y algunas alternativas para reconducirlo hacia 
la sostenibilidad ambiental y la transformación social. 
Además, realizamos talleres, seminarios, ciclos de 
cine, foros y charlas en diferentes universidades del 
territorio español.

En la línea de emprendimiento destacamos las 
Comunidades de Emprendizaje Social, las píldoras 
formativas, el curso online Transforma tu comunidad 
emprendedora y los itinerarios de emprendimiento 
con mirada social y para personas migrantes. Reali-
zamos networking entre el tejido de la ESS, y ase-
soramos y formamos a personas emprendedoras. 
Estuvimos en centros de Formación Profesional dando 
a conocer otro enfoque del emprendimiento y presen-
tando experiencias de migrantes, mujeres y entidades 
de la ESS. Inauguramos las #EntrevistESS, donde 
entrevistamos a entidades de la ESS con el objetivo 
de aprender cómo llevar a cabo un emprendimiento 
con impacto positivo en la comunidad.

En Responsabilidad Social Corporativa e inver-
siones éticas comenzamos nuevos proyectos, como 
los talleres de Finanzas para mayores y de Educación 
Financiera Crítica para mujeres. Y continuamos con el 
curso Inversión Socialmente Responsable: retos para 
la sostenibilidad y el desarrollo, en colaboración con la 
UNED y Comité Ético Solidario.

Formamos parte de 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.

Participamos en jornadas, webinarios, seminarios y 
cursos organizados por administraciones públicas, 
instituciones educativas y otras entidades.

En nuestras publicaciones, como la revista La Sar-
tén por el Mango y los Dossieres EsF, reflexionamos 
sobre aspectos relevantes del panorama económico.

Esta memoria recoge otras muchas actividades. 
Nada de ello habría sido posible sin el esfuerzo de las 
personas trabajadoras y voluntarias, que dedican 
horas, empeño e ilusión. Asimismo, agradecemos las 
aportaciones de nuestro Patronato. 

Gracias al equipo de comunicación nuestra presen-
cia en redes sociales sigue aumentando y la web tiene 
cada vez más visibilidad. Mediante el boletín mensual 
informamos de las actividades previstas y de todo lo 
que ha acontecido en EsF. 

Gracias también a las instituciones que confían en 
nuestro trabajo. Y a socios, socias, personas y en-
tidades colaboradoras que a través de sus cuotas 
y donaciones, de la participación en actividades o por 
la confianza que depositan en nosotras al encomen-
darnos diferentes trabajos, permiten mantener la 
estructura de la organización. Os animamos a seguir 
colaborando y a acercar a otras personas a EsF para 
que juntas podamos seguir construyendo una econo-
mía justa.

Carta de la presidenta

MARTA MARTÍN ALONSO
Presidenta de Economistas  
sin Fronteras



QUIÉNES SOMOS
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5MEMORIA 2021 / 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 
2021

• Auditoría Social 2021 de EsF 
Euskadi

Sometemos a auditoría externa inde-
pendiente no solo nuestras cuentas 
anuales (ver apartado Información Eco-
nómico 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 2021 / 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://mercadosocial.net/territorios/euskadi/
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios-de-la-economia-solidaria/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-esf-madrid-2021/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-esf-madrid-2021/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-esf-madrid-2021/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-esf-madrid-2021/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/la-herramienta/
https://bit.ly/3RgUYwL
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 2021)

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: Representante 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 2021)

• José María Marín Quemada

• Carlos Velasco Murviedro

• Juan Antonio Gimeno Ullastres

• Bárbara Soriano

• 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 2021)

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/3BOysWj
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Sergio-Aguado.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Mar%25C3%25ADa-Atienza.gif
https://bit.ly/3Rjf9dx
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JoseMariaMarin.png
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Carlos-Velasco.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Juan-Gimeno.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://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Carlos-D%25C3%25ADaz-1.gif
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En 2021 el número de socios y socias se situó en 253 y el de perso-
nas voluntarias en 53. 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.

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

Queremos hacer una mención especial a 
nuestro voluntario en Euskadi Ismael Álva-
rez Alonso, que falleció en 2021. Ismael fue 
uno de nuestros primeros y más comprometi-
dos voluntarios, que nos ha acompañado du-
rante muchos años con su buena disposición 
y conocimientos, habiendo contribuido a que 
la Delegación de Euskadi de EsF se haya for-
talecido hasta llegar a lo que es hoy en día. 

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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Sensibilización ciudadana

Proyecto: Visibilizar lo Invisible-Fase II:  
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: Andecha

Durante el primer semestre del año continuamos 
desarrollando este proyecto, con el objetivo de 
impulsar una ciudadanía global en Madrid que va-
lore y reconozca los cuidados y el trabajo domés-
tico no remunerado (meta ODS 5.4) y sus conse-
cuencias sobre la equidad entre los géneros. 

Ciclo de talleres de reflexión y creación textil 
Pensar la economía es pensar la vida 
Organizado junto al Espacio de Igualdad Hermanas 
Mirabal (Tetuán) y AltrapoLab, consistió en tres talle-
res:

• A_bordar la economía feminista (15 de marzo)

• Parcheando tiempos (19 de abril)

• ¿Qué pinta Emilia Pardo Bazán? (10 de mayo) 

Nos acercamos a la economía de los cuidados a través 
de la creación y el reciclaje textil. Las sesiones tuvie-
ron una parte teórica y otra creativa. Reflexionamos 
sobre la importancia de las tareas domésticas y de 
cuidados para la economía y la sociedad en su con-
junto, sobre los usos del tiempo y sobre la búsqueda 
de la autonomía económica de las mujeres a lo largo 
de la historia, tomando como ejemplo a Emilia Pardo 
Bazán para celebrar su centenario.

Visibilizar lo Invisible.  Los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado
Llevamos a cabo las siguientes actividades:

10

Jornada online 
Cuidados y desigualdad en tiempos  
de Covid-19
Celebrada el 12 de mayo, puso el cierre a más de un 
año de trabajo, junto a la Asociación Andecha, en 
torno a los cuidados y las desigualdades de género  
en el escenario inesperado de una pandemia.

En la inauguración contamos con Javier Martín Nieto, 
subdirector general de Ciudadanía Global y Coope-
ración Internacional del Ayuntamiento de Madrid. A 
continuación, la economista Astrid Agenjo Calderón 
explicó la economía de los cuidados, para dar paso 
a una mesa de debate junto a María Dolors Comas 
D’Argemir Cendra, Blanca Coronel y Ana Montón 
López. 

https://ecosfron.org/ciclo-de-talleres-de-reflexion-accion-pensar-la-economia-es-pensar-la-vida/
https://ecosfron.org/si-te-perdiste-la-jornada-online-visibilizar-lo-invisible-cuidados-y-desigualdad-en-tiempos-de-covid-19/
https://youtu.be/2ye-xwmfO6A
https://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/visibilizarloinvisible/


A lo largo del año hemos creado 
una serie de recursos que espera-
mos sean útiles para toda persona 
que quiera comenzar a bucear en 
la economía feminista y también 
para el profesorado que busque 
herramientas para el aula:

• El quiz 
#VisibilizarLoInvisible

Preparamos junto a la Asociación 
Andecha un breve quiz con 10 
preguntas a las que dar respuesta 
para conocer cuánto se sabe sobre 
la desigualdad de género en la 
división del trabajo y la correspon-
sabilidad en las tareas domésticas.

• El trabajo de cuidados:  
Historias de vida de Julia, Blanca, Ana y Carmen 

Las historias de vida de cuatro mujeres nos acercan a la realidad de los 
cuidados y nos proporcionan una valiosa lectura de la situación social de los 
cuidados a través de la reconstrucción de sus relatos autobiográficos. Además, 
diseñamos materiales didácticos para trabajar en el ámbito socioeducativo en 
torno al valor de los cuidados con estas historias de vida.

• Publicación Visibilizar lo invisible: 
Los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerado y sus consecuencias 
sobre la equidad de género

Este documento recoge algunas de las prin-
cipales cuestiones que aborda la economía 
feminista, así como sus retos más impor-
tantes. La idea es que pueda servir de guía 
a personas interesadas en introducirse en la 
materia o ser utilizada para difusión en acti-
vidades pedagógicas y/o de sensibilización.

• La app sobre usos del tiempo
La economía se nutre de nuestro tiempo. Nor-
malmente solo se presta atención a las horas 
que dedicamos a trabajar a cambio de un sa-
lario. Pero también dedicamos tiempo a otras 
actividades fundamentales para sostener la 
vida y para que el sistema funcione. Esta app 
permite bucear en aquellas actividades que 
realizamos dentro de los hogares y reflexionar 
sobre quién las realiza y sus impactos. 

Recursos

El maletín de la economía de los cuidados
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https://ecosfron.org/el-quiz-visibilizarloinvisible-cuanto-sabes-sobre-la-desigualdad-de-genero/
https://ecosfron.org/julia-blanca-ana-y-carmen-la-gran-historia-de-los-cuidados-jamas-contada/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/05/VISIBILIZAR-LO-INVISIBLE-_-web2.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/03/Recursos-Ha-de-Vida_web.pdf
https://bit.ly/3HHxGNg
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Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: localizando la Agenda 2030 desde la Universidad  

Financiado por: AECID  

Área: Educación para la Ciudadanía Global

Coloquio online 
Hacia la reorientación del 
modelo productivo de la 
economía española 
Fecha: 14 de abril

Asistentes: 67 personas

Contamos con algunas de las personas 
que han escrito el dossier para reflexio-
nar sobre los temas que se abordan en 
él: Carlos Berzosa (Universidad Com-
plutense de Madrid y coordinador del 
dossier), Miren Estensoro, Orkestra (Ins-
tituto Vasco de Competitividad) y Gabriel 
Flores (doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales).

Coloquio online 
Sociedad digital, 
reconstruyendo expectativas 
Fecha: 20 de octubre

Asistentes: 40 personas

Se abordaron diferentes aspectos socia-
les vinculados a la transición digital que 
ha transformado hábitos y formas de 
relacionarnos en todos los ámbitos de la 
vida.  Participaron Gemma Galdón (pre-
sidenta de la Fundación Éticas), Ignacio 
Muro Benayas (miembro del Patronato de 
Economistas sin Fronteras y presidente 
de la Plataforma por la Democracia Eco-
nómica) y José Bellver Soroa (economis-
ta, integrante del Foro Transiciones).

Coloquio online 
Otras formas de medir y 
entender el desarrollo
Fecha: 19 de mayo

Asistentes: 64 personas

El debate giró en torno a la necesidad 
de superar el paradigma económico 
actual y la hegemonía del PIB como 
guía de las políticas públicas, y la 
urgencia de avanzar hacia indicadores 
alternativos. Contamos con Marga 
Mediavilla (Universidad de Valladolid), 
Juan Gimeno (UNED y Economistas sin 
Fronteras), Andrés-Fernando Herrera 
(Hegoa-UPV/EHU) y Luisa Gil Payno 
(Economistas sin Fronteras y Coordi-
nadora de ONG para el Desarrollo).

Coloquio presencial y online
Europa, pandemia y crisis 
económica
Fecha: 26 de noviembre

Asistentes: 140

Realizamos este acto en colaboración con 
la UNED de Tudela y el ICEI-UCAM. Contó 
con las intervenciones de Angel Vilariño 
Sanz (economista), Erika González Briz 
(OMAL), Judith Carreras García (presiden-
ta de la Fundación Viento Sur) y Fernando 
Luengo Escalonilla (economista).

Presentación de los Dossieres EsF

https://ecosfron.org/coloquio-online-hacia-la-reorientacion-del-modelo-productivo-de-la-economia-espanola/
https://ecosfron.org/coloquio-en-linea-otras-formas-de-medir-y-entender-el-desarrollo/
https://ecosfron.org/mge-dossierrak-aurkezpena-gizarte-digitala-itxaropenak-berreraikitzen-presentacion-dossier-esf-sociedad-digital-reconstruyendo-expectativas/
https://ecosfron.org/34711-2/
https://youtu.be/6ynVcTrZpQY
https://youtu.be/nfUlkR-GGRw
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Cine foro

En esta edición del ciclo pudimos 
recuperar la presencialidad, dis-
frutar de las películas en pantalla 
grande y de los debates en perso-
na, abordando en ellos los siguien-
tes temas:

• Precariedades de ayer y hoy, 
una realidad que supera a la 
ficción. 

• Nuevas masculinidades al galo-
pe: reflexiones para tomar las 
riendas. 

• Migrar es fácil y otros cuentos 
Disney.

• Paren el mundo que me quiero 
bajar: experiencias comunitarias 
para construir alternativas. 

• Tu planeta no tiene dueño: 
impacto de nuestro consumo en 
la biodiversidad (en colaboración 
con Ecologistas en Acción). 

En la sesión de marzo 
conmemoramos el 8M con 
la proyección de la película 
Las Invisibles y un colo-
quio que realizamos junto 
con la Asociación Bizitegi y 
el Fondo de Mujeres Calala. 

En la sesión de diciembre 
conmemoramos el Día 
Internacional de los De-
rechos Humanos proyec-
tando la película Nuevo 
Orden, tras la cual tuvi-
mos un coloquio con José 
Ramón Mariño, miembro 
de ATTAC Bizkaia.

XXII edición La otra actualidad (Madrid)
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: localizando la Agenda 2030 desde la Uni-
versidad y Desafiando la crisis desde los IES de Madrid: por una respuesta a la pande-
mia alineada con la Agenda 2030 y los ODS

Financiado por: AECID y Ayuntamiento de Madrid

Área: Educación para la Ciudadanía Global  

En colaboración con: Fundación Finanzas Éticas, Ecologistas en Acción y Cines Golem 

Fechas: 8 de octubre, 4, 11, 18 y 25 de noviembre

Lugar: Cines Golem (Madrid)

Asistentes: Más de 500 personas, de las cuales 261 estudiantes

La otra actualidad (Bilbao)
Proyecto: Cine-foro La otra actualidad 

Financiado por: Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral  
de Bizkaia

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Colegio Vasco de Economistas  
y Cineclub FAS de Bilbao 

Fechas: 2 de marzo y 14 de diciembre

Lugar: Cineclub FAS de Bilbao

https://ecosfron.org/vuelve-un-clasico-nos-vemos-en-los-cines-golem-en-la-xxii-edicion-ciclo-de-cine-laotraactualidad/
https://ecosfron.org/cronica-del-cine-foro-las-invisibles-con-motivo-del-8m/
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Este ciclo de charlas-debate se realizó 
con el objetivo de profundizar en la 
posible implantación de una Renta Bá-
sica (RB) como herramienta de lucha 
contra la pobreza y las desigualdades, 
y la promoción de libertad económica 
y de una vida digna generalizada para 
todas las personas. Incluyó cuatro se-
siones, en las que los temas eran intro-
ducidos por especialistas en la materia:

• Eficacia, eficiencia y justicia de la 
RB, con Joseba Zalakain, director del 
Centro de Documentación y Estudios 
SiiS de la Fundación Eguía-Careaga.

• Luces y sombras de la RB desde 
el enfoque feminista, con Miriam 
Sarrapio, de Argilan-ESK (plataforma 
contra la exclusión social de Euska-
di), y Ruth L. Herrero, que participa 
en Baladre y en la coordinación de 
luchas contra la exclusión social a 
través de la iniciativa Erletxe.

• ¿Es sostenible la financiación de 
la RB?, con Juan A. Gimeno Ullas-
tres, ex-rector de la UNED, funda-
dor y patrono de Economistas sin 
Fronteras.

• Efectos de la RB sobre el trabajo 
y el empleo, con Sara de la Rica, 
Catedrática de Economía Aplicada en 
la UPV/EHU y directora de ISEAK; e 
Igor Mera, de la coordinadora nacio-
nal del sindicato ESK.

Otras actividades

Vídeos
ISR por un futuro mejor 
Proyecto: Sensibilización Comité Santander

Financiado por: Comité Ético Solidario del Fondo Santander Sostenible Acciones

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

Fecha: Octubre

Lugar: Online

Ciclo de charlas
La Renta Básica a Debate
Proyecto: Ciclo La Renta Básica a 
Debate

Financiado por: Ayuntamiento de 
Donostia y Ayuntamiento de Bilbao

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Colegio Vasco 
de Economistas

Fechas: 16 de febrero; 2, 16 y 30 de 
marzo

Lugar: Online

Asistentes: 152

Serie de podcast en la que han participado profesio-
nales de distintos sectores. Un total de 18 audios en 
los que de forma breve hemos hablado de: inteligen-
cia artificial, economía feminista, pobreza infantil, 
industria de la moda, gestión del agua, situaciones de 
asilo y refugio, taxonomía de la UE, medición de im-
pacto social, economía social, gestión de la discapa-
cidad, banca ética, gestión cultural, huella ecológica, 
inversiones de impacto en el Tercer Sector, derechos 
humanos y empresa, laboratorio de fondos ISR, ar-
quitectura sostenible y Comercio Justo.

Se han emitido semanalmente en Ágora y están dis-
ponibles en nuestra web y canal de youtube.

Podcast
Minutos por la 
sostenibilidad  

Proyecto: Minutos por la 
sostenibilidad, segunda 
edición

Financiado por: Minis-
terio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social

Área: Responsabilidad 
Social Corporativa e In-
versiones Éticas

En colaboración con: 
AGORA, Inteligencia 
colectiva para la sosteni-
bilidad 

Fecha: De mayo  
a septiembre

Lugar: Youtube

Economistas sin Fronteras realizó el guión de estos vídeos, 
publicados por el Comité Ético Solidario del que formamos 
parte junto con otras 24 ONG, con el objetivo de sensibili-
zar sobre las Inversiones Socialmente Responsables.

https://bit.ly/3n8pht2
https://ecosfron.org/ciclo-la-renta-basica-a-debate-oinarrizko-errenta-eztabaidagai-zikloa/
https://ecosfron.org/minutos-por-la-sostenibilidad/
https://ecosfron.org/isr-por-un-futuro-mejor/
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Trabajo con jóvenes y profesorado

Revista online 
La sartén por el mango
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: Pandora Mirabilia 

Fecha: Abril

Lugar: Online

Lanzamos el primer número de La sartén por el mango, una revista online de 
creación colectiva en la que escribimos sobre economía y derechos humanos, 
feminismos, ecología y equidad.

Ciclo de cine foro
Desigualdad y Crisis en nuestros tiempos
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: localizando la 
Agenda 2030 desde la Universidad

Financiado por: AECID y Zaragoza Activa

Área: Todas

En colaboración con: Laboratorio de Economía Social 
(Universidad de Zaragoza) y Oxfam Intermón

Fecha: 4, 11 y 18 de marzo

Lugar: Online

Participantes: 55

Se proyectaron las películas Frágil equilibrio, Renta bá-
sica y Yo, Daniel Blake, tras lo cual intervinieron varias 
especialistas invitadas y se desarrollaron debates con las 
personas asistentes. Este ciclo se enmarca en el proyecto 
de cultura científica de la Universidad de Zaragoza, Des-
montar Mitos de la Economía: Aprender a pensar crítica-
mente la economía desde las Aulas.

Primer Encuentro Estatal
Educación Económica Plural
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: Post-Crash UPF

Fecha: 22 de abril

Lugar: Online

Participantes: 34

Estas jornadas son fruto de la investigación La situa-
ción de la enseñanza de la Economía en el sistema 
público español donde se analizan las problemáticas 
y demandas de la comunidad universitaria (profesorado 
y alumnado especialmente) y se sugieren una serie de 
10 propuestas, que surgen de los resultados de este 
informe y de trabajos similares.

https://ecosfron.org/ciclo-de-cine-del-seminario-de-pensamiento-economico-critico-desigualdad-y-crisis-universidad-de-zaragoza/
https://ecosfron.org/lanzamiento-revista-online-la-sarten-por-el-mango/
https://ecosfron.org/investigacion-diagnostico-sobre-la-situacion-de-la-ensenanza-de-la-economia-en-el-sistema-universitario-publico-espanol/
https://ecosfron.org/avances-sobre-el-primer-encuentro-estatal-de-educacion-economica-plural/
https://bit.ly/39JPOti
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Jornada
Finanzas Éticas 
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: localizando la 
Agenda 2030 desde la Universidad 

Financiado por: AECID

Área: Delegación de Euskadi  

En colaboración con: Laboratorio de Economía Social  
(LABES), Universidad de Zaragoza

Fecha: 6 de mayo

Lugar: Online

Asistentes: 32

Esta jornada universitaria ofreció un panorama de las finanzas 
éticas, las herramientas y políticas públicas que las promue-
ven, experiencias y proyectos de innovación social financiera 
y posibilidades para llevarlo a las aulas a través de educación 
financiera crítica. Contamos con Daniel Sorrosal (Federación de 
Bancas Éticas y Alternativas), Mauricio O´Brien (Red Europea 
de Crowdfunding), Irati Cifuentes (Economistas sin Fronteras y 
Red Finanztaz Haratago) y Sofia Muñoz (Red FETS).

IV Edición
Escuela de Verano EsF
Proyecto: Laboratorio de Economía y ODS: localizando la 
Agenda 2030 desde la Universidad 

Financiado por: AECID

Área: Educación para la Ciudadanía Global  

Fecha: 12, 13 y 14 de julio

Lugar: Online

Asistentes: 39

Tuvo como tema central la relación entre la pandemia y 
la economía desde una perspectiva multidimensional. Se 
reflexionó sobre el modelo económico actual desde una 
perspectiva crítica, con una mirada feminista, ecologista y 
comprometida con los derechos humanos. 

Contamos con Luis González Reyes (Ecologistas en Acción), 
Matxalen Lagarreta (Universidad del País Vasco), Jorge Mal-
feito Gaviro (Universidad Rey Juan Carlos), Iolanda Fresnillo 
(Eurodad) y Nicola Scherer (ODG).

Este curso pretende dotar al alumnado de elementos para el 
análisis y la reflexión sobre el modelo económico actual, y señalar 
propuestas que pueden contribuir a una nueva economía basada 
en la justicia y la solidaridad.

Curso
Hacia una Economía al 
Servicio de las Personas
Proyecto: Laboratorio de Economía 
y ODS: localizando la Agenda 2030 
desde la Universidad

Financiado por: AECID

En colaboración con: UNED de 
Tudela

Fecha: Del 15 octubre de 2020  
al 29 enero de 2021

Lugar: Online

Asistentes: 150

https://ecosfron.org/te-contamos-que-sucedio-en-la-jornada-sobre-finanzas-eticas-labes/
https://ecosfron.org/pandemia-y-economia-te-contamos-como-fue-la-iv-escuela-de-verano/
https://youtu.be/bD1XaOZI2aE
https://ecosfron.org/curso-online-2020-hacia-una-economia-al-servicio-de-las-personas/
https://youtu.be/ZD073eHDn_E
https://bit.ly/39JLLgJ
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Durante el curso académico 2020-2021, hemos 
colaborado con centros educativos de FP para 
desarrollar nuestra propuesta de colaboración 
anual, impartiendo sesiones de sensibilización so-
bre diferentes temáticas: Emprendimiento desde 
la Economía Social y Solidaria, Finanzas éticas y 
financiación alternativa, Empresa responsable y 
derechos humanos, Comunicación con enfoque de 
género, Fiscalidad y paraísos fiscales, Economía 
circular…

También, desde finales de abril y durante el mes 
de mayo, celebramos el Día de la Persona 
Emprendedora en varios centros educativos de 
FP. Colaboramos en la organización de la jornada 
proponiendo la experiencia de personas empren-
dedoras migrantes, mujeres y/o de entidades de 
la Economía Social y Solidaria.

Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la 
Universidad
Proyecto: Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la Univer-
sidad, Viviendo las interdependencias globales (Fase II), Fomentando 
un Desarrollo Humano Sostenible en el aula tendiendo puentes con el 
emprendizaje en Economía Solidaria y Alternativa para la Transforma-
ción Social (Fase II), Promoviendo la Economía Crítica y Solidaria para la 
Transformación Social (Fase IV) 

Financiado por: Ayuntamiento de Donostia, Diputación Foral de Bizkaia 
y Gobierno Vasco

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Universidad de Deusto, UPV/EHU

Fecha: Primer semestre

Lugar: Euskadi

Asistentes: 232

En enero impartimos en la Universidad de Deusto, campus de Donostia, 
el curso intersemestral Otra Economía está en Marcha, consistente en 
cinco sesiones formativas en las que se trabajaron las consecuencias del 
sistema económico actual y algunas alternativas para reconducirlo hacia 
la sostenibilidad medioambiental y la transformación social.

Asimismo, durante el mes de marzo llevamos a cabo varias sesiones for-
mativas y de sensibilización en el ámbito universitario de Euskadi.

Proyecto: Viviendo las interdependen-
cias globales (Fase II), Fomentando un 
Desarrollo Humano Sostenible en el aula 
tendiendo puentes con el emprendizaje 
en Economía Solidaria y Alternativa para 
la Transformación Social (Fase II), Pro-
moviendo la Economía Crítica y Solidaria 
para la Transformación Social (Fase IV)

Financiado por: Ayuntamiento de 
Donostia, Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno 
Vasco 

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Centros educati-
vos de Formación Profesional (FP)

Fecha: Primer semestre

Lugar: Euskadi

Asistentes: más de 400

Colaboración con centros educativos de FP en Euskadi

17

https://ecosfron.org/compartiendo-experiencias-de-emprendimiento-transformadoras/
https://ecosfron.org/seguimos-poniendo-en-marcha-la-propuesta-de-colaboracion-junto-a-los-centros-educativos-de-fp/
https://ecosfron.org/seguimos-promoviendo-una-economia-justa-y-solidaria-en-la-universidad/
https://ecosfron.org/curso-intersemestral-deusto-donostia-otra-economia-esta-en-marcha-2021/
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Trabajando la Agenda 2030 y los ODS 
en la Universidad
Proyecto: Promoviendo la Economía Crítica y Soli-
daria para la Transformación Social (Fase IV)

Financiado por: Ayuntamiento de Donostia 

Área: Delegación de Euskadi 

En colaboración con: Facultad de Economía y 
Empresa de la UPV-EHU (Donostia)

Fecha: 16 de abril

Lugar: Donostia

Asistentes: 140

Llevamos a cabo una dinámica de role play para 
trabajar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) en la Facultad de Economía y 
Empresa de la UPV-EHU en Donostia. En esta acción 
participó alumnado de segundo del grado de Admi-
nistración y Dirección de Empresas, de seis clases.

Trabajando la Responsabilidad Social 
de las Empresas en la Universidad
Proyecto: Promoviendo la Economía Crítica y Soli-
daria para la Transformación Social (Fase IV)

Financiado por: Ayuntamiento de Donostia

Área: Delegación de Euskadi 

Fecha: 27 y 28 de abril

Lugar: Donostia

Asistentes: 50

Impartimos una sesión sobre la interacción lo-
cal-global y la responsabilidad social de las em-
presas en los países del Sur, a estudiantes de la 
Universidad de Deusto (Donostia) de diferentes 
grados, que cursaban la asignatura transversal 
Introducción a la ayuda humanitaria.

Día de la Mujer Emprendedora en Mondragón 
Unibertsitatea
Proyecto: Viviendo las interdependencias globales (Fase II), Fomentando un 
Desarrollo Humano Sostenible en el aula tendiendo puentes con el emprendizaje 
en Economía Solidaria y Alternativa para la Transformación Social (Fase II)

Financiado por: Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco 

Área: Delegación de Euskadi 

En colaboración con: Asociación Mujeres Migradas Emprendedoras

Fecha: 19 de noviembre

Lugar: Mondragon Unibertsitatea, Oñati, Gipuzkoa

Asistentes: 15

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la 
Mondragon Team Academy nos invitó a compartir con el alumnado del grado de 
Liderazgo Emprendedor e Innovación nuestra visión del emprendimiento y, en 
concreto, la necesidad de visibilizar el emprendimiento en clave de mujer. Cele-
bramos un cine-foro del documental Geu-Nosotras y contamos con la presencia 
de Maylin Vergara, presidenta de la asociación Mujeres Migradas Emprendedo-
ras, con la que el alumnado pudo charlar.

Curso de Verano UPV/EHU
Desenredando los 
desafíos y visiones 
alternativas del sistema 
económico
Proyecto: Promoviendo una 
Economía Justa y Solidaria en 
la Universidad, Viviendo las in-
terdependencias globales (Fase 
II), Promoviendo la Economía 
Crítica y Solidaria para la Trans-
formación Social (Fase IV)

Financiado por: Diputación Fo-
ral de Bizkaia, Gobierno Vasco y 
Ayuntamiento Donostia

Área: Delegación de Euskadi 

En colaboración con: UPV/
EHU

Fecha: 14-15 de junio

Lugar: Bilbao y online

Participantes: 20

Curso teórico-práctico, en el 
que se ofreció al alumnado 
universitario, profesorado de 
Secundaria, Formación Profe-
sional y Universidad, así como a 
economistas y público interesa-
do, herramientas para anali-
zar la complejidad de nuestra 
época, con énfasis en la etapa 
post-COVID-19, con la finalizad 
de comprender las principales 
dinámicas, retos e invisibiliza-
ciones de la estructura econó-
mica mundial.

https://ecosfron.org/dia-de-la-mujer-emprendedora-en-mondragon-unibertsitatea/
https://ecosfron.org/trabajando-la-responsabilidad-social-de-las-empresas-en-la-universidad-enpresen-gizarte-erantzukizuna-lantzen-unibertsitatean/
https://ecosfron.org/2030-agenda-eta-garapen-iraunkorreko-helburuak-lantzen-unibertsitatean
https://ecosfron.org/curso-de-verano-upv-ehu-desenredando-los-desafios-y-visiones-alternativas-del-sistema-economico/
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Emprendimiento desde la  Economía Social y Solidaria
Comunidades de Emprendizaje Social [CEPS]

Proyecto: Vivero de Microem-
presas para la Inserción Laboral 
de Colectivos en Riesgo de Exclu-
sión (Fase XV)

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

Área: Economía Social y Solida-
ria  

Lugar: Online

Las CEPS son sesiones grupales 
que parten de las experiencias 
y conocimientos de personas 
emprendedoras, en las que se 
proponen soluciones colectivas 
adaptadas a las necesidades e 
intereses de los proyectos de 
emprendimiento. 

Durante 2021 hemos realizado las siguientes sesiones:

- ¿Cómo hacer tu 
proyecto de Economía 
Social y Solidaria? 
Cuidados, políticas y 
organización interna
En colaboración con: 
Dicha&Hecho, ECOOO,  
Germinando y Agresta

Fecha: 17 de marzo

Asistentes: 32

Conocimos de primera 
mano los entresijos de em-
presas que se comportan 
de manera responsable, 
democrática y horizontal. 

- Mide tu rendimiento 
desde la Economía 
Social y Solidaria
Fecha: 14 de abril

Asistentes: 12

Descubrimos cómo evi-
tar frustraciones con una 
herramienta propia de 
evaluación e impacto, 
que nos permite hacer el 
seguimiento de nuestros 
proyectos.

- Descubre cómo el 
juego puede ser parte 
de tu proyecto
Fecha: 26 de mayo

Asistentes: 11

Aprendimos cómo la gami-
ficación y otras herramien-
tas lúdicas permiten pensar 
las tareas de nuestros 
proyectos de una forma 
diferente, ayudándonos a 
crear una comunicación ba-
sada en el placer y creando 
un vínculo genuino.

- Redes de Economía 
Social y Solidaria: 
Conozcamos de cerca 
el Mercado Social de 
Madrid
En colaboración con:  
Mercado Social de Madrid

Fecha: 20 de enero

Lugar: Online

Asistentes: 17

El Mercado Social de Madrid 
explicó su funcionamiento, 
la moneda social y el Balan-
ce Social, con el objetivo de 
darlo a conocer y potenciar la 
intercooperación en los pro-
yectos de emprendimiento.

- Crowdfunding: mucho 
más que financiación 
alternativa
En colaboración con: Goteo

Fecha: 10 de febrero

Asistentes: 17

Goteo explicó las caracte-
rísticas de una campaña de 
financiación colectiva (crowd-
funding), los elementos clave 
para que funcione y todo lo 
que puede aportar para dar 
un impulso a un proyecto.

- Miedos y obstáculos para 
el acceso a la financiación 
ética
En colaboración con: Mercado 
Social de Madrid, Coop57, Fiare, 
Fundación Finanzas Éticas, Goteo 
y Proyecto Jak

Fecha: 23 de junio

Asistentes: 18

Durante esta jornada nos pro-
pusimos resolver algunas dudas 
sobre la financiación de las 
empresas de la Economía Social 
y Solidaria.

- Consejos para solicitar 
financiación ajena 
En colaboración con: Em-
presa Nacional de Innovación 
(ENISA)

Fecha: 29 de septiembre

Asistentes: 17

Luis Baratas González, del 
Área de Estrategia de ENISA, 
proporcionó algunos conse-
jos para solicitar financiación 
externa para los proyectos de 
forma exitosa.

https://ecosfron.org/continuamos-con-las-ceps-apuntate-y-conoce-las-redes-de-la-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/comunidad-de-emprendizajeceps-en-febrero-crowdfunding-mucho-mas-que-financiacion-alternativa/
https://youtu.be/OxoVWofTX-M
https://ecosfron.org/ceps-como-hacer-tu-proyecto-de-economia-social-y-solidaria-cuidados-politicas-y-organizacion-interna/
https://youtu.be/Iexf2lV0mc0
https://ecosfron.org/mide-tu-rendimiento-desde-la-economia-social-y-solidaria-ceps/
https://ecosfron.org/ceps-de-mayo-descubre-como-el-juego-puede-ser-parte-de-tu-proyecto/
https://youtu.be/eqU915-p8Jw
https://ecosfron.org/un-nuevo-encuentro-para-debatir-miedos-y-obstaculos-para-el-acceso-a-la-financiacion-etica/
https://youtu.be/GmBINEFNqW4
https://ecosfron.org/retomamos-las-ceps-hablando-sobre-financiacion-de-proyectos/
https://youtu.be/QK1wrRto8yk
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Proyecto: Vivero de Microempresas para la Inserción Laboral de Colectivos en Riesgo de Exclusión (Fase XV)

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

Área: Economía Social y Solidaria

Lugar: Online

Vivero de Microempresas: píldoras formativas

Durante 2021 hemos realizado las siguientes sesiones:

- Marketing digital: aprende las 
bases para no morir en el intento
Fecha: 24 de febrero

Asistentes: 57

Paloma Gracia González del Tánago, 
experta en redes sociales y branding, 
brindó unos consejos clave para elabo-
rar la estrategia de marketing digital, 
fijar objetivos acotados y cumplirlos.

- Aprender a emprender
En colaboración con: Lanzaderas de 
Empleo de Santa Maria la Real (Getafe 
y Distrito Latina)

Fecha: 10 de marzo

Asistentes: 17

Fruto de un convenio firmado con Santa 
María la Real, surgen varias colabora-
ciones entre ambas entidades con el fin 
de luchar contra la pobreza y la exclu-
sión social. En esta píldora, se sentaron 
las bases del emprendimiento y se dio a 
conocer la Economía Social y Solidaria 
como opción para emprender.

- El escaparate de las finanzas
En colaboración con: Ad Los Molinos

Fecha: 28 de abril

Asistentes: 18

Se ofreció una panorámica sobre las 
posibilidades que existen para obtener 
la financiación adecuada en el marco de 
las iniciativas de emprendimiento. Se 
explicaron, más allá de los tipos más 
tradicionales, las líneas de financiación 
COVID y diferentes posibilidades de 
financiación colectiva. 

- Fundamentos del 
emprendimiento social
En colaboración con: Lanzaderas de 
Empleo de Santa Maria la Real (Getafe 
y Distrito Latina)

Fecha: 9 de junio

Asistentes: 17

En esta ocasión, compartimos reflexio-
nes sobre el emprendimiento social.

- Descubre la herramienta  
de umbral de rentabilidad
Fecha: 27 de octubre

Trabajamos sobre cómo encontrar el 
punto de equilibrio de nuestro negocio o 
iniciativa emprendedora, y compartimos 
una sencilla herramienta que permite 
sacar números de la idea de negocio y 
descubrir qué líneas hay que fortalecer 
o rediseñar.

- Reconecta con la presencialidad 
en tiempos de incertidumbre
En colaboración con: Espacio Gera-
nios y La Osa S. Coop.

Fecha: 2 de diciembre

Asistentes: 4

Mesa de dialogo entre el supermercado 
cooperativo La Osa y el Espacio Gera-
nios. Se presentaron herramientas para 
el emprendimiento en Economía Social 
y Solidaria, específicamente para el 
diseño de un plan de comunicación y 
segmentación del mercado.

Sesiones basadas en una metodología interactiva y de construcción colectiva de conocimiento, enfocadas desde la Economía Social y Solidaria. El formato es masterclass, con 
preguntas y cuestiones a debate.

https://ecosfron.org/pildora-formativa-generamos-estrategia-en-marketing-digital/
https://youtu.be/KxAYEmld6bk
https://ecosfron.org/el-escaparate-de-las-finanzas_ad-molinos-y-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/el-dia-11-de-junio-estremos-con-las-lanzaderas-de-empleo-de-santa-maria-la-real/
https://ecosfron.org/nueva-pildora-formativa-descubre-la-herramienta-de-umbral-de-rentabilidad/pildora-formativa_octubre/
https://youtu.be/76VhGMnFmJo
https://ecosfron.org/pildora-formativa-en-diciembre/
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Otras actividades del Vivero de Microempresas

Taller de habilidades personales  
y profesionales
En colaboración con:  
Pueblos Unidos

Fecha: 11 de marzo

Pusimos en práctica, en grupo, las habilidades 
necesidades para trabajar por cuenta propia.

Manual de Buenas 
Prácticas: Vivero de 
Microempresas para la 
Inserción Laboral de 
Colectivos en Riesgo de 
Exclusión (Fase XV)
Una vez finalizada la fase XV del 
Vivero de Microempresas, hemos 
elaborado y publicado este ma-
nual, con información detallada  
del proyecto. 

IV edición de  
La Cooperadora
En colaboración con: Altekio y 
Labcoop

Fecha: 22, 24 y 26  
de noviembre

Asistentes: 6

Realizamos tres sesiones colecti-
vas virtuales teórico-prácticas para 
dar un impulso a la idea de nego-
cio. En esta ocasión nos centramos 
en la gestión, con ponencias que 
realizaron entidades expertas en la 
materia.

https://ecosfron.org/llega-la-iv-edicion-de-la-cooperadora/
https://ecosfron.org/llega-el-manual-de-buenas-practicas-del-vivero-de-microempresas/
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Laboratorio de acciones emprendedoras 

Proyecto: Laboratorio de acciones innovadoras 
para la juventud emprendedora de la Comunidad 
de Madrid (Fase II)

Financiado por: Comunidad de Madrid (subven-
ción 0,7% IRPF)

Área: Economía Social y Solidaria

Este proyecto nace con el objetivo de fomentar la 
cultura emprendedora entre las personas jóvenes 
de la Comunidad de Madrid a través de acciones 
formativas, presenciales y online, con el objetivo 
de promover su inserción socio laboral.

Se han realizado las siguientes actividades:

- Talleres de introducción a la 
Economía Social y Solidaria
En colaboración con: Concejalía 
de Juventud Alcorcón/Centro Joven 
Yolanda González

Fecha: 23 de febrero y 11 de mayo

Lugar: Online

Asistentes: 27 y 12, respectiva-
mente.

Se abordaron los siguientes temas: 
• Introducción a la Economía Social 

y Solidaria: una economía que 
pone en el centro a las personas. 

• Economías Transformadoras: coo-
peración y sostenibilidad para una 
economía justa.

• Relación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con las 
economías transformadoras: una 
respuesta global. 

• Experiencias inspiradoras que 
están poniendo en marcha una 
economía transformadora.

- Curso online: Transforma 
tu comunidad con tu idea 
emprendedora
Fecha: Del 20 de septiembre al 17 
de octubre

Asistentes: 22

El curso estuvo compuesto por cua-
tro módulos: 

• Acercamiento a las Economías 
transformadoras. 

• La Economía Social y Solidaria y 
su relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

• Diseño de proyectos de emprendi-
miento e intraemprendimiento de 
Economía Social y Solidaria.

• Capacidades y habilidades para la 
innovación social.

Además, se realizaron tres webinar 
que conforman el Programa de 
Integración Emprendedora, en 
colaboración con varias entidades de 
la Economía Social: 

• Conocemos la Economía Social y 
Solidaria desde dentro.

• Diseña la idea de negocio con un 
enfoque positivo para tu comuni-
dad.  

• Testea tu idea de negocio  
y arranca.

- Seminario: Intercambio de 
ideas y realidad de proyectos 
emprendedores
En colaboración con: E-Social Hub

Fecha: 23 de noviembre

Asistentes: 7

Esta última actividad grupal del 
proyecto consistió en un encuentro 
virtual entre los participantes del 

curso. Contamos con E-Social Hub, 
que nos presentó las ayudas de la 
Comunidad de Madrid a proyectos de 
Economía Social.

- Manual de Buenas Prácticas 
del Laboratorio de Acciones 
Innovadoras para la Juventud
Publicamos este manual con el 
objetivo de facilitar la promoción 
y difusión de proyectos de em-
prendimiento de Economía Social 
realizados por personas jóvenes de 
la Comunidad de Madrid. En él se 
detallan la configuración del proyec-
to, las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos.

https://ecosfron.org/taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/una-nueva-edicion-del-taller-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-en-la-economia-social/
https://ecosfron.org/curso-online-transforma-tu-comunidad-con-tu-idea-emprendedora/
https://ecosfron.org/conoce-como-fue-el-programa-de-integracion-emprendedora-pie/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/07/Programa-Seminario_-Intercambio-de-ideas-y-realidad-de-proyectos-emprendedores-1.pdf
https://ecosfron.org/ii-edicion-del-laboratorio-de-acciones-emprendedoras-presenta-su-manual-de-buenas-practicas/
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Otras actividades de emprendimiento

Encuentro 
Empoderamiento de la mujer migrante a través  
del emprendimiento
Financiado por: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia y Gobierno 
Vasco

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Cooperativa de Cuidados Maitelan y Asociación de Mujeres Migra-
das Emprendedoras

Fecha: 24 de septiembre

Lugar: Donostia

Asistentes: 14

Este encuentro presencial, celebrado en la Casa de las Mujeres de Donostia, tuvo como 
objetivo visibilizar las experiencias de mujeres emprendedoras migrantes en Euskadi y fo-
mentar la colaboración entre diferentes colectivos y agentes del ámbito del emprendimien-
to, con el fin de avanzar hacia una mejora en las condiciones de las mujeres migrantes y 
una mayor igualdad en el ámbito del emprendimiento vasco.

Entrevistas online 
#EntrevistESS
Proyecto: Impulso, integración y pro-
moción de prácticas de responsabilidad 
social y economía social en entidades 
empresariales y sociales y acercamien-
to a las finanzas sostenibles. 

Financiado por: Ministerio de Trabajo 
y Economía Social

Área: Responsabilidad Social Corpora-
tiva y Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Entidades de la 
Economía Social y Solidaria

Fechas: Varias

Lugar: Online

Las EntrevistESS son una sec-
ción que nos permite conocer 
y aprender cómo gestionar, 
organizar y llevar a cabo un 
emprendimiento con impacto 
positivo en la comunidad, en 
diferentes ámbitos de la econo-
mía. 

Participaron entidades de la 
Economía Social y Solidaria, 
que en su día a día llevan a 
cabo los principios de equidad, 
trabajo, sostenibilidad ambien-
tal, compromiso con el entorno, 
cooperación y sin fines lucrati-
vos. En 2021 entrevistamos a 
las personas responsables de 
los siguientes proyectos:

• Veguiterráneo, una alternati-
va al catering tradicional

• Dicha&Hecho, productos de 
limpieza ecológicos

• El Refugio, juego de mesa

• Supercoop, supermercado 
cooperativo en Lavapiés

• La Porvenir, por un nuevo 
paradigma en la salud mental

• EcoEko, repensar la cosmé-
tica

• La Osa, supermercado coo-
perativo

23

https://ecosfron.org/entrevistamos-a-veguiterraneo-una-alternativa-al-catering-tradicional/
https://ecosfron.org/conoce-a-dichahecho-en-entrevistess/
https://ecosfron.org/conoce-el-refugio-un-juego-de-mesa-diferente-entrevistess/
https://ecosfron.org/entrevistess-supercoop/
https://ecosfron.org/una-nueva-entrevistess-por-un-nuevo-paradigma-en-la-salud-mental-conoce-la-porvenir/
https://ecosfron.org/entrevistess-ecoeko-repensar-la-cosmetica-redefinir-el-exito/
https://ecosfron.org/entrevistess-supermercado-cooperativo-la-osa-construyendo-comunidad-desde-el-alimento/
https://ecosfron.org/relatoria-del-encuentro-empoderamiento-de-la-mujer-migrante-a-traves-del-emprendimiento/
https://ecosfron.org/conoce-todas-las-entrevistess/
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Programa de acompañamiento 
Emprendimiento  
Migrante
Proyecto: Viviendo las interde-
pendencias globales

Financiado por: Gobierno Vasco, 
Diputación Foral de Bizkaia y 
Ayuntamiento de Donostia

Área: Delegación de Euskadi

Fechas: Todo el año

Lugar: Online y presencial  
(Euskadi)

Asistentes: 30

Programa de acompañamiento a 
personas emprendedoras en el 
marco de la Economía Social y 
Solidaria, enfocado a la transfor-
mación del modelo económico y 
a la construcción de una sociedad 

más inclusiva, solidaria y justa. 
Es un programa inclusivo con las 
personas migrantes que quieren 
emprender, adaptándose a sus 
necesidades e intereses.

Han colaborado entidades de Eus-
kadi vinculadas al emprendimien-
to en los ámbitos de la migración, 
la Economía Social y Solidaria, la 
educación y el emprendimiento de 
mujeres.

Fruto de nuestra experiencia y 
gracias a la participación de mu-
chas emprendedoras y entidades, 
hemos adquirido una serie de 
aprendizajes, reflejados en el do-
cumento: 10 cosas que hemos 
aprendido acompañando per-
sonas migrantes en Euskadi.

Curso
Los Viernes del 
Emprendimiento
Proyecto: Viviendo las interde-
pendencias globales

Financiado por: Diputación Foral 
de Bizkaia y Gobierno Vasco

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con:  
Koop SF 34

Fechas: De enero a julio 

Lugar: Presencial (Bilbao)  
y online

Asistentes: 15

Además de un curso, es un espa-
cio de encuentro para personas 
migrantes y autóctonas que quie-
ran emprender desde un enfoque 
de Economía Social y Solidaria en 
Euskadi. Realizamos 13 sesiones 
presenciales en las que hablamos 
del estudio de mercado, la gestión 
del negocio, la persona empren-
dedora, el plan de comunicación 
y el plan de viabilidad económica. 
También se ha creado una plata-
forma virtual, abierta y gratuita, 
para facilitar el acceso a los con-
tenidos del curso y dar visibilidad 
a las personas migrantes empren-
dedoras.

Itinerario formativo
Emprendiendo con mirada social
Proyecto: Itinerario formativo Emprendiendo con mirada 
social

Financiado por: Ayuntamiento de Donostia, Gobierno 
Vasco y Diputación de Bizkaia

Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Pueblos Unidos

Fechas: De febrero a julio

Lugar: Online

Asistentes: 80

Se llevaron a cabo nueve talleres y encuentros en torno 
a temáticas relacionadas con el emprendimiento social, 
identificadas por las propias emprendedoras.

Se realizaron las siguientes formaciones:
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https://ecosfron.org/cierre-del-itinerario-emprendiendo-con-mirada-social-begirada-sozialarekin-ekiten-ibilbidearen-itxiera/
https://ecosfron.org/euskadi/emprendimiento-migrante/acompanamiento-emprendimiento-migrante-es/
https://ecosfron.org/cerramos-la-primera-edicion-de-losviernesdelemprendimiento-i-ekintzailetzarenostiralak-lehen-saioari-amaiera-emango-diogu/
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Formación y asesoramiento en RSC e inversiones éticas

Talleres
Finanzas para mayores
Proyecto: Econos: finanzas para mayores

Financiado por: Fundación EDP

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversio-
nes Éticas

En colaboración con: Centros de mayores de la 
Comunidad de Madrid, Espacio de Igualdad Clara 
Campoamor, Universidad Popular Carmen de Michele-
na, Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados 
“El Carro” UDP y la Asociación “Los Santos Mártires” 
de El Real de San Vicente.

Fecha: Segundo semestre 

Lugar: Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha

Asistentes: 131 personas mayores de 60 años 
(60,87% mujeres y 39,13% hombres)

Durante 2021 y principios de 2022, llevamos a cabo 
la primera fase del proyecto, en la que se han realiza-
do 30 talleres, con más de 250 personas (incluyendo 
el periodo de 2022) cuya media de edad era de 73 
años. Desarrollamos un simulador bancario a través 
del cual pueden practicar operaciones bancarias. Este 
proyecto nació con el objetivo de reducir la exclusión 
financiera que sufren las personas mayores, generada 
por el cierre de oficinas bancarias y sus limitaciones 
en el uso de herramientas informáticas. 

Talleres 
Educación Financiera Crítica 
para Mujeres
Proyecto: Sensibilización ISR

Financiado por: Comité Ético Solida-
rio

Área: Responsabilidad Social Corpora-
tiva e Inversiones Éticas

En colaboración con: Espacios de 
Igualdad Clara Campoamor, María 
Zambrano y Elena Arnedo

Fecha: Todo el año

Lugar: Online

Asistentes: 122 mujeres

Plataforma web
Laboratorio de fondos ISR
Proyecto: Laboratorio de fondos ISR

Financiado por: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social

Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

Fecha: Junio

Actualizamos nuestra plataforma web de acceso libre sobre infor-
mación no financiera de fondos de inversión socialmente responsa-
bles, alcanzando los 38 fondos analizados.

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: Del 1 al 21 de marzo

Lugar: Online

Asistentes: 40

Talleres formativos dirigidos a mujeres 
sobre conceptos financieros básicos, 
planificación de finanzas personales, 
tramitación de reclamaciones ante una 
entidad bancaria y banca ética.

Iniciación al concepto de la 
ISR, su origen, fundamento, 
utilidades, diferencias respec-
to de la inversión convencio-
nal y herramientas para su 
puesta en marcha.

https://ecosfron.org/proyecto-econos-finanzas-para-mayores/
https://ecosfron.org/talleres-educacion-financiera-critica-para-mujeres/
https://ecosfron.org/curso-online-inversion-socialmente-responsable-retos-para-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-9a-edicion/
https://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos/
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Participación en otros eventos

Webinar
Emprendiendo en 
Economía Social
Área: Economía Social y 
Solidaria

En colaboración con: 
MPDL, E-SocialHub

Fecha: 3 de junio

Lugar: Online

Participamos en este webinar 
presentando la Economía 
Social y Solidaria.

Jornada
Empresas con impacto, cómo 
emprender con impacto social y 
medioambiental
Área: Responsabilidad Social Corporativa e 
Inversiones Éticas

En colaboración con: Fundació Nova Feina

Fecha: 11 de junio

Lugar: Alicante

Jornada celebrada en el marco del Programa 
Espenta! para la creación de empresas socia-
les en la Comunitat Valenciana. Expusimos 
qué es el impacto social y presentamos herra-
mientas gratuitas para impulsar el emprendi-
miento social.

Emprendimiento
Visitas Guiadas
Experiencias de formación en 
emprendimiento
Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: REAS Madrid

Fecha: 30 de abril

Lugar: Online

Presentamos a las entidades de REAS Madrid 
nuestro proyecto Laboratorio de acciones em-
prendedoras en la Economía Social, profundi-
zando en el papel del emprendimiento como 
herramienta de transformación social en el 
ámbito de la juventud. 

Jornada
Inteligencia Colectiva para el 
Emprendimiento y la Creación de 
Empresas Sociales
Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Fundació Nova Feina

Fecha: 14 de octubre

Lugar: Online

Romina Vinocur presentó una serie de herra-
mientas gratuitas para el correcto desempeño 
de los proyectos de emprendimiento.

Webinar
Comunica tu proyecto: 
herramientas y claves
Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: E-Social Hub

Fecha: 10 de noviembre

Lugar: Online

Presentamos herramientas para el em-
prendimiento en Economía Social y Soli-
daria, específicamente para el diseño de 
un plan de comunicación y segmentación 
del mercado.

Taller
Día de la Mujer 
Emprendedora en Alcalá 
de Henares
Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Juntas 
Emprendemos (Tangente)

Fecha: 19 de noviembre

Lugar: Alcalá de Henares (Madrid)

Impartimos el taller Finanzas para 
todas: Diviértete con los números, 
dentro de la jornada Fémina Eco-
nómica realizada de la mano del 
proyecto Juntas Emprendemos. 

https://www.impulsalicante.es/events/empresas-con-impacto-como-emprender-con-impacto-social-y-mediambiental/
https://ecosfron.org/participacion-en-el-dia-de-la-mujer-emprendedora-en-alcala-de-henares-madrid/
https://novafeina.org/jornada-inteligencia-colectiva-para-el-emprendimiento-y-la-creacion-de-empresas-sociales/
https://esocialhub.es
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Educación financiera
Jornada
Diálogos Familiares: Finanzas 
y suministros sostenibles
Área: Responsabilidad Social Corporati-
va e Inversiones Éticas

En colaboración con: Fundación Isa-
dora Duncan

Fecha: 4 de octubre

Lugar: Online

Con motivo del #DíadelaEducaciónFi-
nanciera 2021, participamos en esta 
jornada en la que se presentó el Obser-
vatorio Nacional sobre la apertura de 
Cuentas de Pago Básicas y accesibilidad 
a servicios financieros, del que EsF es 
miembro.

V Jornadas
Educación Financiera 
Familiar y Pobreza 
Energética
Área: Responsabilidad Social Corporati-
va e Inversiones Éticas

En colaboración con: Fundación de 
Familias Monoparentales Isadora Duncan

Fechas: Del 13 al 15 de abril

Lugar: Online

Beatriz Fernández Olit presentó el in-
forme Las Cuentas de Pago Básicas en 
el Sistema Financiero Español – 2019, 
realizado por nuestra organización.

Sesión informativa
Diálogos Familiares: Tu cuenta bancaria
Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

En colaboración con: Fundación Isadora Duncan

Fecha: 16 de noviembre

Lugar: Valencia

Jornada
Consumidor Vulnerable: Materia 
bancaria y servicios financieros
Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversio-
nes Éticas

En colaboración con: Facua

Fecha: 22 de noviembre

Lugar: Madrid

Beatriz Fernández participó en la mesa de expertas y 
se emitió un video de nuestro compañero Óscar Sie-
rra. Hablamos sobre la situación del sector bancario y 
de los consumidores financieros, además de dar a co-
nocer el Proyecto Econos: finanzas para mayores, en 
el que trabajamos para luchar contra la brecha digital 
y mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
en su relación con el ámbito financiero.

Congreso ASUFIN
Consumidores ante la digitalización  
y la sostenibilidad
Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

En colaboración con: ASUFIN

Fecha: 25 de noviembre

Lugar: Madrid y online

Elena Ortega, 
nuestra colabora-
dora en la Comu-
nidad Valenciana, 
realizó una sesión 
divulgativa sobre 
las cuentas de pago 
básicas.

Gloria González parti-
cipó como moderadora 
en la mesa redonda El 
acceso del consumidor 
a productos y servicios 
sostenibles. 

https://youtu.be/a1NJsgOiQtU
https://ecosfron.org/jornadas-consumidor-vulnerable-materia-bancaria-y-servicios-financieros/
https://ecosfron.org/dialogos-familiares-finanzas-y-suministros-sostenibles/
https://ecosfron.org/cuentas-de-pago-basicas-los-bancos-hacen-los-deberes-pero-sin-esmero/
https://ecosfron.org/dialogos-familiares-tu-cuenta-bancaria/
https://ecosfron.org/congreso-asufin-consumidores-ante-la-digitalizacion-y-la-sostenibilidad/
https://youtu.be/Cjtk5pEVM8c%20
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Diálogos entre economías alternativas

Webinar 
Economía Social y Colaborativa
Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: Nantik Lum

Fecha: 21 de octubre

Lugar: Online

Nuestra compañera Elena Novillo profundizó en los 
conceptos de economía social y economía colaborati-
va. El webinar se realizó en la Plataforma de Empren-
dimiento y Microfinanzas de la Fundación Nantik Lum.

Jornada 
II Semana de Economía 
Social de la URJC
Área: Economía Social y Soli-
daria

En colaboración con: Universi-
dad Rey Juan Carlos

Fecha: 12 de marzo

Lugar: Online

Participamos en la mesa La sim-
biosis entre la Economía Social 
y la Economía Circular: Retos 
y Oportunidades, donde Elena 
Novillo presentó las conclusiones 
de un estudio sobre las conexio-
nes entre la Economía Social y 
la Economía Circular, publicado 
en nuestro Dossier EsF n.º 37.

Jornada 
Caminando hacia 
la Economía 
Circular
Área: Delegación de 
Euskadi

En colaboración con: 
Cámara de Comercio de 
Bilbao

Fecha: 18 de mayo

Lugar: Bilbao

Diferentes agentes y 
empresas compartieron 
reflexiones sobre la eco-
nomía circular y las accio-
nes que se han puesto en 
marcha en Bizkaia desde 
las administraciones 
públicas. Por parte de EsF 
participó Irati Cifuentes, 
que relacionó la economía 
circular con la economía 
solidaria.

Jornada 
Cambiando los paradigmas: Economías 
transformadoras
Área: Economía Social y Solidaria

En colaboración con: UCM, FUHEM y REAS

Fecha: 18 de octubre

Lugar: Madrid

Participamos en esta jornada presencial, en la que 
se reflexionó sobre la transferencia de conocimiento 
entre la universidad y la sociedad civil.

Taller 
VII Congreso de Economía Feminista
Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: Hegoa y Reas Euskadi

Fecha: Del 1 al 3 de julio

Lugar: Bilbao y online

Presentamos el taller Mujeres que replantean la 
economía, un proyecto en construcción y colectivo 
promovido por el grupo de ocho voluntarias de la 
Delegación de Euskadi.
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https://ecosfron.org/participamos-con-nuestras-companeras-de-nantik-lum-en-el-webinar-de-la-pem/
https://ecosfron.org/participamos-en-el-proyecto-cambiando-los-paradigmas-practicas-y-discursos-de-las-economias-transfromadorasonomias-transformadoras-en-un-contexto-de-urgencia-ecosocial/
https://ecosfron.org/caminando-hacia-la-economia-circular-bilbao/
https://ecosfron.org/participamos-en-la-ii-semana-de-economia-social-de-la-urjc/
https://ecosfron.org/taller-mujeres-que-replantean-la-economia-en-vii-congreso-de-economia-feminista/
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Responsabilidad social
V Curso 
Formación en Economía Social y Solidaria: 
Contratación pública y colaboración público-
cooperativa
Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones 
Éticas

En colaboración con: IUDESCOOP (Universidad de Valen-
cia)

Fechas: Del 27 de abril al 6 de mayo

Lugar: Universidad de Valencia

Colaboramos en la coordinación de este curso, en el que 
nuestra compañera Elena Ortega Díaz intervino en la mesa 
Responsabilidad Social. Implementación de los ODS.

Formación
La RS de las empresas y de las entidades 
públicas
Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones 
Éticas

En colaboración con: Dirección General de Autónomos

Fecha: Semana del 14 de junio

Lugar: Online

Curso dirigido al Área de Economía Social y Responsabilidad 
Social de las Empresas de la Dirección General de Autóno-
mos. Abordamos la RS como modelo de gestión empresarial, 
los grupos de interés, mecanismos e instrumentos para la 
rendición de cuentas, la economía circular, la responsabilidad 
social del sector público, las inversiones socialmente respon-
sables, el Pacto Verde Europeo y la Taxonomía de la UE, y la 
banca ética

Ponencia 
La RSE y su perspectiva en Latinoamérica: Generando lazos sostenibles
Área: Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

En colaboración con: Aldeas Infantiles SOS

Fecha: 10 de agosto

Lugar: Online

Participamos en el Encuentro Anual de Aldeas Infantiles, Diversificar para adaptarNOS, con una po-
nencia a cargo de Gloria González, quién aportó nuestra visión de la responsabilidad social y reflexionó 
sobre elementos fundamentales como son los grupos de interés, la sostenibilidad dentro del modelo de 
gestión o la rendición de cuentas.

https://ecosfron.org/v-curso-de-formacion-en-economia-social-y-solidaria-contratacion-publica-y-colaboracion-publico-cooperativa/
https://ecosfron.org/formacion-la-rs-de-las-empresas-y-de-las-entidades-publicas/
https://ecosfron.org/la-rse-y-su-perspectiva-en-laam-generando-lazos-sostenibles/
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Otras actividades
Curso 
IV Curso de Formación en Economía Social y Solidaria: Entidades de la Economía 
Social como alternativa en las situaciones de crisis
Área: Responsabilidad Social 
Corporativa e Inversiones Éticas

En colaboración con: IUDES-
COOP (Universidad de Valencia)

Fecha: 11 de marzo

Lugar: Online

Jornada 
La dimensión social de 
la inversión sostenible
Área: Responsabilidad Social 
Corporativa e Inversiones Éticas

En colaboración con: Spainsif

Fecha: 16 de marzo

Lugar: Online

En esta jornada, que moderó 
Gloria González, se puso de ma-
nifiesto la necesidad de contar 
con métricas y una taxonomía 
social impulsada por la UE, para 
equilibrar el peso de los as-
pectos sociales respecto de los 
ambientales.

Webinar  
Buenas prácticas de promoción de la 
Economía Social en el desarrollo local
Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: EGES (Red Vasca de Economía 
Social)

Fecha: 15 de abril

Lugar: Online

Presentación del trabajo de investigación Promoviendo 
experiencias de economía social desde lo local: análisis 
de buenas prácticas, en la que cuatro entidades mos-
traron sus experiencias: Azaro Fundazioa, Debegesa, 
Goiener y Kimu Bat.

Sesión de trabajo
Preparación del V Congreso de 
Educación para la Transformación Social
Área: Delegación de Euskadi

En colaboración con: HEGOA (Instituto de Estudios 
sobre Cooperación y Desarrollo Internacional de la 
UPV/EHU)

Fecha: 29 de enero

Lugar: Online

Participamos en el espacio de construcción colectiva 
Asociaciones barriales y experiencias de autogestión, 
otra mirada de una vida vivible en la ciudad, una de 
las sesiones de trabajo que se desarrollaron de cara a 
definir el V Congreso de Educación para la Transforma-
ción Social, a celebrar en noviembre.

En la sesión Experiencias en 
entidades no lucrativas, Gloria 
González expuso nuestra expe-
riencia, cómo trabajamos, cuá-
les son nuestras redes y a qué 
retos nos enfrentamos como 
organización del tercer sector.

https://ecosfron.org/31795-2/
https://ecosfron.org/la-dimension-social-de-la-inversion-sostenible/
https://youtu.be/kTM9QUHhStU
https://ecosfron.org/promoviendo-experiencias-de-economia-social-desde-lo-local-analisis-de-buenas-practicas/


Trabajo en Red

Red de Economía Alternativa y 
Solidaria 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 más de 900 entidades y empre-
sas, con la participación de más de 48.000 
personas. 

Economistas sin Fronteras es miembro de 
REAS Madrid, Mercado Social de Madrid, 
REAS Euskadi y Mercado Social Euskadi y 
ha cumplimentado la Auditoría Social 2021 de 
EsF Euskadi y el Balance Social 2021 de EsF 
Madrid. Esta herramienta de autodiagnóstico 
permite dar cuenta de cómo las entidades de-
sarrollan 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 sostenibilidad 
medioambiental. Tiene un doble objetivo: pro-
mover la mejora interna de las organizaciones 
y generar informes agregados anuales.

A lo largo del año hemos participado en los 
encuentros y reuniones de REAS y del Merca-
do Social.

Finantzaz Haratago (Euskadi)
La Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas 
está constituida por la Asociación Elkarcredit de Solidaridad, 
Oikocredit Euskadi, Koop57, la Asociación Fiare Euskadi y 
Economistas sin Fronteras Euskadi. Recogemos las activi-
dades en las que hemos participado a lo largo del año:

Eventos
Docuforo virtual: “Las finanzas que queremos”, con Enrique 
Asensi Martinekin como invitado.

Participamos en la Escuela de Economía Feminista y So-
lidaria moderando la sesión Finanzas éticas y solidarias: 
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desafiando las lógicas de un mundo hiper financia-
rizado.

Llevamos la exposición Los colores de las finan-
zas a Hernani y organizamos una mesa redonda 
sobre experiencias de finanzas éticas en Euskadi.

Jornadas de Confluencia Transformación educativa 
y socioeconómica hacia la sostenibilidad de la vida 
y el planeta.

Publicaciones y campañas
• Lanzamos el podcast Más allá de las finanzas.

• Publicamos el Manual de Materiales Didácticos. 
Educación en Finanzas Éticas y Alternativas en el 
Aula, una recopilación de los recursos disponibles 
en la web de RedEFES en formato sencillo para 
su distribución y utilización por el profesorado 
en las aulas. Disponible en castellano, euskera y 
catalán.

• Publicamos Crítica del Manual de Economía en 
Bachiller, un análisis crítico de uno de los textos 
más usados para impartir la materia de Econo-
mía en 1º de Bachillerato, poniendo de manifies-
to sus principales debilidades. 

• Publicación de Los seguros a examen: Una mira-
da desde las finanzas éticas.

• Lanzamos una Carta abierta a favor de una edu-
cación plural, crítica y ética, en la que las organi-
zaciones firmantes reclamamos que la educación 
financiera sea parte de una educación económica 
más crítica, plural y ética.

• Se lanza una Campaña de sensibilización por 
unas finanzas éticas para conocer el origen del 
dinero, los entresijos del sistema capitalista y las 
desigualdades que no debemos normalizar. Se ha 
elaborado una colección de vídeos, disponibles 
en YouTube.

La Delegación de Euskadi participa en Ekonopolo, Polo de 
Economía Social y Solidaria, promovido por el Ayuntamiento 
de Bilbao en coordinación con REAS Euskadi. Se trata de un 
espacio de encuentro y plataforma de impulso de la Econo-
mía Social y Solidaria que promueve programas relaciona-
dos con el emprendimiento, la intercooperación, el mercado 
social, las políticas públicas o la formación e investigación en 
distintos ámbitos de la ESS. 

• En 2021, entre otras actividades, participamos en una 
jornada con las agencias de desarrollo de Euskadi, en la 
que Irati Cifuentes presentó el estudio donde se analiza 
el acceso a la financiación de 30 personas migrantes em-
prendedoras en Bilbao. 

También, como integrantes del equipo de emprendimien-
to del Ekonopolo de Bilbao, colaboramos en el programa 
PrESStatzen para impulsar la creación y puesta en marcha 
de proyectos de Economía Social y Solidaria en Bilbao.

https://reas.red
https://reas.red
https://reas.red/reas-madrid/inicio-reas-madrid/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://reaseuskadi.eus/
https://mercadosocial.net/territorios/euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/auditoria-social-2021-de-esf-euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/auditoria-social-2021-de-esf-euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-esf-madrid-2021/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-esf-madrid-2021/
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://ecosfron.org/docuforo-virtual-las-finanzas-que-queremos/
https://www.economiafeministadawn.org/edicion-2021
https://www.economiafeministadawn.org/edicion-2021
https://finantzazharatago.org/es/finantzaz-haratago-estara-presente-en-el-ciclo-hernani-munduari-begira/
https://finantzazharatago.org/es/en-expansion-la-dimension-de-la-transformacion/
https://finantzazharatago.org/es/en-expansion-la-dimension-de-la-transformacion/
https://finantzazharatago.org/es/en-expansion-la-dimension-de-la-transformacion/
https://finantzazharatago.org/es/nos-unimos-a-la-fiebre-de-los-podcast/
https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Manual-Material-Didactico-digital-CAS.pdf
https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Manual-Material-Didactico-digital-CAS.pdf
https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Manual-Material-Didactico-digital-CAS.pdf
https://redefes.org/
https://finantzazharatago.org/es/nueva-publicacion-critica-del-manual-de-economia-en-bachiller/
https://finantzazharatago.org/es/nueva-publicacion-critica-del-manual-de-economia-en-bachiller/
https://finantzazharatago.org/es/los-seguros-a-examen-una-mirada-desde-las-finanzas-eticas/
https://finantzazharatago.org/es/los-seguros-a-examen-una-mirada-desde-las-finanzas-eticas/
https://finantzazharatago.org/es/carta-abierta-a-favor-de-una-educacion-economica-critica-plural-y-etica/
https://finantzazharatago.org/es/carta-abierta-a-favor-de-una-educacion-economica-critica-plural-y-etica/
https://finantzazharatago.org/es/porunasfinanzaseticas/
https://finantzazharatago.org/es/porunasfinanzaseticas/
https://www.youtube.com/channel/UCE3Lr9Do77_xNNViDe40ZFQ/videos
https://ecosfron.org/jornada-con-las-agencias-de-desarrollo-de-euskadi-en-el-ekonopolo/
https://ecosfron.org/portfolio/informe-interactuando-por-mejorar-el-acceso-a-la-financiacion-del-colectivo-migrante-emprendedor-en-bilbao/
https://ecosfron.org/presstatzen-programa-de-emprendimiento/
https://ecosfron.org/economistas-sin-fronteras-presenta-sus-auditorias-sociales-2021/
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Colegio Vasco de Economistas 
(CVE) 
Somos miembros de la Comunidad de 
Economía Sostenible del CVE de Bilbao, 
donde se está trabajando la Agenda 2030 
y los ODS.

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

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 Ciuda-
danía Global.

Campaña NO a los Tratados 
de Comercio e Inversión
Agrupa a una amplia base de organiza-
ciones y entidades sociales de diferentes 
ámbitos. Denuncia las amenazas de los 
tratados de comercio e inversión, diseña-
dos para perpetuar el modelo económico 
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 Tra-
tado de la Carta de la Energía.

Consejos Municipales  
de Cooperación  
La Delegación de Euskadi es miem-
bro de los Consejos Municipales de 
Cooperación de los Ayuntamientos de 
Donosti y Bilbao, participando en las 
reuniones periódicas convocadas por 
estos organismos. Foro Social de la Industria de la Moda 

de España
Espacio de diálogo que incluye a empresas, organiza-
ciones empresariales, académicas, ONG, sindicatos, 
etc. Además de ser miembro del grupo promotor, EsF 
participa en el grupo de fiscalidad, junto al Observato-
rio de RSC y la UNED. 

Coordinadora de  
ONGD de Euskadi

Futuro en Común 
Espacio de encuentro entre entidades y colectivos de 
sectores muy diversos –ONG, movimientos ciudada-
nos, 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://www.ekonomistak.eus/Contenidos/Ficha.aspx%3FIdMenu%3DA2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475%26Idioma%3Des-ES
https://coordinadoraongd.org
https://coordinadoraongd.org
https://www.noalttip.org
https://www.noalttip.org
https://www.slowfashionnext.com
https://www.slowfashionnext.com
https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://futuroencomun.net
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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. 

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.

Saretuz
Red por el Consumo Consciente y Transformador de 
Donostia. 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. 

Spainsif
Somos 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.

Nos hemos sumado al trabajo que se está desarro-
llando hacia una ley de debida diligencia de derechos 
humanos y medioambientales en España. El 24 de 
junio tuvo lugar la presentación de la Plataforma por 
Empresas Responsables, conformada por 12 organiza-
ciones de la sociedad civil.

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

Espacio desde el que realizar incidencia, tanto a nivel 
político como ciudadano, sobre la importancia de un 
sistema tributario suficiente, equitativo, eficiente y 
justo, que luche contra la desigualdad. En 2021 he-
mos participado en varios foros virtuales, elaboración 
de documentos y propuestas a la Administración. 

Red de ONGD de Madrid
Participamos en el grupo de trabajo de Incidencia 
política y cooperación al desarrollo.

Plataforma 
por Empresas 
Responsables

Plataforma por 
la Justicia Fiscal 

http://redeconomiafeminista.net
https://observatoriorsc.org
https://saretuz.eus/es/
https://www.spainsif.es
https://zeropobreziadonostia.blogspot.com
https://www.redongdmad.org
https://empresasresponsables.org
https://empresasresponsables.org
https://empresasresponsables.org
https://www.plataformajusticiafiscal.com
https://www.plataformajusticiafiscal.com
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Publicaciones

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

Nº 40 
Invierno 2021 
Hacia la reorientación 
del modelo productivo 
de la economía 
española

N.º 41 
Primavera 2021
Otras formas de medir  
(y entender)  
el «Desarrollo»

N.º 42 

Verano 2021
Sociedad digital, 
reconstruyendo  
expectativas

Dossieres EsF

N.º 43
Otoño 2021
Europa, pandemia  
y crisis económica

CAS

Los Libros de 
Economistas  
sin Fronteras
Poder corporativo, 
irresponsabilidad empresarial 
y democracia económica. 
(Variaciones sobre un mismo 
tema)
Autor: José Ángel Moreno Izquierdo

Fecha: noviembre de 2021

CAS

CAS CAS

CAS
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EUS

EUS

EUS

EUS

https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-40-hacia-la-reorientacion-del-modelo-productivo-de-la-economia-espanola/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-41-otras-formas-de-medir-y-entender-el-desarrollo/
https://ecosfron.org/portfolio/sociedad-digital-reconstruyendo-expectativas/
https://ecosfron.org/portfolio/europa-pandemia-y-crisis-economica/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/11/Poder-corporativo-irresponsabilidad-empresarial-y-democracia-economica.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/01/Dossier-40EUSK_web.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-42_EUS_web_finales.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/05/Dossieres-EsF-41_EUS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-43_EUSK.pdf


Mujeres que replantean  
la Economía
Autoría: Grupo de voluntariado 
de Economistas sin Fronteras 
Euskadi

Fecha: 2021

Publicación online en la descubrir 
mujeres académicas que, desde 
diferentes disciplinas, lugares y 
tiempos, han contribuido a replan-
tear el modelo económico.

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 / Eco-
nomistas sin Fronteras

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

Fecha: Septiembre de 2021, actualización de la 
primera edición de 2019
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Otras publicaciones

Dossier Economía 
Feminista - Ideas clave de 
una lucha invisible
Autoría: Documento elaborado 
por Economistas sin Fronteras 
Euskadi, en base al Dossier EsF Nº 
29 sobre Economía Feminista, de 
2018

Fecha: 2021

Renta Básica 
Universal. 8 
argumentos para 
apoyar la RBU
Elaborado por: Economistas 
sin Fronteras ESF 

Fecha: 2021

CAS

EUS

CAS

CAS
CAS

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/11/Maqueta-CAS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/11/Maqueta-EUS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/09/Guia-de-Recursos-2021.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/06/Mujeres-Replantean-Economia-Portada.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/06/POSTS-SEGUIDOS-CAS.pdf
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También colaboramos con la revista 
Economistas, del Consejo General de 
Economistas de España. En 2021 hemos 
publicado:

• Medir más allá del PIB, por Juan A. Gimeno.

• Más productividad, mismas horas de trabajo: 
notas sobre una asignatura pendiente, por 
Álvaro Rísquez Ramos

Y con el programa Madrid sin Fronteras de Onda 
Madrid, donde en 2021 hemos realizado una 
columna radiofónica mensual.

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 2021 hemos publicado más de 20 artículos.

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

• Agárrense, que vienen curvas, por Juan Luis del 
Pozo. Publicado en eldiario.es

• ¿Qué pasa con la basura?, por Patricia Millán. Publi-
cado en eldiario.es

• La necesaria reorientación de la economía españo-
la, por Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Publicado 
en eldiario.es

• Ser mujer o cómo la pandemia ha aumentado la 
desigualdad de género, por Lorena Palao Martínez. 
Publicado en cuartopoder.es

• Mejores o majaras, por Carmen Valor. Publicado en 
eldiario.es

• La distopía digital de Alex Pentland, por José Ángel 
Moreno. Publicado en ctxt.es

• La otra actualidad son la(s) otra(s) economía(s), 
por Elena Novillo y Romina Vinocur. Publicado en 
elsaltodiario.com

• Índice Mundial de Innovación: la posición de 
España y los fondos Next Generation EU, por Luis 
Baratas González. Publicado en eldiario.es

• El futuro, pero ¿qué futuro?, por Txaro Goñi. Publi-
cado en eldiario.es

• ¿De qué hablamos desde los feminismos cuando 
hablamos de cuidados?, por Matxalen Legarreta 
Iza. Publicado en elsaltodiario.com

• Fiscalidad sin complejos, por Juan A. Gimeno. Pu-
blicado en ctxt.es

• Tras el IMV, preparar la Renta Básica, por Juan A. 
Gimeno. Publicado en ctxt.es

• Pagar impuestos justos no es delito, por Rodolfo 
Rieznik. Publicado en nuevatribuna.es

• ¿Pagamos dos veces por lo mismo?, por Juan A. 
Gimeno. Publicado en nuevatribuna.es

• Los retos de la inversión de impacto, por Gloria 
González Sanz. Publicado en valorsocial.info

• Una visión crítica de los consensos implícitos en 
innovación, por Luis Baratas González. Publicado 
en eldiario.es

• Desigualdad económica y violencia contra las muje-
res, por Daniela Sanson. Publicado en elsaltodia-
rio.com
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https://economistas.es/Contenido/Consejo/Revistas/economistas37-WEB.pdf
https://ecosfron.org/mas-productividad-mismas-horas-de-trabajo-notas-sobre-una-asignatura-pendiente/
https://ecosfron.org/mas-productividad-mismas-horas-de-trabajo-notas-sobre-una-asignatura-pendiente/
https://www.telemadrid.es/buscador/%3Ftext%3D%2522Economistas%2Bsin%2BFronteras%2522%26page%3D1
https://ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-justa/
https://ecosfron.org/agarrense-que-vienen-curvas/
https://ecosfron.org/que-pasa-con-la-basura/
https://ecosfron.org/la-necesaria-reorientacion-de-la-economia-espanola/
https://ecosfron.org/la-necesaria-reorientacion-de-la-economia-espanola/
https://ecosfron.org/ser-mujer-o-como-la-pandemia-ha-aumentado-la-desigualdad-de-genero/
https://ecosfron.org/ser-mujer-o-como-la-pandemia-ha-aumentado-la-desigualdad-de-genero/
https://ecosfron.org/mejores-o-majaras/
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/35143/alex-pentland-redes-sociales-capitalismo-de-vigilancia-distopia.htm
https://ecosfron.org/la-otra-actualidad-son-las-otras-economias/
https://ecosfron.org/indice-mundial-de-innovacion-la-posicion-de-espana-y-los-fondos-next-generation-eu/
https://ecosfron.org/indice-mundial-de-innovacion-la-posicion-de-espana-y-los-fondos-next-generation-eu/
https://ecosfron.org/el-futuro-pero-que-futuro/
https://ecosfron.org/de-que-hablamos-desde-los-feminismos-cuando-hablamos-de-cuidados/
https://ecosfron.org/de-que-hablamos-desde-los-feminismos-cuando-hablamos-de-cuidados/
https://ecosfron.org/fiscalidad-sin-complejos/
https://ecosfron.org/tras-el-imv-preparar-la-renta-basica/
https://ecosfron.org/pagar-impuestos-justos-no-es-delito/
https://ecosfron.org/pagamos-dos-veces-por-lo-mismo/
https://ecosfron.org/los-retos-de-la-inversion-de-impacto-2/
https://ecosfron.org/una-vision-critica-de-los-consensos-implicitos-en-innovacion/
https://ecosfron.org/una-vision-critica-de-los-consensos-implicitos-en-innovacion/
https://ecosfron.org/desigualdad-economica-y-violencia-contra-las-mujeres/
https://ecosfron.org/desigualdad-economica-y-violencia-contra-las-mujeres/
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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 2021 contó 
con la participación de seis personas. Este grupo se encarga de las tareas generales, entre las que cabe destacar:

Medios de comunicación
• Canalización de las solicitudes de los medios. En 2021 hemos conti-

nuado teniendo presencia tanto en prensa escrita (El Correo, Deia, La 
Nueva España...) como digital (elsalto.es, nuevatribuna.es, infolibre.es, 
Europa Press, Ibercampus.es, agorarsc.org, naiz.eus, 65ymás.com...), 
y en programas radiofónicos (Radio Exterior de España, Radio Euskadi, 
Onda Madrid…).

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

Redes sociales

REDES SOCIALES  
EsF 2021

Nº personas 
seguidoras

Incremento 
en 2021

Twitter 16.400 7%

Facebook EsF 13.000 1%

Facebook Euskadi 1.130 22%

LinkedIn 4.145 22%

Instagram EsF 2.400 27%

Instagram Euskadi 594 45%

YouTube 1.740 58%

Web
El número de personas usuarias creció hasta las 
7.858, un 6% más que el año anterior. El 25% provie-
nen de Latinoamérica.

WEB EsF 2021 Número Incremento  
en 2021

Usuarias 7.858 6%

Sesiones 21.777 13%

Visitas a páginas 71.043 23%
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CAS

EUS

CAS

Boletines
En los boletines informativos 
damos cuenta de las actividades 
formativas que programamos, las 
publicaciones que realizamos y 
otras noticias de interés. En 2021 
editamos los siguientes:

• Boletín informativo Activida-
dEsF, con información de toda 
la organización. A lo largo del 
año enviamos 23 boletines, 10 
de ellos mensuales y los restan-
tes con información de activi-
dades específicas. La base de 
datos de personas interesadas 
en recibir los boletines generales 
creció en cerca de 700 perso-
nas, llegando a finales de año 
a las 2.675 suscriptoras. El 
ratio medio de apertura es del 
53,20%, mientras que el ratio 
medio de clics en alguno de los 
enlaces que incluimos es del 
10,77%, lo que pone de mani-
fiesto el creciente interés por 
nuestras actividades. 

• Boletín de Economistas sin 
Fronteras Euskadi, específico 
sobre las actividades de EsF 
en el País Vasco. Se enviaron 
12 boletines a 194 personas 
suscriptoras.

Si deseas darte de alta en nues-
tros boletines informativos, puedes 
hacerlo en nuestra web.

https://www.facebook.com/esfeuskadi/
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.instagram.com/ecosfron.euskadi/
https://www.instagram.com/economistassinfronteras/
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://bit.ly/3bO3t3s
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://ecosfron.org/publicaciones/boletin-de-actividades-esf/


INFORMACIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA
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Nuestras cuentas
CUENTA DE RESULTADOS 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos propios 498.736,69

Cuotas de asociados y afiliados 19.748,5

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.163,64

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 477.824,55

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 108.235,8

Gastos por ayudas y otros -3.521,6

a) Ayudas monetarias -3.521,6

Aprovisionamientos -230

Gastos de personal -379.285,58

Otros gastos de la actividad -159.586,17

Amortización del inmovilizado -366,37

Otros resultados -89,09

A.1) Excedente de la actividad 63.893,68

Ingresos financieros 61,92

A.2) Excedente de las operaciones financieras 61,92

A.3) Excedente antes de impuestos 63.955,6

Impuestos sobre beneficios -1.134,81

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 62.820,79

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Subvenciones recibidas 670.307,59

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 670.307,59

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Subvenciones recibidas -465.001,48

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio -465.001,48

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE  
AL PATRIMONIO NETO 

205.306,11

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 268.126,9

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 2021 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 Econo-
mistas sin Fronteras. 

En nuestra web, en el apartado 
dedicado a la Transparencia, pue-
des encontrar el documento que 
incluye el informe de auditoría 
y las cuentas anuales de nuestra 
organización, así como la Memoria 
económica abreviada 2021 (así 
como las de años anteriores).

https://ecosfron.org/transparencia/
https://ecosfron.org/portfolio/informe-de-auditoria-de-cuentas-y-memoria-economica-abreviada-2021/
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INGRESOS  
PROPIOS

498.736,69

Subvenciones de  
Administraciones  
Públicas
477.824,55

Ingresos de  
promociones,  
patrocinadores  
y colaboraciones 
1.163,64

Cuotas de  
asociados/as 
19.748,5

GASTOS  
POR ÁREA  

DE ACTIVIDAD

540.867,20

Educación para  
la Ciudadanía  
Global 
346.155

Responsabilidad  
Social Corporativa e  
Inversiones Éticas
108.173,44

Economía Social  
y Solidaria
86.538,76

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.179,03

Inmovilizado material 247,53

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo

1.100

Inversiones financieras a largo plazo 1.831,5

B) ACTIVO CORRIENTE 1.013.469,9

Existencias 486,51

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 461.053

Otros 461.053

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.912,53

Inversiones financieras a corto plazo 466,36

Periodificaciones a corto plazo 0

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 549.551,5

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.016.648,93

A) PATRIMONIO NETO 922.780,14

A-1) Fondos propios 134.251,77

Dotación fundacional 12.020,24

Reservas 56.811,85

Excedentes de ejercicios anteriores 2.598,89

Excedentes del ejercicio 62.820,79

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 788.528,37

C) PASIVO CORRIENTE 93.868,79

Deudas a corto plazo 29.532,48

Beneficarios-Acreedores 1.682,88

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 62.653,43

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.016.648,93

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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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 de Desarrollo de Oarsoaldea y 
Tolosaldea

• Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID)

• Agencia Madrileña de Atención Social - 
Centros de mayores

• Alcalá Desarrollo - Espacio Iniciativas 
Empresariales Alcalá de Henares

• Ayuntamiento de Bilbao

• Ayuntamiento de Donostia

• Ayuntamiento de Madrid

• Centro de Formación IPF. Innovación en 
Formación Profesional de Barcelona y 
de Madrid

• CIFE Fuenlabrada

• CIFP Andra Mari LHII

• CIFP Aretxabaleta Lanbide Eskola LHII

• CIFP Fadura LHII

• CIFP Meka LHII

• CIFP Miguel Altuna LHII

• CIFP Nicolás Larburu LHII

• CIFP Repélega LHII

• CIFP Tartanga LHII

• CIFP Txurdinaga LHII

• Colegio San Saturio

• Colegio Santa María de Yermo

• Colegio Tres Olivos

• Comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament local i Política 
Alimentària, Ayuntamiento de 
Barcelona.

• Concejalía de Juventud Alcorcón/Centro 
Joven

• Yolanda González

• Diputación Foral de Bizkaia

• Diputación Foral de Gipuzkoa

• Dirección General de Autónomos y 
Emprendimiento de la Comunidad de 
Madrid

• E-Social Hub 

• Elankidetza, Agencia Cooperación al 
Desarrollo Gobierno Vasco

• Eraiken CIFP Construcción LHII

• Escola Superior de Comerç 
Internacional. ESCI-UPF

• Espacio de Igualdad Clara Campoamor

• Espacio de Igualdad Elena Arnedo,

• Espacio de Igualdad Gloria Fuertes

• Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal

• Espacio de Igualdad María Zambrano

• Garapen, Asociación Vasca de Agencias 
de Desarrollo

• IEFPS Politécnico EASO

• IES Barrio de Bilbao, Madrid

• IES Cervantes

• IES Ciudad de Jaén

• IES Complutense

• IES Emilio Castelar

• IES Enrique Tierno Galván.

• IES Eskurtze BHI

• IES Fraguas Forges

• IES Galileo Galilei

• IES Isabel la Católica

• IES Jaime Vera

• IES Las Musas

• IES Lope de Vega

• IES Madrid Sur

• IES Oriarte BHI

• IES Ortega y Gasset

• IES Pío Baroja

• IES San Cristóbal de los Ángeles

• IES San Isidro

• IES Sapere Aude

• IES Tetuán las Victorias

• IES Xabier Zubiri Manteo BHI

• IUDECOOP - Universidad de Valencia

• Madrid Ciudad Corresponsable

• Proyecto de Intervención Social 

Comunitaria del distrito Centro, 
Ayuntamiento de Madrid

• Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica y el 
Caribe

• Subdirección General de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de 
las Empresas, Ministerio de Trabajo y 
Economía Social

• Tknika, centro de investigación aplicada 
a la FP del País Vasco

• Tolosaldea Garatzen

• UNED

• UNED de Tudela

• Universidad Autónoma de Madrid

• Universidad Carlos III de Madrid

• Universidad Complutense de Madrid

• Universidad de Cantabria

• Universidad de Castilla La Mancha-
Albacete

• Universidad de Granada

• Universidad de México - Loyola del 
Pacífico

• Universidad del País Vasco UPV/EHU

• Universidad de Zaragoza 

• AEG Ikastetxea

• Cámara de Comercio de Bilbao

• CEBANC

• Centro de Formación Somorrostro

• Centro Maristak-Durango

• Cineclub Fas

• Cines Golem Madrid

• Colegio Vasco de Economistas

• Consejo General de Colegios de 
Economistas

• CPES Hermanos Larrinaga BHIP

• Filmin

• Fundación La Caixa

• Harrobia Lanbide Ikastola

• Impact Hub Donostia

• Impact Hub Madrid

• LaSalle Beasain

• London School of Economics

• Móstoles Desarrollo

• Salesianos Deusto

• Universidad de Deusto

• Universidad de Manchester, R.U

• Universidad de Mondragón

• University College London

También reconocemos el apoyo de las siguientes ENTIDADES PRIVADAS, por sus aportaciones a nuestros proyectos: 
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Otras ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS con las que hemos colaborado en el desarrollo de nuestras actividades son:

• AD Los Molinos

• AEIOU Traductores

• Agresta

• ALCORESS

• Aldeas Infantiles SOS

• Altekio

• Altrapo Lab

• Asociación “Los Santos Mártires” de El 
Real de San Vicente

• Asociación Andecha

• Asociación de Mujeres Saharauis

• Asociación Profesionales Elkartea

• Asociación Provincial de Pensionistas y 
Jubilados “El Carro” UDP

• Asociación Trashumancia y Naturaleza

• Asociación WORK-LAN BIZKAIA

• Asufin (Asociación Usuarios 
Financieros)

• Caleidoscoop

• Carro de Combate

• Casa Grande Tetuán

• CCOO

• CEAR Euskadi

• Centro Comunitario Guatemala

• Coop57

• Cooperativa As Vacas de Ulloa

• Coordinadora ONG para el Desarrollo 
España

• Dicha &Hecho

• EcoEko

• Ecologistas en Acción

• El Fogón Verde

• Elkarcredit

• Escuela Popular del Barrio del Pilar

• Espacio Geranios

• Facua

• Foundational Economy Lead, Gales

• Fundación Daniel y Nina Carasso

• Fundación Finanzas Éticas

• Fundación Fomento Hispania

• Fundación Goteo

• Fundación Isadora Duncan

• Fundación Tomillo

• Garaldea

• Garua

• Gaztaroa- Sartu

• Germinando

• Gernika Gogoratuz

• Grupo Feminista del Foro Local de 
Fuencarral

• Historia Urbana del Barrio del Pilar

• Idealoga

• Instituto Mujeres y Cooperación

• Juntas Emprendemos

• Justicia Alimentaria VSF

• Koop SF 34

• L’Apostrof 

• La Corriente, Cooperativa eléctrica 
Madrileña 

• La Faenera

• La Mundial

• La Osa Supermercado Cooperativo

• La Pájara Ciclomensajería

• Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento Solidario

• Mercado Social de Madrid

• Movimiento por la Paz (MPDL)

• Mugarik Gabe

• Mujeres en la Diversidad

• Mujeres Migradas Emprendedoras

• Nova Feina- Programa Espenta

• Observatorio ‘Jeanneth Beltrán’ sobre 
Derechos en Empleo de Hogar y de 
Cuidados.

• Observatorio Cuentas de Pago Básicas

• Observatorio de Género sobre 
Economía, Política y Desarrollo (GEP & 
DO)

• Observatorio RSC

• Oxfam Internacional

• Pabellón 6

• Pandora Mirabilia

• Plataforma 4 Suma

• Plataforma por Empresas Responsables

• Plataforma por la Justicia Fiscal

• Post-Crash UPF

• REAS Euskadi
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