Somos “Economistas
sin Fronteras”

Cómo trabajamos en
“Economistas sin
Fronteras”
Trabajamos desde la cercanía.

Trabajamos por una
economía justa
y creemos que:

Emprender es una oportunidad
para cambiar las relaciones
socio-económicas
desde lo local y más cercano.
La economía justa favorece
la igualdad de oportunidades.
Las diferencias son un valor
que mejora las relaciones.
Compartir nos enriquece y
participar es la clave.
Todas las personas tenemos algo
que aprender y que enseñar.
La Economía Social y Solidaria
nos conecta, nos transforma
y nos marca el camino.
Por eso trabajamos en red dentro de
REAS (Red de Economía
Alternativa y Solidaria) de Euskadi.

Acompañamos a personas y
negocios para que sus proyectos
promuevan los valores
de la Economía Social y Solidaria:
- Igualdad
- Cooperación
- Ecología
- Inclusión social

Qué ofrecemos en
“Economistas sin
Fronteras”
Acompañamos y escuchamos
a personas emprendedoras
que quieren desarrollar
la Economía Social y Solidaria
en su negocio, especialmente
a colectivos con mayores dificultades:
mujeres y personas migrantes.

Creamos espacios de encuentro y
diálogo entre personas
emprendedoras, para conocernos y
cooperar por una sociedad más justa.
Nuestra caja de
herramientas:

1_ La cooperación
2_ La escucha
3_ El reconocimiento
4_ La diversidad
5_ El valor de la comunidad

Si eres una persona
que quiere emprender:
Reuniones de
orientación (mensuales)
donde te escucharemos y daremos
información y herramientas
para diseñar tu proyecto
teniendo en cuenta el impacto a nivel:
social, medioambiental y de género.

Talleres on line y presenciales
(Bizkaia y Gipuzkoa)
para emprender y transformar.
Emprendiendo con mirada social
Los Viernes del Emprendimiento
Encuentros para intercambiar
información y colaborar
entre entidades y personas
emprendedoras de diferentes
ámbitos y orígenes.
(Todas estas actividades son gratuitas)

Si perteneces a la comunidad
educativa (profesorado de
Formación Profesional y
Universidades):
Talleres sobre el emprendimiento
desde la Economía Social y Solidaria
y con mirada intercultural.
Conocer dinámicas y
herramientas de participación
para enseñar a emprender, así como
eventos colectivos, como el
“Día de la persona emprendedora”.
Aplicar “retos colaborativos”;
una metodología adaptada a cada
asignatura o módulo para trabajar
temas como derechos humanos,
género, sostenibilidad, etc…

Dónde encontrar y compartir
nuestros recursos
En La Plataforma ” Viernes
de Emprendimiento”
Enlace: https://viernesemprendimiento.ecosfron.org/
Encontrarás: materiales
para tu proyecto y entrevistas
a personas emprendedoras.
WWW

En nuestra web
Enlace: https://ecosfron.org/
euskadi/economia-social-ysolidaria-euskadi/
Encontrarás: materiales propios
elaborados a lo largo de
nuestros años de experiencia.
En Facebook
Enlace: https://www.facebook.
com/groups/
emprendimientosocialesf
Encontrarás: un grupo
al que unirte donde compartir
experiencias y resolver dudas
entre todas.
Puedes contactar con nosotras

(+34) 722 371 633
ecosfron.euskadi@ecosfron.org
Economistas Sin Fronteras Euskadi
@EconomiaJusta
ecosfron.euskadi

ESPACIO

PARA
TRANSFORMAR

PARA
CONECTAR

EMPRENDER por
una economía
más justa

