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Economistas sin Fronteras (EsF) somos una 
Organización No Gubernamental de Desarrollo 
que queremos ser una referencia en la búsqueda 
de una economía más justa, contribuir a facilitar el 
diálogo y fomentar el trabajo en red con entida-
des e iniciativas sociales. La delegación en Euska-
di se constituye en 2003 gracias al esfuerzo de un 
grupo de personas voluntarias y al apoyo del 
Colegio Vasco de Economistas. 

Entendemos la promoción de una Economía justa 
de una manera sinérgica entre la teoría y la praxis. 
En Euskadi llevamos a cabo esta misión funda-
mentalmente desde dos ámbitos, la Educación 
para la Transformación Social (EpTS) y la 
promoción y difusión de una Economía Social y 
Solidaria (ESS) como alternativa económica, así 
como el establecimiento de puentes entre ambas.

Una de nuestras líneas de trabajo es este itinerario 
de emprendimiento dirigido especialmente a 
mujeres, personas migrantes y personas interesa-
das en la ESS. 

T r a b a j a m o s 
conjuntamente con 
agentes y organi-

zaciones que 
promueven la ESS 
como modelo econó-

mico alternativo en 
nuestro territorio. Entre 

todas apoyamos la creación de 
iniciativas de emprendimiento que se 

definen en función de la calidad de vida y el 
bienestar de las personas y de toda la sociedad 
contribuyendo a una economía más justa.

Desde EsF trabajamos en la construcción de un 
emprendimiento que tenga en cuenta la sosteni-
bilidad de la vida, entendiendo la interdependen-
cia del trabajo reproductivo y productivo y 
considerando parámetros que fomenten un 
impacto social, medioambiental y de género 
positivos. 

Entendemos el apoyo al emprendimiento como un 
proceso que debe adaptarse a las necesidades 
de cada colectivo teniendo en cuenta la diversidad 
de las personas y fomentamos la creación de 
redes de colaboración entre las personas 
emprendedoras y su entorno. 

Fase  1 .  “E l  ABC  del  emprend im iento”  

Formación grupal:
Estas sesiones pretenden acercar a las participan-
tes los principales conceptos y herramientas de 
emprendizaje abordándolos desde la perspectiva 
de la Economía Social y Solidaria. Se trabajan, 
entre otros, las habilidades colectivas para 
emprender, la búsqueda de colaboraciones entre 
las participantes, el intercambio de experiencias y 
la cooperación como elementos que favorecen la 
sostenibilidad del proyecto. 

INTINERARIO 
EMPRENDIMIENTO

EsF

Fase  2 .  Profund izando  en  un  emprend im iento  
transformador

a) Píldoras -formativas:
En estas formaciones, abordaremos temáticas 
específicas y complementarias entre sí relaciona-
das con el emprendimiento desde la ESS, de modo 
que cada persona pueda optar por aquellas forma-
ciones que mejor se adapten a sus necesidades e 
intereses.
Se darán píldoras formativas sobre canvas social 
feminista, emprendimiento en femenino, trámites 
para la puesta en marcha, emprendimiento 
inclusivo, financiación alternativa, medición del 
impacto social...
b) Encuentros colaborativos:

El objetivo de estos encuentros es el de generar un 
aprendizaje mutuo, crear sinergias y establecer 
relaciones de colaboración y ayuda mutua 
compartiendo experiencias entre las iniciativas 
emprendedoras.
Se promoverán encuentros como herramienta útil 
tanto para iniciativas que todavía no han comen-
zado cómo para negocios que ya están funcionan-
do, con una mirada transversal de la economía 
feminista y con los principios de la ESS.

Fase  3 .  ASESORAMIE NTO  

Se ofrecerán tutorías 
individualizadas poniendo 
en práctica una metodología 
adecuada a las necesidades específicas de cada 
persona emprendedora.
En esta fase, como parte del desarrollo de una 
metodología participativa contamos con la 
colaboración de SECOT, SARTU y Worklan organi-
zaciones que llevan años acompañando personas 
emprendedoras y compartiremos experiencias 
entre todas.
Además se incluye un asesoramiento colectivo 
en el que las propias personas emprendedoras 
intercambien experiencias y conocimientos 
fomentando así la colaboración e intercooperación 
entre ellas, y promoviendo el desarrollo de sus 
capacidades.
Este itinerario quiere ser un espacio de escucha, 
acompañamiento y construcción compartida, 
adaptando los contenidos, metodologías y 
horarios de las sesiones a los intereses de las 
participantes. Para ello, durante todas las fases 
ofrecemos mecanismos de participación para 
que una pluralidad de colectivos tomen parte 
en la elaboración y diseño de este itinerario y 
cubra las necesidades de todas las personas 
que quieren emprender.
Para la organización y realización de estas 
sesiones y encuentros colaboramos con organi-
zaciones cercanas que comparten nuestra visión 
de un emprendimiento transformador desde la 
ESS.
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