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CARTA DE LA PRESIDENTA

Una vez más, Economistas sin Fronteras rin-
de cuentas a la sociedad de las actividades 
realizadas durante su último año. Como or-

ganización de la sociedad civil entendemos que la 
transparencia y el buen gobierno son valores funda-
mentales. Por ello, sometemos a auditoría externa 
independiente no solo nuestras cuentas anuales, 
sino también nuestra forma de trabajo. Por eso, 
EsF ha obtenido el sello de transparencia y buen 
gobierno de la Coordinadora de ONGD, que 
acredita que la ONGD se ha sometido al proceso 
correctamente y por tanto, que la organización tiene 
un compromiso firme con la transparencia y con la 
mejora continua.
En esta Memoria de actuaciones se resume lo más 
relevante de las actividades realizadas en cada área, 
aunque hay muchas cosas más que pasan en el día 
a día de la organización que nos van enriqueciendo 
como personas y que nos invita a analizar cuál es 
nuestra misión, qué podemos aportar que otros no 
hacen y qué sentido tiene el trabajo que realizamos.
Precisamente, este año parte de esas reflexiones se 
han plasmado en dos documentos que se han ela-
borado y aprobado este año.
El primero de ellos es el Plan Estratégico 2018-
2021 que fue aprobado en marzo de 2018 y rati-
ficado por la Asamblea  General de la asociación 
Economistas sin Fronteras en junio de 2018. Este 
plan fue el resultado de un proceso de reflexión 
plenamente participativo de todos los órganos de 
la entidad, tomándose en consideración también 

las opiniones del voluntariado más comprometido. 
Este Plan pretende constituir la hoja de ruta básica 
para el trabajo de la organización durante el período 
que comprende, pero priorizando un objetivo do-
minante: progresar en la cohesión interna, en la ho-
mogeneidad de criterios y de objetivos, todo como 
resultado de un consenso discursivo y un perma-
nente ejercicio de diálogo.
El plan se ha estructurado en 5 líneas estratégicas:  
análisis crítico de la realidad social y económica; 
sensibilización, formación, movilización e inciden-
cia; impulso de prácticas económicas alternativas; 
incidencia en las políticas públicas; y, por último, 
mejora de la organización interna de EsF. Respon-
diendo a esta última línea, este año hemos venido 
reflexionando sobre la organización que tenemos y 
la forma de trabajo, para revisar procesos o posibles 
ineficiencias y tratar de avanzar en una organización 
que, preservando su naturaleza plural y horizontal, 
mejore en la gestión interna y en la toma de deci-
siones.
El segundo documento es el Plan de Acción Pro-
equidad de Género  cuyo proceso de reflexión se 
realizó, en parte, en 2018 con la elaboración de un 
diagnóstico cuyo fin era conocer el nivel de equi-
dad de género que existe en la organización para 
detectar las necesidades y definir los objetivos para 
mejorar la situación de las personas trabajadoras, 
definiendo los ámbitos de actuación y los mecanis-
mos que permitan impulsar una igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres dentro de la organización.

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-estrat%C3%A9gico-EsF-2018-2021-1.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-estrat%C3%A9gico-EsF-2018-2021-1.pdf
https://ecosfron.org/portfolio/plan-de-accion-pro-equidad-de-genero-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/portfolio/plan-de-accion-pro-equidad-de-genero-de-economistas-sin-fronteras/
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Desde EsF adoptamos la tarea de fomentar la equi-
dad de género como un elemento estratégico que 
ayude a garantizar los objetivos integrales de la or-
ganización. Según Naciones Unidas, la equidad de 
género se define como “la imparcialidad en el trato 
que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus 
necesidades respectivas, ya sea con un trato iguali-
tario o con uno diferenciado pero que se considera 
equivalente en lo que se refiere a los derechos, los 
beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En 
el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de 
género requiere incorporar medidas encaminadas a 
compensar las desventajas históricas y sociales que 
arrastran las mujeres.” Desde EsF, nos identificamos 
con el concepto de equidad de género como medio 
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres 
mediante la incorporación de acciones específicas 
que corrijan la situación de desigualdad que existe 
en la sociedad.
Somos conscientes de que EsF sola no es capaz 
de incidir y responder a su misión, que no es otra 
que contribuir a la configuración de una economía 
justa, facilitar el diálogo y fomentar el trabajo en red 
de los distintos agentes sociales y económicos. Por 
eso formamos parte y participamos en diversas re-
des, como la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
(CONGDE), la Red de Redes de Economía Alter-
nativa y Solidaria (REAS RdR) o el Observatorio de 
la Responsabilidad Social Corporativa, además de 
colaborar con distintas Universidades, instituciones 
como el Consejo General de Colegios de Economis-

tas y organizaciones sociales como Ecologistas en 
Acción, entre otras.
Todas las actividades que recoge esta memoria no 
habrían sido posibles sin el esfuerzo de las personas 
trabajadoras y voluntarias, que dedican horas, es-
fuerzo e ilusión a este proyecto común que cuenta 
ya con más de 20 años de vida.  Gracias también 
a las instituciones que confían en nuestro trabajo, 
cuyos recursos permiten desarrollar estas activida-
des. Y gracias  a los socios y socias así como a 
las entidades colaboradoras, que con sus cuotas y 
donaciones permiten mantener la estructura de esta 
organización. Os animamos a seguir colaborando y 
a convencer a otras personas a contribuir a nuestro 
sostenimiento al menos otros 20 años más.

MARTA DE LA CUESTA                                    
Presidenta de Economistas sin Fronteras



TÍTULO SECCIÓN PUEDE 
OCUPAR DOS O TRES LÍNEAS, 
VETE TÚ A SABER
QUIÉNES SOMOS
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Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización 
independiente, aconfesional y apartidista, pro-
movida por economistas y que integra a personas 
solidarias de toda condición.
EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de uti-
lidad pública como de fundación, estando inscrita 
en ambos registros nacionales, así como en el de las 
comunidades autónomas donde ejerce su actividad.
Economistas sin Fronteras fue fundada en 1997 por 
un grupo de profesores universitarios, activamente 
comprometidos y preocupados por la desigualdad y 
la pobreza.
Somos una Organización No Gubernamental de 
Desarrollo (ONGD) que desde su creación ocupa 
un espacio propio, trabajando sobre un área concreta 
de la realidad, la economía, y sus relaciones con la 
pobreza y las desigualdades.
EsF entiende que el trabajo en red y cooperativo es 
esencial para su misión, motivo por el que participa 
activamente en diversas plataformas y redes de orga-
nizaciones y movimientos sociales.
Nuestro objetivo principal es contribuir a generar 
cambios que permitan alcanzar unas estructuras 
económicas y sociales justas y solidarias, basa-
das en los derechos humanos. Apostamos por un 
modelo de desarrollo que, además de garantizar el 
disfrute pleno de los derechos humanos, promueva la 
sostenibilidad de la vida.
Nuestro fin es la realización de programas y proyec-
tos que contribuyan al desarrollo de zonas y sectores 
de la población especialmente vulnerables, tanto 
en España como en los países del Sur; el fomento 
de una nueva cultura económica a través de la pro-
moción de la Responsabilidad social corporativa y 
las inversiones éticas y la realización de acciones de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo dirigi-
das a distintos sectores de la sociedad, y en especial 
a los y las jóvenes. Asimismo, fomentamos la Eco-
nomía Social y Solidaria, contribuyendo tanto en la 
teoría como en la práctica a su implementación.
EsF, como miembro de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de España, alinea su misión, su visión y 
sus valores a los del Código de Conducta de dicha 
entidad, asumiéndolo como propio.
Asimismo, como organización de la sociedad civil en-
tendemos que la transparencia y el buen gobier-
no son valores fundamentales. Por ello, sometemos 
a auditoría externa independiente no solo nues-
tras cuentas anuales, sino también nuestra forma 
de trabajo. Para ello, las ONGD tenemos una he-

rramienta específica que nos autorregula: la Herra-
mienta de Transparencia y Buen Gobierno. EsF ha 
obtenido el sello de transparencia y buen gobierno 
de la Coordinadora, que acredita que la ONGD se 
ha sometido al proceso correctamente y por tanto, 
que la organización tiene un compromiso firme con la 
transparencia y con la mejora continua. 

También, como miembros tanto del Mercado Social 
de Madrid como del Mercado Social de Euskadi, 
cumplimentamos anualmente el Balance (o Audi-
toría) Social de Madrid y de Euskadi. Esta herra-
mienta de la Economía Social y Solidaria permite a las 
organizaciones evaluar su eficacia social y su com-
portamiento ético en relación a sus principios, que en 
nuestro caso son los establecidos en la Carta de la 
Economía Social y Solidaria: equidad, trabajo, sos-
tenibilidad ambiental, cooperación, no ánimo de lucro 
y compromiso con el entorno.

PRESENTACIÓN

https://ecosfron.org/redes-y-campanas/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/
https://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa-e-inversiones-eticas/
http://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/
https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/CODIGO-Conducta_2014_web.pdf
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/la-herramienta/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/la-herramienta/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=250
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://www.mercadosocial.net/auditoria-social
https://www.mercadosocial.net/auditoria-social
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios
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SECRETARÍA TÉCNICA Y OFICINA CENTRAL
Secretario técnico: Jorge Peñas
Calle Gaztambide, 50 (entrada por el local de Setem)
28015 Madrid
Tel. 915 497 279 / Tel. móvil: 615 403 349
ecosfron@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE EUSKADI
Delegada: Rosario Goñi Calvo
Coordinadora: Laura Ruiz
C/ Ronda s/n (frente al nº5) Ganbara
48005, Bilbao (Casco Viejo) / Tel. 944 153 439
ecosfron.euskadi@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CANTABRIA
Delegada: Begoña Torre Olmo
Colegio de Economistas de Cantabria
Pasaje de Peña, 2, 3ª Planta
39008 Santander
Telf. 942 222 603 / Fax. 942 364 296

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 semestre del año. Aprue-
ba, fundamentalmente, las directrices y prioridades de 
actuación y las modificaciones estatutarias. Elige los 
cargos directivos y los miembros del patronato de la 
Fundación.

JUNTA DIRECTIVA
Compuesta por una presidencia, una vicepresidencia, 
una secretaría, una tesorería, un mínimo de una y un 
máximo de dos vocalías representantes de las dife-
rentes delegaciones territoriales de la Asociación, y 
una vocalía de representación de las personas traba-
jadoras de la Asociación o de la Fundación Economis-
tas sin Fronteras.

NUESTRAS DELEGACIONES

ORGANIZACIÓN

Composición del Patronato (a 31 de diciembre de 2018):

JUNTA DIRECTIVA:

Presidenta: 
Marta de la Cuesta González
Vicepresidente: 
José Ángel Moreno Izquierdo
Secretario: 
Justo Palma Bastos
Tesorera: 
Carlos Díaz Ruíz 
Vocal: 
Alejandra Villaseñor Goyzueta

VOCALES DEL PATRONATO:

José María Marín Quemada
Carlos Velasco Murviedro
Juan Carlos de Margarida Sanz
María Sáinz Martín
Mª Eugenia Callejón de la Sal
José María Sumpsi Viñas
Pablo Esteban Sánchez
Juan Antonio Gimeno Ullastres
Rodolfo Rieznik Kornblihtt 
Bárbara Soriano
Fernando Negueruela Mendívil
Beatriz Macías López
Ignacio Muro
Ernesto Gómez Tarragona

PATRONATO
Integrado por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación y por las personas designadas como vocales 
por la Asamblea General. Las operaciones económicas de EsF se canalizan fundamentalmente a través de la 
Fundación. Corresponde formalmente al Patronato la aprobación de sus cuentas y presupuestos.

mailto:ecosfron@ecosfron.org
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/MartadelaCuesta.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n-JAM.png
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Justo-Palma.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Carlos-D%C3%ADaz.gif
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ALEJANDRA-VILLASE%C3%91OR.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JoseMariaMarin.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/CarlosVelasco.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Margarida.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/MariaSainz.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Actualizaciones-MEC.png
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/JOS%C3%89-MAR%C3%8DA-SUMPSI-VI%C3%91AS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Pablo-Esteban.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Juan-Gimeno.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Rodolfo-Reiznik.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-B%C3%A1rbara-Soriano.gif
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/FERNANDO-NEGUERUELA-MEND%C3%8DVIL.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Beatriz-Mac%C3%ADas-L%C3%B3pez.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-I-Muro.gif
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/CV-Ernesto-G%C3%B3mez-Tarragona.gif
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NUESTRAS DELEGACIONES

ORGANIZACIÓN

Personal contratado (a 31 de diciembre de 2018)

Secretaría Técnica: Jorge Peñas Jiménez.
Área de RSC e ISR: Gloria González Sanz, Óscar Sierra Martín.
Área de Cooperación, Sensibilización y Educación para el Desarrollo: María Luisa Gil Payno, Freest Sara-
legui Harries, Eba Armendáriz Echániz y Mario Risquez Ramos.
Área de Economía Social y Solidaria: Lucía Rodríguez Prieto, Elena Novillo Martín, Romina Andrea Vinocur, 
Lucía Gómez González.
Delegación de Euskadi: Laura Ruiz Álvarez, Patricia Solaun González, Irati Cifuentes Axpe.

PATRONATO
ASAMBLEA  

SOCIOS
PRESIDENTA

Marta de la Cuesta González

VICEPRESIDENTE
José Ángel Moreno Izquierdo

SECRETARIO
Justo Palma Bastos

TESORERO
Carlos Díaz Ruiz 

SECRETARÍA TÉCNICA
Jorge Peñas Jiménez

VOLUNTARIADO

DESARROLLO
Luisa Gil Payno 

Freest Saralegui Harries 
Eba Armendáriz Echániz 

Mario Risquez Ramos

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Romina Andrea Vinocur 
Lucía Rodríguez Prieto 
Lucía Gómez González 

Elena Novillo Martín

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA

INVERSIÓN SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Gloria González Sanz 
Óscar Sierra Martín

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ANDALUCÍA

CANTABRIA
Delegada: Begoña Torre Olmo

EUSKADI
Delegada: Rosario Goñi Calvo 

Irati Cifuentes Axpe 
Patricia Solaun González

VOCALES
Alejandra Villaseñor Goyzueta 

Freest Saralegui Harries

Organigrama (a 31 de diciembre de 2018)



EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL
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En Economistas sin Fronteras trabajamos en el campo de la Educación para el Desarrollo y la Sensibiliza-
ción con el fin de favorecer la existencia de una ciudadanía global informada, con capacidad crítica, activa y 
solidaria que se movilice frente a las injusticias sociales. Trabajamos con jóvenes, profesionales de la economía y 
cualquier persona que esté interesada en contribuir a la construcción de una economía justa. Una economía que 
esté al servicio de las personas, donde la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el agua o el medio 
ambiente sostenible no sean mercancías sino derechos de todas las personas.

Jornadas Otra Economía  
Está En Marcha

La quinta edición de las jornadas “Otra Economía Está 
en Marcha” tuvo lugar durante los días 9 y 10 de mar-
zo de 2018 en el espacio cultural Medialab-Prado de 
Madrid. A lo largo de las jornadas se debatió y re-
flexionó colectivamente sobre las dinámicas y proce-
sos de expulsión que configuran el orden económico 
y social actual y que determinan y configuran no solo 
las políticas que son posibles, sino también el tipo de 
personas y de sociedad que podemos ser.
Las jornadas contaron con más de 100 participan-
tes, la mayoría estudiantes de diversas universida-
des. Esta edición ha contado con financiación de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AA-
CID), la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal (AECID) y la Diputación Foral de Bizkaia.

Consulta aquí toda la información sobre este en-
cuentro: programa, videos de las ponencias y mesas 
redondas que tuvieron lugar durante el encuentro, 
crónicas de los participantes, etc.

Ciclos de cine-foro
En Madrid
Como cada año, en otoño de 2018 celebramos nues-
tro ya tradicional Ciclo de cine-foro “La otra actua-
lidad” en Madrid. Este ciclo de cine-foro comenzó a 
desarrollarse en el año 1999, con el fin de visibilizar y 
debatir sobre problemas económicos y sociales des-
de perspectivas que no suelen ser las más habituales 
en los medios de comunicación.
En Madrid, el ciclo de cine se celebró durante los 
meses de noviembre y diciembre. Proyectamos tres 

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

Educación para la ciudadanía global

https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-2018/
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películas y dos documentales que, en esta ocasión, 
nos sirvieron de enganche para debatir sobre el tra-
bajo de cuidados, la crisis de los refugiados, los 
límites ambientales y el papel que juega la tec-
nología, la precarización y la pérdida de derechos 
sociales de la población, o de la vigencia del análi-
sis marxista para entender la realidad actual.
Para ello, contamos con especialistas y activistas de 
diferentes organizaciones, instituciones y movimientos 
sociales, como FUHEM, Ecologistas en Acción, Terri-
torio Doméstico, CEAR o Médicos sin Fronteras.
Una vez más, el ciclo de cine tuvo una gran acogida: 
participaron un total de 473 personas, de las cuales 
307 eran estudiantes. Esta edición el ciclo de cine 
fue posible gracias a la financiación del Ayuntamiento 
de Madrid y a la colaboración de los cines Golem y 
Ecologistas en Acción.

En Bilbao
En el marco de la 8ª edición del proyecto “Cine-
foro: La otra actualidad y MAS”, financiado por el 
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bi-
zkaia, se organizaron dos sesiones, con el objetivo 
de acercar a la ciudadanía bilbaína debates relaciona-
dos con los Derechos Humanos y alternativas para la 
transformación social, en la ya habitual colaboración 
con el Cineclub FAS y el Colegio Vasco de Eco-
nomistas.

Para el primero de ellos, la fecha elegida fue el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, ocasión en la 
que proyectamos la película “Una Mujer Fantásti-
ca” seguido del debate sobre “Las múltiples des-
igualdades por cuestión de género,” a cargo de Izaro 
Antxia, la responsable del área de transexualidad de 
Gehitu.

Para nuestra segunda convocatoria, el 11 de diciem-
bre, proyectamos la película “El otro lado de la es-
peranza” y a continuación contamos con un coloquio 
dinamizado por José Ramón Mariño, de Attac Bizkaia, 
colaborador habitual en esta cita, en torno al modelo 
de desarrollo que queremos.
Unas 533 personas acudieron a la proyección-deba-
te de ambas películas (un 56% mujeres).

Exposición #YsiTomamosMedidas, en 
el metro de Blbao
El 1 de noviembre se inauguró la exposición de Econo-
mistas Sin Fronteras en el metro de Bilbao, que bajo el 
título «Neurriak hartzen baditugu? -¿Y si tomamos 
medidas?» tuvo como objetivo mostrar un modelo 
económico justo y que ponga en el centro a las 
personas y el planeta. Para ello, se utilizaron paneles 
explicativos e ilustrativos que trataron temas como los 
derechos humanos en la acción empresarial, la des-
igualdad o la sostenibilidad ambiental.

https://ecosfron.org/06-de-marzo-bilbao-cine-foro-una-mujer-fantastica/
https://ecosfron.org/06-de-marzo-bilbao-cine-foro-una-mujer-fantastica/
https://ecosfron.org/viii-cine-foro-la-otra-actualidad-viii-zine-foroa-beste-errealitatea-el-otro-lado-de-la-esperanza/
https://ecosfron.org/viii-cine-foro-la-otra-actualidad-viii-zine-foroa-beste-errealitatea-el-otro-lado-de-la-esperanza/
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La exposición tuvo una duración 
de casi dos meses: del 1 al 30 de 
noviembre estuvo expuesta en la 
salida de metro Urquijo –Indautxu- 
y del 1 al 28 de diciembre en la sa-
lida de metro San Nikolas –Casco 
Viejo-.
Aquí puedes consultar los paneles 
mostrados.

Curso de Economía en la 
Universidad del Barrio
El lunes 23 de abril finalizó el Cur-
so de Economía 2017-2018 de la 
Universidad del Barrio, un espacio 
de encuentro, debate y difusión de 
cultura histórica, económica, política 
y artística. Ubicada en el Teatro del 
Barrio de Lavapiés, ha acogido du-
rante los cuatro años que se ha ce-
lebrado a personalidades del mundo del conocimiento y 
la cultura de procedencias institucionales y geográficas 
muy distintas. La cuarta edición del Curso de Economía 
2018-2019 se ha vuelto a realizar con la colaboración 
del Teatro del Barrio, FUHEM Ecosocial, El Salmón Con-
tracorriente y Economistas sin Fronteras.

El hilo conductor que guió el nuevo curso fue el del 
abordaje de problemáticas globales y comunes y las 
consecuencias e implicaciones que tienen en la co-
tidianidad de las personas en el ámbito local. En las 
14 sesiones celebradas han asistido una media de 45 
personas por sesión.

Consulta aquí toda la información 
sobre el curso. Y aquí puedes ac-
ceder a los vídeos de las distintas 
sesiones que se han celebrado.

“La sartén por el mango”, 
en Radio M21
Desde Economistas sin Fronteras 
hemos participado semanalmente 
con una sección titulada “La sartén 
por el mango” en el programa de 
radio del Colectivo La Mundial, en 
la Emisora Escuela M21 de Ma-
drid. En la sección con la que par-
ticipamos hemos realizado breves 
entrevistas a personas de diferentes 
organizaciones, movimientos socia-
les o instituciones que desempeñan 
una labor de trabajo y conciencia-
ción social para la construcción de 
una economía más justa y solidaria. 
Puedes acceder a toda la informa-
ción, así como a los podcast de 

los diferentes 
p r o g r a m a s 
aquí.

https://ecosfron.org/portfolio/paneles-economistas-economistak-panelak/
https://teatrodelbarrio.com/universidad-del-barrio-2018-19/
https://www.youtube.com/user/TuTeatroDelBarrio/videos
https://www.m21radio.es/programas/la-mundial
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II Escuela de Verano de EsF

Durante los días 11, 12 y 13 de julio celebramos la se-
gunda edición de nuestra Escuela de Verano. En esta 
edición combinamos seminarios con talleres prácticos 
en los que pudimos aprender a hacer un programa de 
radio, un fanzine o un paseo de Jane para visibilizar 
los problemas y consecuencias del sistema económi-
co actual y dar a conocer alternativas que ponen en 
el centro la sostenibilidad de la vida.

La actividad se realizó en el Albergue Asociación Pro-
yecto San Fermín de Madrid, y en ella se matricularon 
30 personas. Para su realización contamos con el 
apoyo financiero de la Agencia Española de Coopera-
ción al Desarrollo.
Puedes consultar aquí toda la información sobre el 
programa.

Taller “Crisis económica y mercado de 
trabajo en España”

Realizado el 8 de enero de 2018 en el centro Ciudad 
Educativa Municipal Hipatia- FUHEM de Madrid, 
contamos con la asistencia de 26 alumnos/as.

Seminario “¿Qué economía para qué 
desarrollo?”
Realizado el 23 de febrero en la Universidad del 
País Vasco, en el marco del curso monográfico 
“Retos actuales del desarrollo y la cooperación en la 
economía global 2018”,  a la actividad asistieron 16 
estudiantes. Aquí más información.

Conferencia “Feminizar la Política”
Impartida por Mª Eugenia Rodríguez Palop el 11 
de abril, en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Málaga, en el marco del XI Ciclo 
de conferencias de Economía Crítica Málaga. En 
la organización de esta sesión colaboró Economistas 
sin Fronteras, con el apoyo financiador de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) y 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID). Más información aquí.

https://ecosfron.org/ii-escuela-de-verano-de-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/bilbao-curso-monografico-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global-2018/
https://ecosfron.org/estaremos-en-el-xi-ciclo-de-conferencias-de-economia-critica-de-malaga/
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Formación Profesional por el 
Desarrollo Humano Sostenible
Nuestro trabajo en Formación Profesional en Eus-
kadi tiene la finalidad de contribuir a la construcción 
de un modelo de formación profesional donde los es-
pacios educativos formales e informales incorporen 
de manera sinérgica la promoción de la teoría y praxis 
de una Economía Justa y Solidaria, con el fin de que 
la comunidad educativa de FP adquiera capacidades, 
herramientas y espacios de acción transformadores 
que contribuyan al Desarrollo Humano Sostenible.
Esta intervención se lleva realizando por sexto año 
consecutivo en Gipuzkoa y ha continuado por ter-
cer año en Bizkaia, con el apoyo de ambas Dipu-
taciones Forales y del Gobierno Vasco. Durante este 
año además se han iniciado contactos con profesora-
do de centros de FP en Vitoria-Gasteiz.

Este año hemos consolidado y ampliado la relación con el 
profesorado con proyección a largo plazo, lo que ha per-
mitido identificar los contenidos, espacios y formatos más 
pertinentes para desarrollar nuestro trabajo en el aula.
Durante este año hemos sistematizado los contenidos 
y dinámicas educativas en una Guía didáctica “Avan-
zando hacia una economía responsable, equitativa 
y solidaria” que recoge tres Unidades Didácticas:
•  Empresa y Derechos Humanos.
•  Emprendiendo desde la Economía social y solidaria.
•  Comunicación con enfoque de género y derechos 

humanos.
Hemos impartido un total de 41 sesiones en las que par-
ticiparon 420 personas, en 12 centros educativos, princi-
palmente sobre Emprendimiento desde la Economía Social 
y Solidaria, Finanzas éticas, Empresa y Derechos Humanos 
y Comunicación y Marketing con enfoque de género.

https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-formacion-profesional-por-el-desarrollo-humano-sostenible/
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-formacion-profesional-por-el-desarrollo-humano-sostenible/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-didactica-avanzando-hacia-una-economia-responsable-equitativa-y-solidaria/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-didactica-avanzando-hacia-una-economia-responsable-equitativa-y-solidaria/
https://ecosfron.org/portfolio/guia-didactica-avanzando-hacia-una-economia-responsable-equitativa-y-solidaria/
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Un año más, alumnado y profesorado de centros de 
FP de Euskadi participaron en la edición 2018 del 
curso online “Ponte en marcha por otra Economía: 
La Economía Social y Solidaria”, una formación que 
incorporaba la creación de un proyecto empresarial y 
la posibilidad de que éste pueda llevarse a cabo en el 
territorio donde se reside. Desde Euskadi han partici-
pado 3 hombres y 5 mujeres.

En 2018 hemos continuado la relación con el alum-
nado del Máster en Formación del Profesorado 
de la UPV/EHU que desarrolló propuestas didácticas 
específicas para la inclusión  de la Agenda 2030 y los 
ODS en las asignaturas no transversales del currículo 
de FP, este trabajo fue plasmado en unidades didác-
ticas que posteriormente podrían ser aplicadas en los 
centros educativos.
Se han continuado los contactos con agentes de re-
ferencia, como Tknika, Centro para la Investigación y 
la Innovación Aplicada a la FP, para colaborar con los 
programas Urratsbat e Ikasenpresa, introduciendo los 
valores de la ESS en el ámbito del emprendimiento. 
En el marco de dicha colaboración hemos desarrolla-
do las siguientes actividades:
•  Sesión sobre emprendimiento en ESS para los/as 

dinamizadores/as de Urratsbat: en el marco de la 
formación MAE para personal dinamizador del pro-
grama Urratsbat que tutoriza proyectos de empren-
dimiento dentro del centro educativo, participamos 
con una sesión sobre la ESS en el emprendimiento.

•  II Congreso Ikasenpresa que se realizó durante el 
mes de diciembre en los tres territorios de la CAPV, 
llegando a más de 500 alumnos/as en diversos ta-
lleres. Participamos en un world café incluyendo la 
reflexión sobre los impactos social, ambiental y de 

género de las iniciativas emprendedoras y buscan-
do nuevas formas de hacer empresas.

•  Participamos en el Congreso EFol organizado por 
Tknika, jornadas formativas para el profesorado de 
FOL de los centros de formación profesional del 
País Vasco. En ellas se impartió un taller sobre em-
prendimiento desde la ESS a profesorado de FOL 
y EIE (asignaturas transversales de FP) de Euskadi 
y del Estado. (Congreso EFol y contenido de la 
sesión impartida)

Trabajo en el ámbito universitario en 
Euskadi
Nuestro trabajo de Educación para el Desarrollo  en el 
ámbito universitario lo hemos llevado a cabo en 2018 
en el marco del proyecto “Promoviendo una Eco-
nomía Justa y Solidaria en la Universidad”, con el 
apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y desde sep-
tiembre también con el apoyo del Ayuntamiento de 
Donostia. El proyecto tiene como objetivo aumentar el 
conocimiento y compromiso de la comunidad univer-
sitaria con la construcción de estructuras económicas 
y sociales más justas, avanzando hacia un Desarrollo 
Humano local.
Durante febrero y marzo 2018, llevamos a cabo 
la VI edición del Curso Monográfico “Retos 
actuales del desarrollo y la cooperación en la 
Economía Global”. Este curso tiene una duración 
de 20 horas y en él participaron 16 personas. El 
curso sirve de primer acercamiento del alumnado 
a los temas que se trabajan (desarrollo, feminismo, 
desigualdad, consumo responsable, ESS, medio 
ambiente) y a través del mismo se ofrece la opor-
tunidad de participar en distintas actividades que 
se llevan a cabo dentro de una economía trans-
formadora.
Se han realizado también sesiones formativas en 
distintos grados y másteres durante el año acadé-
mico, con el objetivo de trasladar una visión crítica de 
la economía y las alternativas transformadoras exis-
tentes:

https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/19720-2/
https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/19720-2/
https://ecosfron.org/ikasenpresa-el-proyecto-que-acerca-el-mundo-empresarial-al-aula/
https://encuentros-efol2018.webnode.es/
https://drive.google.com/file/d/1ZEYcAyeK3_D0WFE5-wu1rw14OZj8Yaik/view
https://drive.google.com/file/d/1ZEYcAyeK3_D0WFE5-wu1rw14OZj8Yaik/view
https://ecosfron.org/bilbao-curso-monografico-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global-2018/
https://ecosfron.org/bilbao-curso-monografico-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global-2018/
https://ecosfron.org/bilbao-curso-monografico-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global-2018/


17Memoria 2018

Educación para la ciudadanía global

•  Máster de Formación del Profesorado de Enseñan-
za Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 
de la UPV/EHU: se ha presentado al alumnado del 
Máster opciones para su participación en la elabo-
ración de propuestas didácticas y pedagógicas en 
el ámbito de la Educación para el Desarrollo, espe-
cíficamente en el ámbito de la FP.

•  Asignatura “Opciones críticas frente a la vida social” 
en el Módulo de Formación Humana en Valores, 
Universidad de Deusto: abril 2018, “Promoción de 
una Economía Justa y Solidaria” (2 sesiones), con 
la participación de 73 mujeres y 61 hombres (134 
personas).

•  Facultad de Economía y Empresa Sarriko UPV/EHU: 
Mayo 2018, sesión sobre Justicia Fiscal y derechos 
humanos,  con la participación de 130 mujeres y 70 
hombres (200 personas).

•  Curso de formación en Gestión y Dirección de 
empresas de Distribución comercial: en este cur-
so hemos participado en septiembre con un Taller 
“Análisis del sector comercial minorista desde la 
perspectiva de género”, en el que participaron 14 
estudiantes, de los cuales 7 mujeres.

Con el mismo enfoque y objetivos, durante el curso 
también hemos participado en varias jornadas orga-
nizadas en el ámbito universitario:
•  En febrero tuvo lugar el II Laboratorio sobre Eco-

nomía de la Paz, empresa vasca y DDHH, orga-
nizado por Gernika Gogoratuz y EHUGune, con la 

colaboración de Economistas sin Fronteras, de la 
Coordinadora de ONGD Euskadi y de REAS Eus-
kadi. En este espacio de reflexión y debate parti-
ciparon Santiago Alba Rico, Jenny Pearce y 
Yolanda Jubeto conectando conceptos como la 
paz, la guerra, los conflictos, el simbolismo de nues-
tras acciones cotidianas, el olvido de la naturaleza y 
la vida y la subyugación de la mujer en trabajos no 
remunerados.

•  Jornada “Universidad otra. Otros sujetos, otros 
conocimientos, otras alianzas para una Univer-
sidad que transforma, organizada por el instituto 
de estudios sobre desarrollo y cooperación interna-
cional de la UPV/ EHU, Hegoa, en abril. Desde EsF 
participamos con una comunicación titulada “Pro-
moviendo una Economía justa en la universidad”.

Relacionado con la incorporación de contenidos de 
Economía Justa y Solidaria en los Trabajo Fin de 
Grado y Trabajo Fin de Máster, y como resultado 
de la jornada de reflexión que tuvo lugar en 2017 so-
bre la “Colaboración Universidad-empresa a través de 
los TFG”, organizado en la Universidad de Deusto por 
el Colegio vasco de Ekonomistas, este año hemos 
estado trabajando en la elaboración de una batería de 
propuestas para TFG y TFM que se socializará con el 
profesorado en el próximo curso académico. En este 
sentido, participamos en la reunión convocada por la 
Business School de la Cámara de Comercio, con va-
rias propuestas para la realización de trabajos de Fin 
de Grado (TFG) del alumnado de la Escuela.
También somos parte de Unibertsitate Kritiko Sa-
rea (UKS), red compuesta por ONGDs, movimientos 
sociales y profesorado y alumnado universitario que 
tiene por objetivo reflexionar sobre el rol social de la 
UPV/EHU en el marco del sistema económico actual, 
como agente activo en la transformación social.
Fruto del trabajo de años anteriores junto con Setem 
Hego Haizea, Asociación Vasca de Apoyo a FIARE, 
Elkarcredit y Oikocredit en el proyecto “Promoviendo 
la Educación en Finanzas Éticas y Alternativas”, 
para el que se contó con el apoyo del Ayuntamiento 
de Donostia, se ha constituido la Red Vasca de Edu-
cación en Finanzas Èticas y Alternativas. Esta red 
tiene como objetivos:

https://ecosfron.org/ii-laboratorio-sobre-economia-de-la-paz-empresa-vasca-y-ddhh/
https://ecosfron.org/ii-laboratorio-sobre-economia-de-la-paz-empresa-vasca-y-ddhh/
http://www.hegoa.ehu.eus/articles/text/jornada-_universidad_otra_otros_sujetos-_otros_conocimientos-_otras_alianzas_para_una_universidad_que_transforma
http://www.hegoa.ehu.eus/articles/text/jornada-_universidad_otra_otros_sujetos-_otros_conocimientos-_otras_alianzas_para_una_universidad_que_transforma
http://www.hegoa.ehu.eus/articles/text/jornada-_universidad_otra_otros_sujetos-_otros_conocimientos-_otras_alianzas_para_una_universidad_que_transforma
http://www.uks.eus/es/que-queremos/
http://www.uks.eus/es/que-queremos/
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
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•  Fortalecer y visibilizar una plataforma de trabajo so-
bre Educación en Finanzas Éticas y Alternativas.

•  Generar oportunidades y herramientas para la 
transformación de la educación financiera en Eus-
kadi (generación recursos didácticos, crear grupos 
de trabajo centros escolares, establecer hojas de 
ruta…).

•  Promover espacios de capacitación, reflexión y de-
bate sobre las finanzas éticas y alternativas.

El enfoque y objetivos de esta red están basados en 
el documento “Repensando la educación financiera 
desde una perspectiva ética y parabancaria”. Re-
cientemente, la Comunidad de Finanzas del Colegio 
Vasco de Economistas, ha publicado una encues-
ta realizada entre personas de diferentes edades y 
ocupaciones, cuyos resultados vienen a apoyar las 
conclusiones del citado documento sobre la necesi-
dad de incorporar cuestiones éticas en la enseñanza 
financiera. La Red de Educación en Finanzas Éticas 

y Alternativas, de la que somos parte, cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Donostia, Diputación Foral 
de Gipuzkoa y Gobierno vasco.
Otras actividades relacionadas con el alumnado uni-
versitario llevadas a cabo durante el año han sido:
•  Acogida y tutorización de cuatro estudiantes en 

prácticas, con el objetivo de ofrecer un espacio de 
conexión entre la teoría y la práctica por una Econo-
mía más justa para alumnado universitario.

•  Becas para la participación de 10 jóvenes de Eus-
kadi miembros de asociaciones estudiantiles, mo-
vimientos juveniles y grupos de voluntariado en las 
jornadas “Otra Economía está en Marcha” en Ma-
drid y en la Escuela de verano

•  Publicación y visibilización de artículos y otros ma-
teriales de comunicación  elaborados por estu-
diantes.

•  Mantenimiento de la relación con asociaciones de 
estudiantes en el ámbito universitario.

Debate “Frente a la nueva ola de 
tratados, una marea de resistencias”
Co-organizado por la campaña #NoalTTIP y Econo-
mistas sin Fronteras, el día 19 de abril se celebró en 
Madrid este debate, en la sede de Economistas sin 
Fronteras.
Al acto asistieron como ponentes Adoración Guamán, 
profesora e investigadora, y Francesca Ricciardi, de la 
campaña estatal #NoalTTIP.
Más información aquí.

Presentaciones de Dossieres EsF
“El gobierno de la globalización”
Con motivo de la presentación del número 28 de los 
Dossieres EsF, organizamos una mesa redonda so-
bre “El gobierno de la globalización: organismos in-
ternacionales, Estados, empresas, ONGD” el 18 de 
enero en la sede de Economistas sin Fronteras en 
Madrid.

“Economía Feminista: visibilizar lo invisible”
Para la presentación del número 29 de los Dossie-
res EsF, organizamos un acto-taller en el que inter-
vino Matxalen Legarreta Iza para hablar sobre las 
encuestas de uso del tiempo. Al taller, celebrado 
el 31 de mayo en el espacio Ecooo de Madrid, asis-
tieron 12 personas. Esta actividad se realizó con el 
apoyo del Ayuntamiento de Madrid en el marco del 
proyecto “Visibilizar lo invisible: los cuidados y el tra-
bajo doméstico no remunerado y sus consecuencias 
sobre la equidad de género”.

Taller participativo “Sembrando cambios en 
Chamberí”
Este taller sobre economía feminista tuvo lugar el 6 de 
octubre, co-organizado por el Café Feminista Chambe-
rí, el Grupo de Consumo Olavide Verde y Economistas 
sin Fronteras. Al acto, que se celebró en la Casa de 
Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, asis-
tieron 13 personas. Esta actividad se realizó en el mar-
co del proyecto “Visibilizar lo invisible: los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerado y sus consecuen-
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http://ecosfron.org/portfolio/repensando-la-educacion-financiera/
http://ecosfron.org/portfolio/repensando-la-educacion-financiera/
https://www.ekonomistak.eus/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=01942ab5-57cc-4cc7-8111-05c06a5b79b1&Idioma=es-ES
https://www.ekonomistak.eus/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=01942ab5-57cc-4cc7-8111-05c06a5b79b1&Idioma=es-ES
https://ecosfron.org/dolorosas-matematicas/
https://www.youtube.com/watch?v=fo6qGk2xORU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=fo6qGk2xORU&t=14s
https://ecosfron.org/frente-a-la-nueva-ola-de-tratados-una-marea-de-resistencias/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-28-el-gobierno-de-la-globalizacion/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-28-el-gobierno-de-la-globalizacion/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-29-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-29-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
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cias sobre la equidad de género”, que cuenta con el 
apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid.
Más información aquí.

Taller “Construyendo una Arganzuela que ponga 
los cuidados en el centro”
El 25 de octubre realizamos este taller en el Espacio 
Vecinal Arganzuela. Esta actividad se enmarca en el 
proyecto “Visibilizar lo invisible: los cuidados y el tra-
bajo doméstico no remunerado y sus consecuencias 
sobre la equidad de género”, que llevaos a cabo con 
el apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid.
Más información aquí.

Taller “Tiempos de cuidados”
Realizado el 14 de noviembre en Tetuán y co-organiza-
da con la Asociación Vecinal y Huerto Urbano La Ven-
tilla (Tetuán) y Dinamización vecinal de la FRAVM. La 
actividad se realizó con el apoyo del Ayuntamiento de 
Madrid en el marco del proyecto “Visibilizar lo invisible: 
los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado y 
sus consecuencias sobre la equidad de género”.
Más información aquí.

Taller formativo de “Economía Feminista” en 
Tetuán
Celebrado el 10 de diciembre y co-organizado junto 
a la Asamblea de Tetuán 8M. Esta actividad se realizó 
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid en el marco 
del proyecto “Visibilizar lo invisible: los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerado y sus consecuen-
cias sobre la equidad de género”.
Más información aquí.

En Madrid
Jornada de debate “Cuando decir la verdad es 
heroico. Sacando a la luz las guaridas fiscales”, 
celebrada el 4 de abril en la Universidad Pontificia de 
Comillas, en Madrid, y organizada por la Plataforma por 
la Justicia Fiscal, de la que Economistas sin Fronteras 
forma parte.

Jornada “Lista paraísos fiscales”, celebrado en el 
Congreso de los Diputados el 13 de abril, y organizado 
por la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que 
Economistas sin Fronteras forma parte.

Campaña “No a los tratados de comercio e in-
versión”. Iniciada en junio de 2018, Economistas sin 
Fronteras participa en esta campaña en protesta por la 
nueva ola de tratados de libre comercio e inversión, y 
en defensa de un comercio justo socialmente y soste-
nible medioambientalmente.

Tertulia participativa online “Pensiones y brecha 
de género”, organizada por la Unión Democrática de 
Pensionistas y Jubilados de España, y celebrada el 23 
de mayo de 2018, en la que participó Eba Armendáriz.

Curso “Nuevas coordenadas feministas”, organiza-
do por los Espacios de Igualdad Clara Campoamor (Vi-
llaverde) y Juana Doña (Arganzuela). Economistas sin 

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
NO ORGANIZADOS POR ESF

https://ecosfron.org/casa-cultura-chamberi/
https://ecosfron.org/arganzuela-pone-los-cuidados-en-el-centro-visibilizarloinvisible/
https://ecosfron.org/24711-2/
https://ecosfron.org/taller-formativo-de-economia-feminista-en-tetuan/
https://ecosfron.org/debate-cuando-decir-la-verdad-es-heroico-sacando-a-la-luz-las-guaridas-fiscales/
https://ecosfron.org/debate-cuando-decir-la-verdad-es-heroico-sacando-a-la-luz-las-guaridas-fiscales/
https://ecosfron.org/cronica-acto-lista-paraisos-fiscales-un-parlamento-responsable/
https://ecosfron.org/nace-la-campana-no-a-los-tratados-de-comercio-e-inversion/
https://ecosfron.org/nace-la-campana-no-a-los-tratados-de-comercio-e-inversion/
https://ecosfron.org/curso-coordenadas-feministas/
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Fronteras participó en la impartición de dos sesiones 
del cuarto módulo, sobre economía feminista y ecofe-
minismo, en el mes de junio, al que asisten en total 37 
personas.

Participación en “Los miércoles al sol” en Cham-
berí, una iniciativa de GEROS, gestionada por La Rue-
ca Asociación, y con el apoyo del Ayto. de Madrid. 
Desde Economistas sin Fronteras se participó realizan-
do un taller sobre economía feminista el 8 de agosto 
de 2018.

Participación en la V Feria del Mercado Social de 
Madrid, celebrada el 22 y 23 de septiembre en Madrid, 
en la que desde Economistas sin Fronteras realizamos 
un taller, “Visibilizar lo invisibilizado: construyamos 
un Madrid que ponga la vida en el centro”, el día 22, 
al que asistieron 17 personas.

Jornada “Visibilizar lo invisible: Fiscalidad y gé-
nero”, celebrada el 10 de octubre, co-organizado la 
Red de ONGD Madrid, Pobreza Cero y apoyado por la 
Plataforma por la Justicia Fiscal en el Espacio de En-
cuentro Feminista en Embajadores.

En Euskadi:
Charla en Berdetxe “Conectando el mundo me-
diante las Finanzas éticas”: Este año dimos a cono-
cer lo que hacemos en el ámbito de las Finanzas éticas, 
junto a Oikocredit, Fiare y Reas, en esta charla en 
Berdetxe, celebrada el día 9 de enero en el Bilbao Be-
rrikuntza Faktoria, previo a la feria Berdeago (feria anual 
que congrega a agentes de los diversos sectores de la 
sostenibilidad en Durango durante el mes de febrero).

Participamos en la Feria de Voluntariado de la Uni-
versidad de Deusto en Bilbao, el 20 de septiembre, 
dando a conocer nuestra labor entre el alumnado uni-
versitario y ofreciendo oportunidades de participación 
en nuestra entidad.

Participamos en la Jornada Internacional sobre 
Coherencia de Políticas, cuyo objetivo era el de ac-
tivar la reflexión colectiva y debatir sobre el alcance y 
las implicaciones de la CPD en la construcción de un 
mundo más justo, equitativo, seguro y sostenible.

Estuvimos presentes en el Congreso Internacio-
nal de Derechos Humanos: Retos Emergentes, que 
tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre y en el que 
pudieron participar también estudiantes universitarios 
durante su periodo de prácticas en nuestra entidad.

También asistimos a varios cursos y jornadas formativas:
•  Curso La inclusión del enfoque de derechos 

humanos en la formulación de proyectos de 
cooperación al desarrollo, organizado por Unesco 
Etxea

•  Sesiones sobre la Diversidad Sexual y de Género 
en la cooperación al desarrollo y en la educa-
ción para la transformación social, organizadas 
por la Diputación Foral de Bizkaia.

https://ecosfron.org/visibilizar-lo-invisibilizado-construyamos-un-madrid-que-ponga-la-vida-en-el-centro/
https://ecosfron.org/visibilizar-lo-invisibilizado-construyamos-un-madrid-que-ponga-la-vida-en-el-centro/
http://feriavoluntariado.deusto.es/
http://feriavoluntariado.deusto.es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/evento/cohe_politicas/es_def/adjuntos/Documento%20Jornada_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/evento/cohe_politicas/es_def/adjuntos/Documento%20Jornada_cast.pdf
https://humanrightscongress.org/
https://humanrightscongress.org/
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En el área de Economía Social y Solidaria (ESS) de Economistas sin Fronteras trabajamos en la promoción de 
realidades económicas transformadoras articulando modelos económicos e iniciativas que pongan la vida 
en el centro. Por ello, impulsamos desde el ámbito local relaciones de producción, distribución, consumo, y 
financiación, con enfoque de  igualdad, participación democrática, inteligencia colectiva, reciprocidad, 
cooperación y ecología. A través de la dinamización vecinal y herramientas de educación popular damos 
a conocer iniciativas de economías transformadoras.
A continuación, resumimos las actividades realizadas durante 2018.

Realizamos, desde 2004, actividades de asesora-
miento, formación, acompañamiento y creación 
de redes para la puesta en marcha de activida-
des por cuenta propia impulsadas por personas en 
riesgo de exclusión social y/o con proyectos con en-
foque de Economía Social y Solidario. Durante el año 
2018 hemos atendido a más de 600 personas a 
través de la ejecución de  diversos proyectos y activi-
dades complementarias.
El objetivo de nuestro trabajo pasa por el empode-
ramiento y la autonomía de las personas, co-
lectivos y organizaciones locales, reforzando su 
integración e implicación en el desarrollo social. Ade-
más también contemplamos como objetivo, el acce-
so a iniciativas de empleo estable, especialmente 
para personas en situación o riesgo de exclusión 
social. EsF se establece como un puente entre el 
Tercer Sector y las entidades de Economía Social y 
Solidaria.

Itinerario de iniciativas emprendedoras

En Madrid
En el itinerario de Iniciativas Emprendedoras desarro-
llado en Madrid, han destacado varias actividades:

El ABC del Emprendimiento: Sesiones formativas 
colectivas que sirven de puerta de entrada al itinerario 
y en las que se adquieren los conocimientos básicos 
para crear proyectos de autoempleo.
A lo largo del 2018 se han llevado a cabo tres activi-

dades de “El ABC del emprendimiento”.

Pildoras formativas
Se han realizado 37 formaciones, a las que acu-
dieron 124 personas, de temáticas muy diversas: 
desde “Como realizar un estudio de mercado” hasta 
“Trámites para la puesta en marcha de  una empresa”. 
Estas se realizaron en colaboración con diferentes en-
tidades:

CIFE Fuenlabrada
Oficina Municipal Inmigrante 
Tetuan

Espacio de Igualdad María 
de Maeztu

Desarrollo Local y Empleo 
Leganés

Espacio Iniciativas Empre-
sariales Alcalá de Henares

Fundación Iniciativa Sur 
(Proyecto Cooperausera)

Espacio de Igualdad Elena 
Arnedo Soriano

Pueblos Unidos

Mesa de Empleo Chamberí
Andecha (Intervención So-
ciocomunitaria con mujeres 
migrantes)

Mesa de Empleo Tetuán Consulado de Bolivia

Voluntariado CAM ALCORESS

Concejalía de Igualdad y 
Derechos Sociales Pinto

AD Molinos

Impulsing Networking
El 8 de mayo de 2018, Economistas sin Fronteras 
organizó, junto con ALCORESS, el “IMPULSING: 
CONCR€TA CONSOLIDA TU PROYECTO. Co-
noce una financiación diferente desde la ESS y 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO  
DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

https://ecosfron.org/impulsing-concreta-consolida-tu-proyecto-como-fue-el-encuentro/
https://ecosfron.org/impulsing-concreta-consolida-tu-proyecto-como-fue-el-encuentro/
https://ecosfron.org/impulsing-concreta-consolida-tu-proyecto-como-fue-el-encuentro/
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consolida tu proyecto”, celebrado en el Instituto Mu-
nicipal para el Empleo y la Promoción Económica de 
Alcorcón (IMEPE ALCORCÓN).
Durante el encuentro, se trabajó sobre la financiación 
y la viabilidad económica de los proyectos de la Eco-
nomía Social y Solidaria (ESS), en base a valores tales 
como la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambien-
tal, la cooperación y el compromiso con el entorno y 
“sin fines lucrativos”, poniendo a las personas en el 
centro.
Las personas que asistieron pudieron conocer iniciati-
vas emprendedoras que ya están en marcha a través 
de una mesa de experiencias integrada por ponentes 
de Som Energia (cooperativa de consumo de energía 
verde sin ánimo de lucro), Kaleidos (empresa de tec-
nología de software libre dirigida a proyectos innova-
dores), Coop57 (cooperativa de servicios financieros 
éticos y solidarios), y la participación de La Ecolimpia 
(empresa que presta servicios de limpieza profesional 
con productos ecológicos para promover espacios 
sanos) y La Corriente (cooperativa madrileña comer-
cializadora de energías renovables).

En Euskadi
Este año 2018, desde la Delegación de Euskadi 
continuamos con el itinerario de emprendimiento 
a personas emprendedoras desde el enfoque de la 
Economía solidaria. Para ello contamos con el apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia así como Elankidet-
za, agencia de cooperación del Gobierno vasco. Con 
este itinerario queremos compartir nuestro enfoque 
del emprendimiento como una práctica transforma-
dora del modelo económico, promoviendo valores 
de colaboración, inclusión y equidad en las iniciativas 
emprendedoras.
Nos dirigimos especialmente a colectivos con necesi-
dades específicas a la hora de emprender como son 
las mujeres y las personas migrantes así como a toda 
persona interesada en la Economía social y solida-
ria. Durante este año hemos consolidado el interés 
de nuestras propuestas formativas compartiendo de 
manera participativa las expectativas e intereses de 
las participantes y adaptándonos a ellas.

Hemos afianzado las relaciones de colaboración ya 
iniciadas e identificado nuevas entidades locales que 
ya vienen trabajando en este ámbito y organizaciones 
interesadas en el mismo. Gaztaroa-Sartu, Worklan, 
BIS Txokobide, CEAR, KoopSF34, Garapen son al-
gunas de ellas.
Estas colaboraciones así como nuestra participación 
activa en distintas redes (REAS Euskadi, Koopfabrika, 
Red de Decrecimiento y Buen Vivir, Saretuz) fomentan 
la coordinación,el enriquecimiento de nuestro trabajo 
y el aprendizaje colectivo.

Formación para emprendedores/as
Dentro de este itinerario formativo en 2018 se han 
realizado diferentes talleres formativos en los que 
hemos contado con la participación de 95 personas 
(58 de las personas participantes han sido mujeres):
•  En mayo se realizaron 5 píldoras formativas sobre 

los siguientes temas: Canvas social y feminista, trá-
mites para crear una cooperativa, marketing inclusi-
vo, accesibilidad universal, finanzas éticas.

•  En colaboración con CEAR Euskadi se realizó un 
taller sobre los principios de la Economía social 
y solidaria y su aplicación a los procesos de em-
prendimiento.

•  También en colaboración con CEAR Euskadi organi-
zamos una sesión sobre los trámites para emprender 
y las alternativas de mensajería en la economía 
solidaria específicamente diseñado para el colectivo 
de personas migrantes y solicitantes de asilo.

https://ecosfron.org/impulsing-concreta-consolida-tu-proyecto-como-fue-el-encuentro/
https://www.somenergia.coop/
https://kaleidos.net/
http://www.laecolimpia.com/
https://lacorrientecoop.es/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Folleto-Itinerario-Castellano-L2018.pdf
https://ecosfron.org/esf-euskadi-ofrecio-cinco-pildoras-formativas-en-diferentes-sitios-de-bilbao-durante-el-mes-de-mayo/
https://ecosfron.org/mensajeria-de-economia-solidaria-alternativas-a-glovo/
https://ecosfron.org/mensajeria-de-economia-solidaria-alternativas-a-glovo/
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•  En noviembre realizamos una píldora formativa so-
bre las herramientas de viabilidad financiera que fue 
valorada muy positivamente por su accesibilidad.

Dentro de la metodología de nuestro itinerario se en-
cuentra la realización de Encuentros colaborativos 
cuyo objetivo es generar un aprendizaje mutuo, crear 
sinergias y establecer relaciones de colaboración y 
ayuda mutua compartiendo experiencias entre las ini-
ciativas emprendedoras:
•  En febrero, en colaboración con la Asociación 

Andere Nahia, dedicada al acompañamiento de 
mujeres emprendedoras, realizamos un taller sobre 
Emprendimiento en femenino, en el que participa-
ron 15 mujeres.

•  En mayo, en el marco del mes de África, junto con 
KoopSF34 y CEAR Euskadi, organizamos una 
jornada Económica para hablar de emprendimien-
to de personas migrantes, especialmente africanas 
residentes en Euskadi, en el que participaron 18 
personas, 15 mujeres y 3 hombres.

Además de las formaciones grupales y encuentros 
colaborativos, el itinerario contempla la tutorización 
y acompañamiento individual para la puesta en 
marcha y gestión de las iniciativas de emprendizaje 
social. Este asesoramiento lo realizamos en colabora-
ción con Gaztaroa Sartu Koop, entidad con la que 
trabajamos en consorcio y que cuenta con amplia ex-
periencia en la inclusión socio-laboral de personas en 
riesgo de exclusión. También contamos con el apoyo 
de Work-lan, entidad para el fomento de la Econo-
mía social en el Gran Bilbao y SECOT, entidad sin 
ánimo de lucro de acompañamiento a promotores/
as formada por personas jubiladas y otros voluntarios 
que ofrecen su experiencia y conocimientos en ges-
tión empresarial.
Se ha ofrecido tutorización y acompañamiento indivi-
dual para la puesta en marcha de iniciativas empren-
dedoras a 26 personas (23 proyectos promovidos 
por 13 hombres y 13 mujeres). Estas tutorías se han 
liderado por técnicas de Gaztaroa Sartu y de EsF.

Vivero de microempresas para la 
inserción sociolaboral de colectivos en 
riesgo de exclusión social. Fase XII
A través del programa Vivero de Microempresas para la 
inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión 
social Fase XII, financiado por  la Secretaría General Téc-
nica Conserjería de Políticas sociales y de Familia de la 
Comunidad de Madrid con cargo al 0,7% del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, se incide en la lucha 
contra la pobreza y exclusión social con un doble objetivo:
•  Línea inspiradora y de incubación: Inserción 

sociolaboral de las personas pertenecientes al co-
lectivo de riesgo o situación de exclusión social re-
sidente en la Comunidad de Madrid a través de la 
puesta en marcha de iniciativas de autoempleo.

•  Línea de consolidación: Sostenibilidad de los 
negocios ya puestos en marcha para fortalecer el 

https://ecosfron.org/esf-organiza-un-taller-de-emprendimiento-en-femenino-en-bilbao/
http://www.amalgama.eus/es/frontend/evento/jornada-economica_320
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tejido empresarial que a su vez creará más puestos 
de trabajo.

En este programa se han atendido a 286 personas a 
través del itinerario, recibiendo asesoramiento grupal 
y personal contando con las herramientas necesarias 
para la puesta en marcha de sus iniciativas de auto-
empleo. Se han llevando a cabo 33 formaciones, 
en 8 municipios diferentes dentro de la Comunidad 
de Madrid y en colaboración con otras entidades pú-
blicas y privadas  dentro del programa, a lo largo de 
todo el 2018.

I Edición LA COOPERADORA
A lo largo del mes de julio se realizo el primer 
Campus de verano “La Cooperadora” de Eco-
nomistas sin Fronteras. Durante dos semanas se 
realizaron 4 sesiones colectivas teórico-prácti-
cas (16 horas en total) y asesoramiento individual 
para dar un impulso a los proyectos empresariales 
ya creados
La metodología utilizada mezcló diferentes formatos 
pedagógicos para promover el aprendizaje. Hubo 
talleres formativos, mesas de experiencias y comu-
nidades de aprendizaje. A lo largo de las sesiones se 
redefinieron los proyectos, se llevaron a cabo planes 
de viabilidad económica y se mejoraron habilidades 
comerciales. Asimismo, se dieron a conocer algunas 
herramientas de apoyo.

Manuales formativos y Herramientas 
de emprendimiento con enfoque de 
Economía Social y Solidaria
EsF ha continuado dando forma a manuales prácticos 
de aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora 
de emprender y actualizando las herramientas para 
analizar distintas fases de los proyectos. Todos ellos 
se actualizan y se entregan gratuitamente en formato 
digital a las personas que se observa que necesitan 
complementar esa formación. Estos manuales se po-
nen a disposición con Licencia Creative Commons y 
es gratuita y abierta su distribución. El objetivo es que 
estos manuales puedan llegar a todas aquellas perso-
nas que lo necesiten.
Destacamos las siguientes herramientas:
• Pre-Canvas
• Canvas Social y Solidario  y Feminista
• Canvas comunicativo
• Ficha de Mapa de Empatía

Emprende en clave de mujer
El proyecto proporcionó el asesoramiento, formación 
y apoyo necesario a través de un itinerario muy espe-
cífico para la puesta en marcha de iniciativas empre-
sariales de 38 mujeres emprendedoras. Se facilitará 
el apoyo necesario para el acceso a herramientas de 
financiación públicas y privadas, incorporando la eco-
nomía social y el emprendimiento social como una 
línea transversal de trabajo.
Se realizaron 4 talleres en los que, entre otros temas, 
se trataron aspectos relacionados con:
•  Pautas para el fomento de la conciliación laboral-

personal.
•  Autoempleo y mujer: datos en la ciudad de Madrid.
•  Rompiendo estereotipos en el autoempleo: cómo 

eliminar las barreas sexistas en la puesta en marcha 
de emprendimientos.

•  Productos financieros solo para mujeres.
•  Ayudas a emprendimiento solo para mujeres.
•  Capitalización del desempleo solo para mujeres.

Proyecto MADRIDESS:   
Asesoramiento y formación
Desde enero hasta mayo se ha desarrollado una 
segunda fase del convenio entre REAS y el Ayunta-
miento de Madrid, por el cual en dos distritos de la 
ciudad de Madrid, Arganzuela y Fuencarral-El Pardo, 
se han establecido dos puntos de información y ase-
soramiento de la Economía Social y Solidaria, en el 
Espacio Vecinal de Arganzuela y el CSO Playa Gata, 
respectivamente.
A partir de septiembre y hasta diciembre se ha con-
tinuado la tercera fase del mismo, siendo este un 
proyecto de continuación en el que se cambió el 
espacio físico del Punto de Información ubicado en 
Fuencarral-El Pardo al nuevo centro comunitario Gua-
temala. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración 
con Cooperativa Tangente, Dinamia, y la Cooperativa 

https://ecosfron.org/la-cooperadora-este-verano-refresca-tu-idea-de-negocio-con-economistas-sin-fronteras/
https://ecosfron.org/la-cooperadora-este-verano-refresca-tu-idea-de-negocio-con-economistas-sin-fronteras/
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Transformando. Economistas sin Fronteras ha colabo-
rado en este proyecto coordinando el asesoramiento, 
la formación y la dinamización para el impulso a los 
proyectos de emprendimiento de la Economía Social 
y Solidaria.
Se ha realizado asesoramiento a cargo de 6 profe-
sionales multidisciplinares del ámbito de la consultoría 
estratégica a proyectos. Se han realizado acciones 
formativas mensuales en formato de píldoras for-
mativas (Formulación de proyectos para asociacio-
nes, Gestión económica del día a día de mi proyecto, 
Viabilidad Económica, Modelo de negocio, Licencias, 
Innovación y Prototipado, Formas jurídicas....) y for-
maciones extensas, sobre Creación de empresas 
cooperativas, Consolidación de empresas cooperati-
vas y Creación de empresas de cosmética natural.
Se han mantenido  más de 800 reuniones con pro-
yectos de Economía social y solidaria en la fase II y 
durante la fase III se alcanzarán las 560.
La mayoría de las iniciativas que hemos apoyado reque-
rían apoyo en la generación del modelo de negocio, en 
el estudio de la viabilidad económico financiera, la elec-
ción de la forma jurídica adecuada o la definición de la 
estrategia comercial más adecuada. En este aspecto, 
cabe destacar que han pasado hasta 31 de diciembre 
más de 150 personas por los Puntos de Información 
y Asesoramiento a proyectos de emprendimiento.
Dentro de las iniciativas que hemos acompañado 
encontramos desde estudios de arquitectura, coo-
perativas de profesionales veterinarios, profesoras de  
castellano para extranjeros, proyectos de movilidad, 
asociaciones culturales, empresas de formación, con-
sultoras de RSC, de comunicación, de la carpintería o 
en el marco de la investigación médica.
Desde EsF se considera muy positivamente este pro-

yecto, creemos que supone un éxito poder llevar la 
ESS a otros espacios físicos y virtuales. Es impor-
tante que este modelo de hacer economía se ten-
ga en cuenta como una opción real y necesaria para 
crear una sociedad más justa. Para mas información: 
https://madridess.reasmadrid.org/

Colaboraciones en proyectos de otras 
entidades colaboradoras
Cursos de Creación de Microempresas en 
colaboración con Movimiento por la Paz  (MPDL)
En 2018, de manera complementaria al itinerario de 
autoempleo propio que desarrolla Movimiento por la 
Paz (MPDL), EsF ha impartido cursos formativos 
teórico-práctico de 20 horas de duración, desa-
rrollados en una semana, bajo el título “Creación 
de microempresas”. En este curso se abordan las 
ideas de negocio de cada una de las personas parti-
cipantes tanto en equipo y como de forma individual. 
Se utilizan herramientas pedagógicas adaptadas  por 
Economistas sin Fronteras para el público objetivo.

Talleres de emprendimiento con enfoque de 
género en Fundación Tomillo
Con la Fundación Tomillo colaboramos en un total de 
cuatro acciones formativas. Una de ellas consis-
te en una formación a formadores, donde trabajamos 
cómo incluir el enfoque de género en los proyectos 
de emprendimiento que ellas asesoran. 
Las tres restantes, se enmarcan en su itinerario de 
formación ITACA. Nuestra participación consiste en la 
realización de un taller de dos horas en el cual las per-
sonas participantes incorporan el enfoque de género 
en sus proyectos a través del uso del Canvas feminis-
ta social y solidario diseñado por el área.

http://reasmadrid.org/conoce-como-se-desarrolla-el-trabajo-de-reas-madrid-en-los-distritos-economia-social-y-solidaria-como-clave-para-la-generacion-de-empleo/
http://reasmadrid.org/conoce-como-se-desarrolla-el-trabajo-de-reas-madrid-en-los-distritos-economia-social-y-solidaria-como-clave-para-la-generacion-de-empleo/
http://reasmadrid.org/
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Ponte en marcha por Otra Economía: 
La Economía Social y Solidaria
Este proyecto, financiado por Obra Social La Caixa, 
se propone empoderar y capacitar a la población jo-
ven mediante herramientas de formación y el conoci-
miento de experiencias reales para el emprendimiento 
social, de manera que las personas participantes  
mejoren sus capacidades y se potencie su inserción 
sociolaboral. Se pone el foco, de manera participada 
con los beneficiarios, en la detección y desarrollo de 
aquellos proyectos de emprendimiento social vincula-
dos al desarrollo del entorno comunitario en los dife-
rentes territorios a nivel estatal.
Se dirige a personas jóvenes, entre 16 y 30 años, 
que quieran poner en marcha otro tipo de economía 
en sus territorios, que residan en Madrid, Andalucía, 
Euskadi, Cantabria, Valencia, Aragón, Castilla y León 
y Castilla-La Mancha. Especialmente va dirigido a 
alumnado de Grados de Formación Profesional (FP 
básica, grado medio y superior), Bachillerato y Grados 
Universitarios.
El proyecto se desarrolla durante los años 2018 y 
2019, en 3 fases:
•  Fase 1: Formación Online y una jornada presencial
•  Fase 2: Estancias y visitas en entidades de Econo-

mía social y Solidaria.
•  Fase 3. Hackaton
Más información aquí.

Experto en Gestión y Promoción 
de Empresas de Economía Social y 
Solidaria
La Escuela de Gobierno de la UCM, en colaboración 
con REAS-Madrid, ha creado un curso de titulación 
propia de la UCM para proporcionar al alumnado 
las competencias necesarias para crear, desarrollar, 
gestionar, investigar, innovar y liderar Empresas de 
Economía Social y Solidaria, así como para facilitar la 
cooperación entre ellas.
Este título está dirigido a personas que estén finali-
zando o ya hayan finalizado un grado universitario, 
a profesionales en activo que estén trabajando, o 
deseen hacerlo en entidades de la Economía Social 
y Solidaria, de la Economía Social o en instituciones 
públicas.
Desde Economistas sin Fronteras estamos realizan-
do la coordinación del título desde hace dos años. 
En este vídeo podéis conocer más del título.
En la II edición se formó un grupo de 25 alumnos y 
alumnas y en la III edición de 19.

EDUCACIÓN EN ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS

https://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/19720-2
https://vimeo.com/277996854
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Escuela de verano UNED Tudela
El 17 y 18 de septiembre se desarrolló el curso ti-
tulado “La Economía Social y Solidaria como he-
rramienta de desarrollo económico equilibrado y 
cohesión social”, en la UNED de Tudela (Navarra), 
dentro de la Cátedra de Calidad.  Participaron 6 per-
sonas de forma  presencial y más de 50 online.

Oficinas de Economía Social
Las Oficinas de Economía Social y Solidaria son 
un servicio municipal del Ayuntamiento de Madrid, con 
dos objetivos fundamentales: dar a conocer la Econo-
mía Social entre la ciudadanía a través del Servicio de 
Dinamización y crear empresas de economía social 
con el apoyo de dos oficinas que ofrecen formación, 
asesoramiento y acompañamiento personalizado.
Economistas sin Fronteras forma parte del equi-
po de dinamización. Este equipo ha realizado 18 
eventos distritales, formación en institutos, cole-
gios, universidades y otros centros educativos, entre 
otras actividades. 
En el segundo año, se han establecido dos estrate-
gias centrales:
•  Estrategia de comercio local, sensibilizar y gene-

rar conciencia de su importancia. En esta estrategia 
estamos trabajando con la asociación de comer-
ciantes de Costa Fleming.

•  Estrategia de educación y economía social, in-
teractuar con diferentes agentes de las Universida-
des de la ciudad para que la Economía social llegue 
a la comunidad educativa.

C2C: Conversaciones. Aprendizaje 
e Intercambio de promotores/as de 
Economía Social y Solidaria
El  15 y 16 de febrero de 2018 se celebró en Madrid 
la segunda edición del encuentro estatal C2C Con-
versaciones, el foro de promoción del tejido económi-
co social y solidario. EsF junto con Andaira organizó y 
coordinó este encuentro.
C2C Conversaciones se construye como lugar de 
reflexión, intercambio, aprendizaje e intercooperación 
para los agentes del sector. Es un espacio de confian-
za para profundizar, dialogar y compartir estrategias y 
prácticas que parte del convencimiento de que si ana-
lizamos abierta y críticamente nuestros recorridos po-
dremos mejorar nuestra incidencia y provocar avances 
entre los proyectos que tratamos de impulsar.
Este encuentro se organizó en 4 sesiones, en torno a 
4 ejes temáticos, consensuados por las organizacio-
nes promotoras (de REAS Estatal) para poder avanzar 
sobre los principales retos y bloqueos que se han de-
tectado. Cada eje estuvo coordinado por al menos 
dos organizaciones de referencia en cada uno de los 
temas.

DINAMIZACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

https://ecosfron.org/curso-de-verano-la-economia-social-y-solidaria-como-herramienta-de-desarrollo-economico-equilibrado-y-cohesion-social/
https://ecosfron.org/curso-de-verano-la-economia-social-y-solidaria-como-herramienta-de-desarrollo-economico-equilibrado-y-cohesion-social/
https://ecosfron.org/curso-de-verano-la-economia-social-y-solidaria-como-herramienta-de-desarrollo-economico-equilibrado-y-cohesion-social/
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Los cuatro ejes fueron:
•  Transformación de empresas a la ESS.
•  Financiación y escalabilidad de los proyectos.
•  Creación de modelos de iniciativas vinculadas a 

personas que trabajan desde la precariedad y cómo 
el trabajo colectivo puede mejorar sus condiciones: 
mutualización.

•  Avanzar sobre nuestros modelos de emprendimien-
to y protoemprendimiento.

Las conclusiones se plasmaron, y pueden consultar-
se, en el número 31 de los Dossieres EsF: “Prác-
ticas y herramientas para impulsar la Economía 
Social y Solidaria. Una reflexión compartida”.

Mesas de empleo y procesos de 
desarrollo comunitario
EsF se involucra en diferentes espacios de cocrea-
ción ciudadana. Estos procesos de desarrollo comu-
nitario distritales son muy diversos dependiendo de 
cual se trate pero todos ellos trabajan para lograr una 
convivencia pacífica. Destaca nuestra participación en 
el proceso de Tetuán y en la mesa de empleo en 
concreto. Y como cada año, participamos en la pre-
paración de la V Feria de Empleo de Tetuán.

EsF Euskadi
En los centros de Formación profesional de Euskadi 
existe un fomento de la cultura emprendedora. Des-
de EsF Euskadi, intervenimos en los centros incorpo-
rando el enfoque de Economía solidaria y derechos 
humanos en los temas relativos al emprendizaje. 
Además de módulos formativos específicos sobre 
emprendimiento, existe el programa Urratsbat, de 
apoyo al emprendimiento de alumnado y ex-alum-
nado del centro educativo. Este programa, coordi-
nado por Tknika, es dinamizado por profesorado 
de los centros que reciben formación específica. 
Desde EsF hemos participado en dicha formación 
ofreciendo un módulo de sensibilización sobre 
el enfoque de ESS a los/as dinamizadores/as del 
programa con el objetivo de aprovechar su potencial 
multiplicador.
Por otro lado, con nuestra intervención en los centros 
educativos queremos poner en relación la teoría y 
la práctica, por lo que buscamos vías de conectar la 
realidad de las entidades de la ESS en Euskadi con 
el alumnado de FP y de la universidad. Así, hemos 
realizado las siguientes actividades:
•  Animamos a las entidades de la ESS en Euskadi a 

acoger a estudiantes en prácticas como forma de 
ofrecer una experiencia real al alumnado e integrar 

su mirada y experiencia en el trabajo de las entida-
des. Informamos sobre los periodos de prácticas y 
las gestiones necesarias para tramitarlas. Este año 
hemos conseguido que Koopera acoja en forma-
ción DUAL a una estudiante del centro CIFP Tartan-
ga LHII.

•  Desde 2017, en EsF Euskadi acogemos en prácti-
cas a estudiantes universitarios. En 2018 han cola-
borado con nosotras 5 jóvenes estudiantes de los 
grados de Economía, Comunicación Audiovisual  y 
Máster de Economía Social y solidaria De la UPV/
EHU.

•  Tutorizamos Trabajos Fin de Grado y Fin de Más-
ter de alumnado universitario a partir de propuestas 
consensuadas con los/as estudiantes. Así en 2018, 
4 estudiantes realizaron su TFG y TFM  con noso-
tras en temas relacionados con la Economía social 
y solidaria y el emprendimiento.

•  Realizamos visitas inspiradoras a iniciativas em-
prendedoras como la realizada por el alumna-
do y profesorado del centro IES BOTIZAR BHI a 
KoopSF34, vivero de microempresas subsaharia-
nas  en el barrio de San Francisco. En las visitas 
conocieron los proyectos que residen en el espacio 
colaborativo de KoopSF34 y se acercó la realidad 
que viven las personas emprendedoras migrantes.

OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ESS

https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-31-otono-2018-practicas-y-herramientas-para-impulsar-la-economia-social-y-solidaria-una-reflexion-compartida/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-31-otono-2018-practicas-y-herramientas-para-impulsar-la-economia-social-y-solidaria-una-reflexion-compartida/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-31-otono-2018-practicas-y-herramientas-para-impulsar-la-economia-social-y-solidaria-una-reflexion-compartida/
http://www.tetuanparticipa.org/pagina.asp?ccClave=41
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156983225855844&set=pcb.10156983226155844&type=3&theater
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Desde el inicio del proyecto nos hemos coordinado 
y colaborado con otros agentes de emprendi-
miento presentes en nuestra comunidad, aportando 
nuestra visión del emprendimiento desde los valores 
de la ESS y la inclusión de colectivos más excluidos.
•  Con Garapen, asociación vasca de Agencias de 

Desarrollo, continuamos la relación iniciada el año 
pasado y nos sumamos al proyecto MEGA, para 
el fomento del emprendimiento migrante, que lidera 
esta entidad a nivel estatal. En el marco de este 
proyecto, hemos participado en varios webinar y 
acudimos a un seminario en Munich, ambas activi-
dades enfocadas a compartir buenas prácticas en 
emprendimiento migrante a nivel europeo.

•  También hemos consolidado e iniciado colaboracio-
nes con asociaciones de migrantes que apoyan 
el emprendimiento como Koopsf34, Profesionales 
Elkartea, y entidades de apoyo a este colectivo 
como CEAR Euskadi y SOS racismo.

•  Como miembros del grupo motor del proyecto 
#KoopFabrikaBilbo, hemos colaborado en la ac-
tividad del grupo. Concretamente este año, hemos 
participado en las distintas sesiones de Formación 
de formadores/as propuestas en diferentes localida-
des de Euskadi dirigidas a las personas que acom-
pañamos proyectos de emprendimiento desde la 
ESS. También hemos participado en los diferentes 
encuentros abiertos #KoopFabrikaBilbo organizados 
este año para construir red en torno a las experien-
cias de emprendizaje social y cooperativo del terri-
torio. Se han realizado cuatro encuentros de este 
tipo en los que han participado diferentes agentes 
de la ESS, representantes de la administración pú-
blica, emprendedoras/es sociales, cooperativas y 
alumnado universitario.

•  Como entidad parte del Mercado Social de Euskadi, 
participamos en la Feria de Economía Social y so-
lidaria que este año se celebró en Vitoria-Gasteiz. 
En la feria nos acompañaron las estudiantes que 
habían realizado prácticas con nosotras así como 
nuestros voluntarios de Donostia.

•  Se ha participado en el mes de septiembre en el 
Curso de Verano sobre Economía Social y Soli-
daria, desarrollo económico y cohesión social de 
la UNED Tudela, con la intervención de la Delega-
ción de Euskadi en torno a la Gestión de la calidad 
en las empresas de la ESS.

http://www.etess.eu/wetess/wp-content/uploads/2018/10/1.-KOOP-FABRIKA-BILBO.pdf
https://goazenazokara.org/
https://goazenazokara.org/
http://www.unedtudela.es/noticias/noticia/7390
http://www.unedtudela.es/noticias/noticia/7390
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
NO ORGANIZADOS POR ESF

Durante el año 2018 la Delegación de Euskadi ha 
participado en varias jornadas relacionadas con la 
Economía solidaria y el emprendimiento a nivel local 
e internacional:

•  Tribunal Popular vi-
das SOStenibles de 
Red Decrecimiento, 
23 y 24 de febre-
ro del 2018, Bilbao. 
Estas jornadas son 
la culminación de 
un proceso de re-
flexión compartida y 
constituyen la visibili-
zación de propuestas 
para construir una 
sociedad articulada 
desde sus necesi-
dades e intereses y 
basada en estilos de 
vidas sostenibles.

•  Jornada de la Escuela de Mujeres Emprendedo-
ras de Avilés, 22 de febrero de 2018. Esta jornada 
se centró en la reflexión sobre cómo los principios 
y valores que integran la economía social y solida-
ria pueden promover la consolidación de empresas 
lideradas por mujeres. Desde EsF Euskadi participa-
mos en la mesa compartiendo nuestra experiencia 
de acompañamiento a mujeres emprendedoras. En 
la jornada participaron 56 personas, 51 mujeres y 5 
hombres.

•  Global Social Economic Forum, 1-3 octubre 2018, 
Bilbao. Esta red internacional reúne a los gobiernos 
locales y a los representantes de la sociedad civil 
comprometidos en apoyar el desarrollo de la ESS. 
Desde EsF Euskadi participamos en los talleres con 
una ponencia sobre la ESS en la Formación Pro-
fesional vasca.

•  Eraikinn, 11 junio, Barakaldo. Encuentro en tor-
no a la Responsabilidad social corporativa de las 
PYMES en el que EsF Euskadi intervenimos como 
ponentes en torno a la importancia de la comunica-
ción y la transparencia en la RSC.

•  V RSEncuentro: “Los ODS y su impacto en el 
Territorio”, 27-28 septiembre, Vitoria- Gasteiz

•  Jornadas: Euskal Herria frente a la nueva ofen-
siva del capital, 4-5 mayo, Bilbao. Durante estas 
jornadas se debatió y reflexionó en torno al papel 
de nuestra región respecto a los tratados de libre 
comercio. Desde EsF participamos con una labor 
de relatoría en las mismas.

•  Jornadas #consumocuidado organizado por Sa-
retuz el 14 y 15 de septiembre en Donostia. En los 
dos días se trabajó el cuidado y el consumo res-
ponsable a través de experiencias del estado.

https://ecosfron.org/tribunal-popular-por-el-derecho-a-las-vidas-sostenibles/
https://ecosfron.org/tribunal-popular-por-el-derecho-a-las-vidas-sostenibles/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/proceso_tribunal.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/proceso_tribunal.pdf
https://igualandorealidades.wordpress.com/2018/02/19/jornada-economia-social-y-genero-de-la-escuela-de-emprendedoras-y-empresarias-el-22-febrero/
https://igualandorealidades.wordpress.com/2018/02/19/jornada-economia-social-y-genero-de-la-escuela-de-emprendedoras-y-empresarias-el-22-febrero/
https://www.gsef2018.org/wp-content/uploads/2018/10/GSEF-2018-Programa-completo-27-Sep_ES-V4.pdf
http://www.nergroup.org/es-es/Noticias/Todas-las-Noticias/articleType/ArticleView/articleId/1064/Compromiso-con-la-Sociedad-Compartimos-experiencias-en-ERAIKINN
https://ecosfron.org/v-rsencuentro-los-ods-y-su-impacto-en-el-territorio/
https://ecosfron.org/v-rsencuentro-los-ods-y-su-impacto-en-el-territorio/
http://www.kapitalariplanto.eus/es/jardunaldiak-euskal-herria-kapitalaren-ofentsiba-berriaren-aurrean/
http://www.kapitalariplanto.eus/es/jardunaldiak-euskal-herria-kapitalaren-ofentsiba-berriaren-aurrean/
https://ecosfron.org/saretuz-en-zainduzkontsumitu-jardunaldiak/
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Feria del Mercado Social de Madrid
Más de 130 entidades de la economía solidaria presen-
taron sus productos y servicios durante un fin de se-
mana en septiembre. Bajo el lema “Dale vida a otra 
economía: Consume consciente”, la Feria de Econo-
mía Solidaria de Madrid cerró su sexta edición haciendo 
un balance general satisfactorio. Pese a las altas tempe-
raturas, miles de personas se acercaron a la Explanada 
Multiusos Madrid Río y a los diferentes espacios habi-
litados para actividades durante La Feria para conocer 
soluciones alternativas que les permitan incorporar a su 
vida hábitos de consumo consciente y responsable.

Se realizaron 72 actividades gratuitas que completa-
ron finalmente el programa de la sexta edición de la 
Feria se convirtieron en un reclamo para el público, re-
gistrándose una media de participación bastante alta 
en los 8 espacios destinados a su celebración.
La Feria del Mercado Social de Madrid se mantiene 
como el principal espacio cooperativo de la Econo-
mía Social y Solidaria madrileña y ofrece a la ciuda-
danía un modelo de consumo con criterios sociales y 
medioambientales, avalados por herramientas como 
el Balance Social. Además, La Feria del Mercado So-
cial de Madrid impulsa y potencia a las entidades pro-
veedoras de la Economía Social y Solidaria madrileña 
y promueve su intercooperación.

Año tras año EsF participa con un stand, atendido por 
voluntariado de nuestra organización, y varias activi-
dades programadas. Es un evento  que supone el 
encuentro de muchas personas socias y voluntarias 
de EsF.
Más información aquí.

Feria de Economía Feminista
Organizada por la Red de Economía Feminista, en 
la que participa Economistas sin Fronteras, la II Feria 
de Economía Feminista tuvo lugar el 6 de mayo, en 
la Nave Terneras de Madrid. En esta segunda edición 
la Comisión de Feminismos de la Red de Economía 
Alternativa de Madrid y la Red de Economía Feminis-
ta juntaron energías para construir un espacio de en-
cuentro entre personas, entidades y empresas que 
trabajamos desde la perspectiva feminista.

https://ecosfron.org/nuestro-paso-por-la-vi-edicion-de-la-feria-de-economia-solidaria-de-madrid/
http://redeconomiafeminista.net/
https://madridess.reasmadrid.org/ii-feria-de-economia-feminista
https://madridess.reasmadrid.org/ii-feria-de-economia-feminista


RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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La sensibilización en ISR
El objetivo general de este proyecto, financiado por el 
Comité Ético del Fondo Santander Dividendo Solidario 
Europa, FI, es fomentar el grado de conocimiento 
de la ISR, estableciendo medidas concretas ade-
cuadas al conocimiento actual y expectativas de la 
sociedad. El proyecto está enfocado no sólo a iden-
tificar el grado de compromiso real y potencial de las 
personas presumiblemente más sensibilizadas sobre 
aspectos ASG (Ambiental, Social, de Gobierno Cor-
porativo), sino que se dirige hacia la sociedad en su 
conjunto, a través de la impartición de cursos on-
line sobre ISR, cuyo objetivo es el de sensibilizar en 
lo referente a la ISR, así como las diferentes vías para 
ejercer su derecho como ciudadanía activa, a través 
de sus decisiones de inversión.
En 2018 hemos desarrollado la sexta edición del Cur-
so online “Inversión Socialmente Responsable: re-
tos para la sostenibilidad y el desarrollo” y el curso 
MOOC “Invertir con criterios sociales”, que perma-
nece abierto para quien quiera realizarlo sin tiempo 
establecido y sin tutorización.

Colaboración con la UNED para el 
proyecto  “Personas en situación de 
vulnerabilidad social frente a la revolución 
digital en los servicios financieros: 
un análisis desde la psicología del 
comportamiento (Behavioral finance)”
El proyecto ha sido premiado con un 
accésit en los premios de investiga-
ción 2017 de la Fundación UCEIF, y 
está siendo desarrollado por un equi-
po de investigación de la UNED. El 
objetivo de investigación es analizar el 
impacto que las nuevas tecnologías financieras y los 
cambios que está sufriendo la banca pueden tener en 
el uso de productos financieros por parte de las perso-
nas en situación de vulnerabilidad social, así como las 
posibles dificultades que pueden encontrar en el uso 
servicios y productos bancarios. Actualmente se está 
trabajando con dos tipologías de personas vulnerables: 
personas con precariedad laboral y personas mayores, 
y se ha colaborado con diversas organizaciones socia-
les como EAPN Castilla La Mancha, la Fundación Tomi-
llo y Mayores UDP en la realización de grupos focales 
en los que han participado más de 60 personas.  

Comercialización de la base de datos 
de la agencia de calificación de rating 
en sostenibilidad Vigeo Eiris

Desde 2004, EsF ha sido 
el socio comercial español 
de la agencia de rating 
en sostenibilidad Ethical 

Investment Research Services (EIRIS), ahora Vigeo Ei-
ris tras su fusión en diciembre de 2015 con la entidad 
francesa. Nuestro cometido es efectuar tareas de di-
fusión y de representación en España de sus produc-
tos, ser-vicios y estudios de investigación, labor que 
hemos continuado en el presente ejercicio.

Comité de Asesoramiento y Vigilancia 
e Investigación del fondo ISR 
Santander Solidario Dividendo Europa
Seguimos realizando las labores de secretaría y 
asesoramiento en ISR para el comité ético del fon-
do, que venimos desempeñando desde el año 2003. 
Nuestro trabajo se centra en representar a las 22 
ONG del comité y aportarles la información relevante 

para la toma de decisiones ISR, así como trasladar a 
la gestora el universo de empresas invertibles y llevar 
el control de la inversión en el mismo. También se 
proponen ideas al comité, al banco y a la gestora para 
mejorar en el ámbito de la ISR.

Colaboración con IKEA
Desde el año 2006 acompañamos a IKEA a través de 
distintos proyectos, destacando hasta 2015 la convo-

PROYECTOS

ASESORAMIENTO

https://ecosfron.org/curso-online-inversion-socialmente-responsable-retos-para-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-sexta-edicion/
https://ecosfron.org/curso-online-inversion-socialmente-responsable-retos-para-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-sexta-edicion/
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+InvCritSoc_001+2018/about
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catoria del fondo IKEA Colabora, en 2017 “El Poder de 
la Infancia” y en 2018 el programa “Sagoskatt”, en 
el que Economistas sin Fronteras ha evaluado el pro-
ceso y ejecución de la donación desarrollada por IKEA 
a las distintas sedes a nivel nacional de las entidades 
beneficiarias: CEAR, Accem y Save the Children.

Fundación Daniel y Nina Carasso
Desde 2015 colaboramos con la Fundación Daniel 
y Nina Carasso, realizando asesoramiento general, 
seguimiento y control económico de los proyectos 
que dicha fundación financia, en el marco de las con-
vocatorias presentadas por la misma, en las áreas de 
arte ciudadano y alimentación sostenible, habiendo 
evaluado en 2018 más de un millón de euros en sub-
venciones. Las organizaciones a las que se ha hecho 
seguimiento durante el año han sido las siguientes:
•  Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV
•  Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz

•  Ayuntamiento de Baena
•  Germinando
•  Asociación REDOMI
•  Ayuda en Acción
•  Cabrama (Asociación Española de Criadores de la 

Cabra Malagueña)
•  Música en Vena
•  Garúa Intervención Educativa
•  JOIB (Jove Orquestra Illes Balears)
•  Asociación Escénicas
•  Asociación Basurama
•  Ayuntamiento de Navàs
•  Del Campo al Cole
•  Asociación Columbares
•  LaFundiciò
•  Nutrición sin Fronteras
•  Campo Adentro
•  Fundación Albéniz
•  Lonxanet

Economistas sin Fronteras ha participado de manera 
activa en numerosos foros, siempre con el objeto de 
transmitir su mensaje y su visión de la responsabilidad 
social y del papel de las empresas en la sociedad. 
Estas participaciones han tenido lugar en los siguien-
tes eventos o difusiones:

Economistas sin Fronteras ha se-
guido participando en el Foro So-
cial de la Moda, un espacio de 
diálogo que incluye a empresas, 
organizaciones empresariales, 
académicas, ONG, sindicatos, 
etc. Además de ser miembro del grupo promotor, EsF 
participa como miembro activo en el grupo de fiscali-
dad, junto al Observatorio de RSC y la UNED.

Con un grupo de alumnas y alumnos de la Universi-
dad Nebrija compartimos reflexiones sobre la ISR y 
la Responsabilidad Social de las empresas, especial-
mente en el ámbito de los Derechos Humanos.

También hemos realizado charlas de sensibiliza-
ción sobre RSC y sostenibilidad en los siguientes 
centros educativos en Madrid: Colegio San Saturio, 
IES Las Musas y Colegio Nuestra Señora del Pilar; les 
agradecemos a todos ellos su disponibilidad.

A través de la intervención de Beatriz Fernández Olit, 
el 20 de abril participamos en el encuentro estatal 

“Impulsemos las Finanzas Éticas en el aula”, y el 
20 de octubre intervinimos en el programa Para to-
dos la 2, explicando en qué consiste la banca ética y 
las inversiones sostenibles.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y JORNADAS

https://ecosfron.org/financiando-el-cambio/
https://ecosfron.org/presentacion-del-foro-social-de-la-industria-de-la-moda-de-espana/
https://ecosfron.org/presentacion-del-foro-social-de-la-industria-de-la-moda-de-espana/
https://ecosfron.org/rsc-isr-y-derechos-humanos-en-la-universidad-nebrija/
https://ecosfron.org/rsc-isr-y-derechos-humanos-en-la-universidad-nebrija/
https://ecosfron.org/encuentro-impulsemos-las-finanzas-eticas-en-el-aula/
https://ecosfron.org/banca-etica-e-inversiones-sostenibles/
https://ecosfron.org/banca-etica-e-inversiones-sostenibles/
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Hemos colaborado con diversos medios, a través de los siguientes artículos, vinculados todos ellos con la Res-
ponsabilidad Social y la sostenibilidad:
•  Ágora RSC: “De la RSE a la democracia en la empresa: un objetivo de progreso” (31 abril, José Ángel 

Moreno) y “Conmemorando (es un decir) el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos” (1 octubre, 
José Ángel Moreno)

•  Diario CTXT: “Servicios bancarios: ¿una barrera para la integración social?” (8 agosto, Beatriz Fdez. Olit)
•  Corresponsables: “El papel de la RSE en los medios de comunicación” (24 enero, Gloria González Sanz)
•  Eldiario.es: “Madrid y la basura orgánica: en pos de Europa” (9 noviembre, Sara Ramón Bruquetas).

ARTÍCULOS

https://www.agorarsc.org/de-la-rse-a-la-democracia-en-la-empresa-un-objetivo-de-progreso/
https://www.agorarsc.org/conmemorando-es-un-decir-el-plan-nacional-de-empresas-y-derechos-humanos/
https://ecosfron.org/servicios-bancarios-una-barrera-para-la-integracion-social-2/
https://ecosfron.org/el-papel-de-la-rse-en-los-medios-de-comunicacion/
https://ecosfron.org/madrid-y-la-basura-organica-en-pos-de-europa/
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En el mes de marzo de 2018 aprobamos nuestro 
Plan Estratégico 2018-2021, que fue ratificado por 
la Asamblea  General de la asociación Economistas 
sin Fronteras en junio de 2018.
Este plan fue el resultado de un proceso de reflexión 
plenamente participativo de todos los órganos de la 
entidad, tomándose en consideración también las opi-
niones del voluntariado más comprometido. Este Plan 
pretende constituir la hoja de ruta básica para el trabajo 
de la organización durante el período que comprende, 
pero priorizando un objetivo dominante: progresar en la 
cohesión interna, en la homogeneidad de criterios y de 
objetivos, todo como resultado de un consenso discur-
sivo y un permanente ejercicio de diálogo.
El plan se ha estructurado en 5 líneas estratégicas:  
análisis crítico de la realidad social y económica; 
sensibilización, formación, movilización e incidencia; 
impulso de prácticas económicas alternativas; inci-
dencia en las políticas públicas; y, por último, mejora 
de la organización interna de EsF. Respondiendo a 
esta última línea, este año hemos venido reflexionan-
do sobre la organización que tenemos y la forma de 
trabajo, para revisar procesos o posibles ineficiencias 
y tratar de avanzar en una organización que, preser-
vando su naturaleza plural y horizontal, mejore en la 
gestión interna y en la toma de decisiones.
El segundo documento es el Plan de Acción Pro-

equidad de Género  cuyo proceso de reflexión se 
realizó, en parte, en 2018 con la elaboración de un 
diagnóstico cuyo fin era conocer el nivel de equidad 
de género que existe en la organización para detectar 
las necesidades y definir los objetivos para mejorar la 
situación de las personas trabajadoras, definiendo los 
ámbitos de actuación y los mecanismos que permitan 
impulsar una igualdad efectiva entre hombres y muje-
res dentro de la organización.
Desde EsF adoptamos la tarea de fomentar la equidad 
de género como un elemento estratégico que ayude 
a garantizar los objetivos integrales de la organización. 
Según Naciones Unidas, la equidad de género se 
define como “la imparcialidad en el trato que reciben 
mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades 
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno 
diferenciado pero que se considera equivalente en lo 
que se refiere a los derechos, los beneficios, las obliga-
ciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, 
un objetivo de equidad de género requiere incorporar 
medidas encaminadas a compensar las desventajas 
históricas y sociales que arrastran las mujeres.” Des-
de EsF, nos identificamos con el concepto de equidad 
de género como medio para alcanzar la igualdad en-
tre mujeres y hombres mediante la incorporación de 
acciones específicas que corrijan la situación de des-
igualdad que existe en la sociedad.

PLAN ESTRATÉGICO

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-estrat%C3%A9gico-EsF-2018-2021-1.pdf
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En Economistas sin Fronteras apostamos por el buen 
gobierno y la transparencia. En 2018 Economis-
tas sin Fronteras, como organización miembro de la 
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) 
y del Mercado Social, sometió a examen el grado 
de cumplimiento de los valores y principios de 
la Economía Social y Solidaria que apoyamos, 
cumplimentando el Balance Social. Se trata de una 
herramienta de autoevaluación para analizar el com-
portamiento y la filosofía de nuestra entidad, basándo-
nos en los principios fundamentales de la Economía 
Social y Solidaria: trabajo, equidad, cooperación, 
compromiso con el entorno, ausencia de ánimo de 
lucro y sostenibilidad medioambiental.
Tanto la sede de Madrid como la Delegación de Eus-
kadi cumplimentamos nuestros balances (o audito-
rías) sociales (con datos de 2017), ejercicio que nos 
permite la reflexión interna y la transparencia. En el 
siguiente enlace puedes consultar el resultado del 
Balance Social de EsF Madrid 2018.

En 2018 el número de socios y socias de nuestra organización se situó en 273, y el de personas voluntarias en 
25.  Además, contamos con una amplia relación de personas que colaboran puntualmente con EsF en debates, 
charlas y mesas redondas, escribiendo artículos para nuestros Dossieres y para otros medios de comunicación, 
asesorándonos en diversos temas, etc.

TRANSPARENCIA

SOCIAS, SOCIOS Y VOLUNTARIADO

https://madrid.mercadosocial.net/que-es-el-balance-social/
https://ecosfron.org/portfolio/balance-social-esf-madrid-2018/
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Voluntariado
El voluntariado en Economistas es una actividad en la 
que compaginamos nuestro tiempo libre con el traba-
jo y la lucha por una Economía Justa.
Para poder ejercer un voluntariado comprometido, 
trabajamos en equipo y de manera horizontal, cons-
truyendo las ideas entre todas las personas que esta-
mos en esa tarea.
Los equipos de voluntariado son diversos, en función de 
la sede en la que están. En la actualidad, puedes partici-
par en voluntariado en Bilbao, San Sebastián y Madrid.
El trabajo de los equipos no solo se limita a las horas 
de reunión, ya que se trata de un voluntariado acti-
vo en la autoformación y en la búsqueda de solucio-
nes, siempre hay reparto de tareas, por lo que es un 
voluntariado más activista que otra cosa.
Por otro lado existe la oportunidad de realizar un vo-
luntariado específico de apoyo a las áreas de tra-
bajo, siempre y cuando haya disponibilidad desde la 
oficina para ello. Estamos por descubrir que más se 
puede hacer de esta manera.

Madrid
En Madrid nos organizamos de manera que contamos 
con dos niveles de colaboración, que requieren un dis-
tinto grado de participación e implicación en la organiza-
ción. Por un lado, en un primer nivel se puede colaborar 
asistiendo y participando en las actividades que organi-
zamos desde EsF. Por otro lado, hay un nivel de partici-
pación más específico con cada una de las áreas (RSC, 
Economía Social y Solidaria, Desarrollo y Comunicación), 
sobre diversas temáticas y ámbitos de actuación.

Euskadi
Nuestro equipo de voluntariado, como cada año, ha 
realizado una gran labor de difusión, apoyo, coordina-
ción y participación directa en muchas de las activida-
des descritas en esta memoria. Estas son algunas de 
las actividades en las que nuestro equipo de volunta-
rias y voluntarios han participado este año:

•  Participación en grupos de trabajo de la Coordina-
dora ONGD Euskadi: Coherencia de  Políticas, Pre-
supuestos e Incidencia Política.

•  Participación en la plataforma UKS que reúne 
ONGDs, movimientos sociales, alumnado y profe-
sorado universitario.

•  Participación en reuniones de reflexión interna de la 
organización.

•  Tutorización de TFG sobre el Análisis de iniciativas 
de Economía Social.

•  Ponencias en jornadas y seminarios.
•  Publicacion de articulos y entrevistas en medios de 

comunicación y participación en tertulias radiofóni-
cas

•  Participación en jornadas de interés: feria de ESS, 
RSEncuentro…

Este año 2018 además, la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi celebró su 30 aniversario. En el evento fue 
uno de nuestros voluntarios históricos, Jesús Ochoa, 
el encargado de recoger el premio a la labor del vo-
luntariado como representante de todo el colectivo. 
Muy contentas de que se visibilice el trabajo de estas 
personas sin las que todo este trabajo no sería posi-
ble, ni igual de bonito.

Comunicación
El Grupo de Voluntariado para la Comunicación 
de EsF, que en 2018 contó con la participación de 5 
personas, realiza las tareas generales de Comunicación 
de nuestra organización. Entre estas, cabe destacar:

Relación con medios de comunicación:
•  Coordinación y gestión de las colaboraciones 

en medios de comunicación: publicamos re-
gularmente artículos de colaboradores de EsF en 
eldiario.es, Contexto, Ágora RSC y Diario Respon-

sable. Estos artículos se recopilan posteriormente 
en nuestra web, en el blog Economistas por una 
economía más justa.

•  Canalización de las solicitudes de los medios 
que llegan a EsF. En 2018 hemos continuado au-
mentando nuestras apariciones en medios.

Además, hemos tenido un espacio semanal, titulado 
“La sartén por el mango”, en el programa “La Mun-
dial” de la Emisora Escuela M21 de Madrid. En cada 
programa entrevistamos a una persona relevante so-
bre los temas que tratamos en EsF.

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

https://ecosfron.org/30-anos-dejando-huella-30-urte-aztarna-uzten/
https://ecosfron.org/30-anos-dejando-huella-30-urte-aztarna-uzten/
https://ecosfron.org/economistas-por-una-economia-mas-justa/
https://ecosfron.org/economistas-por-una-economia-mas-justa/
https://www.m21radio.es/podcast?search_api_views_fulltext=%22La+mundial%22&date_desc=&date_asc=&sort_by=field_date1_und&sort_by=field_date1_und
https://www.m21radio.es/podcast?search_api_views_fulltext=%22La+mundial%22&date_desc=&date_asc=&sort_by=field_date1_und&sort_by=field_date1_und
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Coordinación de la página web ecosfron.org.

Redes sociales:
•  Facebook:
 Economistas sin Fronteras EsF
 EsF Euskadi - Mugarik Gabeko Ekonomilariak 
•  Twitter: @EconomíaJusta 
•  Linkedin: Economistas sin Fronteras 
•  Canal YouTube: EcosFron
•  Instagram: https://www.instagram.com/econo-

mistassinfronteras/

Análisis de impacto web, redes sociales, medios.

Elaboración y difusión de Boletines de novedades, 
Dossieres EsF y Memorias de actividades

Dossieres EsF
Durante 2018 hemos continuado con nuestra publi-
cación trimestral digital Dossieres EsF, con nuevos 
colaboradores y con una difusión y una presencia en 
medios cada vez mayores.
Se trata de una propuesta de análisis, reflexión y de-
bate sobre las principales cuestiones de la economía, 
centrada en cada número en un tema monográfico y 
con una decidida vocación de interdisciplinariedad y 
de especial atención a las dimensiones sociales de la 
actividad económica.

Los números publicados en 2018 son los siguien-
tes (para acceder a ellos, pincha en cada una de las 
portadas):

28 29

30 31

https://ecosfron.org/
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/esfeuskadi/
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://es.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras
https://www.youtube.com/user/EcosFron
https://www.instagram.com/economistassinfronteras/
https://www.instagram.com/economistassinfronteras/
https://ecosfron.org/publicaciones/dossieres-esf/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-28-el-gobierno-de-la-globalizacion/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-29-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-30-miradas-criticas-y-transversales/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-31-otono-2018-practicas-y-herramientas-para-impulsar-la-economia-social-y-solidaria-una-reflexion-compartida/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-28-el-gobierno-de-la-globalizacion/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-29-economia-feminista-visibilizar-lo-invisible/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-30-miradas-criticas-y-transversales/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-31-otono-2018-practicas-y-herramientas-para-impulsar-la-economia-social-y-solidaria-una-reflexion-compartida/
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Además, estos Dossieres han sido traducidos al eus-
kera desde la Delegación de Euskadi:
•  MgE dossierrak 28. zk., 2018ko negua: Globali-

zazioaren gobernua
•  MgE Dosierrak 29 zk., 2018ko udaberria: Eko-

nomia feminista: ikusezina ikusgai egiten
•  MgE Dosierrak 30. zk., 2018ko uda: Begirada 

kritikoak eta zeharkakoak
•  MgE dosierrak 31. zk., 2018ko udazkena: Eko-

nomia sozial eta solidarioa sustatzeko jardunbi-
deak eta tresnak. Partekatutako gogoeta bat

Boletines
Editamos los siguientes boletines informativos:
•  Boletín Trimestral: Tiene como objetivo hacer par-

tícipes a las personas asociadas y a las suscritas 
del trabajo que diariamente venimos realizando.

•  Boletín de novedades EsF: Difusión de las prin-
cipales actividades que programamos, sin periodi-
cidad fija.

•  Boletín de novedades EsF Euskadi: Recoge las 
actividades de la Delegación de Euskadi y difunde 
las realizadas por otras entidades en el  territorio.

En 2018 sufrimos una considerable pérdida de sus-
criptores/as, ya que al entrar en vigor la nueva re-
glamentación sobre protección de datos, nos vimos 
obligados a dar de baja a todas aquéllas personas 
que no respondieron a nuestra petición de confirma-
ción de su suscripción.
Si deseas darte de alta en nuestro boletín infor-
mativo, puedes hacerlo en nuestra web, o pinchando 
aquí.

https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-28-zk-2018ko-negua/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-28-zk-2018ko-negua/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-29-zk-2018ko-udaberria/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-29-zk-2018ko-udaberria/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-30-zk-2018ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-30-zk-2018ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/boletin-de-novedades-esf/
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Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo - España

Economistas sin Fronteras es miembro activo de la 
Coordinadora estatal de organizaciones y platafor-
mas 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.
EsF participa en el grupo de trabajo de Educación 
para la Ciudadanía Global. Asimismo, estamos en la 
Comisión de Seguimiento del Código de Conducta.

Coordinadora de ONGD de Euskadi
Durante  2018 la Delega-
ción de EsF en Euskadi ha 
participado de manera ac-
tiva en distintos grupos de 
trabajo:

•  Grupo de Educación por la Transformación social,
•  Grupo de ODS,
•  Grupo de Coherencia de Políticas,
•  Incidencia Política,
•  Presupuestos

Red de ONGD de Madrid

Economistas sin Fronte-
ras, como miembro de 
la red, continuó en 2018 
participando en el grupo 
de trabajo de Incidencia 
política y cooperación al 
desarrollo.

Quorum Global
EsF participa desde su 
inicio en este espacio de 
encuentro que pretende 
un diálogo amplio entre 
distintas organizaciones y 
colectivos sociales, redes 
y plataformas ciudadanas, 
y desde sus diferentes 

perspectivas: ecología, comunicación, derechos hu-
manos, economía social, desarrollo, acción social, fe-
minismos, migración… El objetivo de esta iniciativa es 
construir un marco y un relato común que dé mayor 
potencia y alas a las múltiples agendas activas con el 
fin de fortalecer nuestra acción política conjunta y su 
alcance.

Plataforma Pobreza Cero

La Delegación de Euskadi forma 
parte de la Plataforma Pobreza 
Cero de Gipuzkoa y Bizkaia  y 
ha participado en las actividades 
organizadas por la misma con 
motivo del 17 de octubre, Día in-
ternacional contra la pobreza.

Consejos Municipales de Cooperación 
de los Ayuntamientos de Bilbao y 
Donostia

EsF, como miembro de los Consejos Municipales de 
Cooperación de los Ayuntamientos de Donosti y de 
Bilbao, ha participado en las distintas reuniones con-
vocadas por dichos Consejos Municipales.

Saretuz
Economistas sin Fronteras es miem-
bro de SARETUZ, la Red por el 
Consumo Consciente y Transforma-
dor de Donostia.
Durante 2018, participamos en la VII 
edición de sus jornadas públicas, 
bajo el título”Cuidado y consumo 
responsable”.

Plataforma por la Justicia Fiscal
La Plataforma por la Justicia 
Fiscal se constituye como un es-
pacio desde el que realizar inci-
dencia, tanto a nivel político como 
ciudadano, sobre la importancia 
de un sistema tributario suficiente, 
equitativo, eficiente y justo, que lu-
che contra la desigualdad.

Desde su creación, se han realizado varias activi-
dades de sensibilización sobre la importancia de la 
fiscalidad para la erradicación de la pobreza y la des-
igualdad. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones 
con actores del panorama político y ciudadano.
En Euskadi se ha creado en 2018 un Grupo de traba-
jo para la constitución de una Plataforma por la justicia 
fiscal en Euskadi, del que formamos parte.

https://coordinadoraongd.org/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
http://ecosfron.org/redes-y-campanas/plataforma-por-la-justicia-fiscal/
http://ecosfron.org/redes-y-campanas/plataforma-por-la-justicia-fiscal/
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Campaña NO a los Tratados de 
Comercio e Inversión

Economistas sin Fronteras forma 
parte de la Campaña NO a los 
Tratados de Comercio e Inver-
sión (TCI) (antes NO al TTIP) 
desde su creación. Ésta agrupa a 
individuos, campañas territoriales, 
organizaciones sociales, ecologis-

tas, sindicales y políticas de todo el estado español. 
Reclamamos una política económica y comercial que 
sirva para el interés público y actúe en favor de un 
futuro común. No podemos tolerar tratados de co-
mercio e inversión que afectan negativamente a nues-
tras vidas, especialmente las más vulnerables, y que 
están diseñados para defender y perpetuar un siste-
ma económico en profunda crisis, tanto social como 
económica y medioambiental.
Consulta el Manifiesto ¡Otro comercio es necesa-
rio!! Las personas y el planeta primero

Red Decrecimiento y Buen Vivir

Somos un grupo de organizaciones de Euskadi, 
provenientes de colectivos diversos, desde mo-
vimientos sociales, ONGD, redes o sindicatos, que 
entendemos como una necesidad la búsqueda de 
alternativas al modelo de desarrollo actual.
Creemos que la generación de redes, el trabajo conjun-
to y la articulación de discursos, luchas y movimientos 
resultan imprescindibles para avanzar colectivamente 
hacia la transformación social. Por ello, continuamos 
el proceso de reflexión y trabajo en red poniendo el 
foco en los ámbitos de trabajo que los colectivos que 
componemos la red venimos desarrollando en Euskal 
Herria y en la manera de poner en común nuestro tra-
bajo, discursos y luchas para avanzar en la necesaria 
transición hacia otros modelos posibles.

Red Vasca de Educación en Finanzas 
Éticas y Alternativas / Finantzaz 
Haratago

Desde entidades 
que promove-
mos o trabaja-
mos en el ámbito 
de las finanzas 

éticas o parabancarias, como Economistas sin Fron-
teras, Fiare, Setem Hego Haizea, Oikocredit, Elkar-
credit o Coop 57, estamos trabajando conjuntamente 

para reflexionar e impulsar la Educación en Finan-
zas Alternativas.
La educación elemental en finanzas ha sido introduci-
da en el sistema de enseñanza vasco en segundo ci-
clo de primaria y en la ESO y son entidades bancarias 
las que están realizando muchos de los programas de 
educación financiera en centros educativos en Euska-
di. Consideramos que es clave impulsar la educación 
en finanzas alternativas ya que contribuye a sensibili-
zar sobre el impacto de las decisiones económicas en 
las causas de las desigualdades y asignar responsa-
bilidades individuales y colectivas para la construcción 
de una sociedad más justa y solidaria.

Red UKS (Unibertsitate Kritikoa Sarea) 
en Gipuzkoa.

Somos una red compuesta por 
personas pertenecientes a ONG 
de desarrollo de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, a movimien-
tos sociales, y profesorado, alum-
nado y personal investigador de la 
UPV/EHU.

El objetivo general de esta red es conseguir que la 
comunidad universitaria participe de una política com-
prometida con la justicia social y la sostenibilidad 
a través del conocimiento y el desarrollo de capaci-
dades, valores y actitudes relacionadas con la solida-
ridad, la justicia social y los derechos humanos con 
equidad de género.

Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS)

Economistas sin Fronteras es parte de REAS Madrid, 
una red que comprende a más de 150 entidades, 
empresas y colectivos que trabajan bajo los paráme-
tros de la Economía Social y Solidaria, y del Mercado 
Social de Madrid. A su vez REAS Madrid se integra 
en REAS Red de Redes, que forma parte de la red 
internacional RIPESS.
Uno de los cometidos de EsF, desde el Área de Econo-
mía Social y Solidaria, es intentar trasladar estos princi-
pios y forma de trabajar a las iniciativas que comienzan 
o que requieren de apoyo para su consolidación, así 
como de contribuir a que el sector se fortalezca.
EsF está presente en el Consejo Rector del Mercado 
Social y en la Junta Directiva de REAS-Madrid.
Por su parte, EsF Euskadi es miembro de REAS Eus-
kadi y participa en las actividades de la red y en el 
Mercado Social impulsado desde REAS.

http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/manifiesto/
http://www.noalttip.org/manifiesto/
https://www.economiasolidaria.org/reas-madrid
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://www.economiasolidaria.org/
http://www.ripess.org/?lang=es
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
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Red de Economía Feminista

La Red de Economía 
Feminista es una pla-
taforma de visibilidad y 
apoyo mutuo para todas 
las entidades y profe-
sionales feministas que 
forman parte de la Eco-
nomía Social y Solidaria 
de Madrid.
Economistas sin Fronte-
ras forma parte de esta 
Red, compartiendo la vi-
sión con el conjunto de 
entidades que forman la 

Red en la búsqueda de una economía más justa a 
través del fortalecimiento de la economía de los cui-
dados.
Para más info de la Red de Economía Feminista visita 
http://redeconomiafeminista.net/

KoopFabrika

El programa KoopFabrika está dirigido a fomentar el 
emprendimiento colaborativo y transformador en la 
CAPV, trasladando conceptos y valores de colabora-
ción e intercooperación. Comenzó como experiencia 
piloto en algunas comarcas de Gipuzkoa. Posterior-
mente se realizó un mapeo de los agentes que for-
man parte del emprendimiento social en Bilbao, con el 
fin de crear KoopFabrika en Bilbo. Así, EsF pasa a ser 
parte del grupo motor de KoopFabrikaBilbo y parti-

cipamos activamente en el diseño e implementación 
de un programa de  emprendimiento que apuesta por 
una economía social, colaborativa y transformadora 
en Bilbao, junto con el resto de organizaciones del 
grupo motor: Reas Euskadi, OlatuKoop, Talaios, MU-
lanki, Hiritikat, Colaborabora, Worklan.

Fundadeps

La Fundación de Educación para la Salud (FUN-
DADEPS) es una organización no lucrativa nacida en 
el año 2003 en el seno del Hospital Clínico San Car-
los de Madrid. FUNDADEPS tiene como finalidad fo-
mentar la salud a través de la promoción de la salud, 
la educación para la salud y la investigación científica 
y técnica, aumentando la calidad de vida de la ciuda-
danía por medio de la Cultura de la Salud.
Economistas sin Fronteras es miembro de su Patrona-
to y busca posibilidades de colaboración entre ambas 
organizaciones.

Observatorio de RSC

Economistas sin Fronteras es socia fundadora del 
Observatorio de RSC y en la actualidad José Ángel 
Moreno, vicepresidente de EsF, participa en su Con-
sejo Asesor.

http://redeconomiafeminista.net/
http://koopfabrika.eus/
http://koopfabrika.eus/bilbo/
https://www.fundadeps.org/index.asp
https://www.fundadeps.org/index.asp
https://observatoriorsc.org/
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Las cuentas de 2018 han sido auditadas por la empresa externa Espaudit Gabinete de Auditoría, S.A.P., certifi-
cando que son reflejo fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Economistas sin Fronteras.

En nuestra web, en el apartado dedicado a la Transparencia, puedes encontrar la Memoria económica abre-
viada 2018  (así como las de años anteriores), que incluye el Informe de auditoría, las cuentas anuales y la 
Memoria económica abreviada de nuestra organización.

Ingresos 2018

Distribución del gasto 2018, por área de actividad

Cuotas de personas 
asociadas

20474

Aportaciones privadas
166630,63

Subvenciones del sector 
púbico

302931,74

Cuotas de personas asociadas 
20.474

Subvenciones  
del sector público

302.931,74

Aportaciones privadas 
166.630,63

Economía  
Social y Solidaria 

170.512 €

RSC e ISR 
41.783 €

Educación  
para el Desarrollo 

360.741 €

Economía Social y Solidaria
170.512 €

Educación para el 
Desarrollo
360.741 €

RSC e ISR
41.783 €

https://ecosfron.org/transparencia/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/INFORME-AUDITOR%C3%8DA-EsF-2018.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/INFORME-AUDITOR%C3%8DA-EsF-2018.pdf
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Agradecemos a las siguientes INSTITUCIONES la financiación y/o medios aportados, que nos han 
permitido llevar a cabo nuestras actividades:

También reconocemos el apoyo de las siguientes ENTIDADES, por sus aportaciones a nuestros 
proyectos: 

• Agencia Andaluza de Cooperación 
al Desarrollo

• Área de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid

• Área de Gobierno de Políticas de 
Género y Diversidad del Ayunta-
miento de Madrid

• Ayuntamiento de Bilbao
• Ayuntamiento de Donostia
• Ayuntamiento de Madrid
• CEM Hipatia FUHEM
• Centro de Iniciativas de Coopera-

ción internacional al desarrollo (CI-
CODE)

• Colegio de Economistas de Granada
• Colegio Nuestra Señora del Pilar    
• Colegio San Saturio
• Colegio Vasco de Economistas
• Congreso de los Diputados
• Consejería de Políticas sociales y de 

familia de la Comunidad de Madrid
• Deusto Campus San Sebastián – 

Universidad de Deusto
• Diputación Foral de Bizkaia
• Diputación Foral de Gipuzkoa
• Elankidetza, Agencia Cooperación al 
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• Escuela de Emprendedoras y Em-

presarias de Asturias
• Escuela de Empresariales Donostia 

– Universidad del País Vasco (UPV/
EHU)
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Empresariales de la Universidad de 
Granada

• Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Sarriko – Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU)

• Garapen, Asociacion Vasca de 
Agencias de Desarrollo

• IES Las Musas
• Metro Bilbao  
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Desarrollo de la US

• Oficina de Cooperación al Desa-
rrollo – Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU)

• Tknika, centro de investigación, apli-
cada a la FP del Pais Vasco

• UNED
• UNED Tudela
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• Universidad Complutense de Ma-

drid
• Universidad de Deusto, Campus 

Bilbao
• Universidad de Deusto, Campus 
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• Ecooo
• El Pie Varo
• El Salmón Contracorriente
• eldiario.es
• Emisora Escuela M21Radio de Madrid
• ENISA
• Espacio Cultural Medialab-Prado
• FIARE Banca Ética

• Fuhem
• Fundación Obra Social la Caixa
• Gernika Gogoratuz
• Grupo de Formación e Investigación 

Social Tejiendo Redes
• IEFPS POLITECNICO EASO
• IES Andra Mari BHI 
• IES ESKURTZE BHI
• IES XABIER ZUBIRI MANTEO BHI
• IKEA Ibérica S.A
• INSTITUTO DE FORMACIÓN PRO-

FESIONAL MIGUEL ALTUNA
• Vigeo Eiris
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Otras ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS con las que hemos colaborado en el desarrollo de nuestras 
actividades, son:

• AD Los Molinos
• Albergue Asociación Proyecto San 

Fermín
• ALCORESS
• Andecha (Intervención Sociocomu-

nitaria con mujeres migrantes)
• Asamblea de Tetuán 8M
• Asociación Andaluza por la Solidari-

dad y la Paz (ASPA)
• Asociación Andere Nahia
• Asociación de solidaridad con los 

trabajadores inmigrantes – Maja-
dahonda

• Asociación Vecinal y Huerto Urbano 
La Ventilla

• ATTAC
• Biblioteca Pública Municipal Ana 

María Matute
• BIS Txokobide
• Bizilur
• Café Feminista Chamberí
• Caritas España
• Casa de Cultura y Participación Ciu-

dadana de Chamberí
• CEAR
• CEAR Euskadi
• Centro de Día para Mujeres Pacha-

mama - Candelita  
• Centro Social Comunitario Josefa 

Amar - Ayuntamiento de Madrid
• CEPAIM  
• CIFE Fuenlabrada
• Colectivo Contra El Diluvio
• Concejalía de Igualdad y Derechos 

Sociales Pinto
• Consulado de Bolivia
• Coop57
• Coordinadora Andaluza de ONGD 

(CAONGD)
• Coordinadora de ONGD de Madrid
• Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo
• Coordinadora Granadina de ONGD 

(CONGRA)
• Desarrollo Local y Empleo Leganés
• Dinamia S. Coop
• Ecologistas en Acción
• Econoplastas
• EKOTv
• Espacio Colectivo Vecinal La Gaso-

linera
• Espacio de Igualdad Clara Campoa-

mor
• Espacio de Igualdad Dulce Chacón
• Espacio de Igualdad Elena Arnedo 

Soriano
• Espacio de Igualdad Hermanas Mi-

rabal
• Espacio de Igualdad María Maeztu
• Espacio Geranios
• Espacio Iniciativas Empresariales Al-

calá de Henares
• Espacio Vecinal Arganzuela
• Federación Regional de Asociacio-

nes de Vecinos de Madrid (FRAVM)
• Finance Watch
• Fundación Daniel y Nina Carasso 
• Fundación Iniciativa Sur
• Fundación PorCausa
• Fundación San Juan del Castillo- 

Pueblos Unidos
• Fundación Tomillo
• GAZTAROA SARTU
• Grupo de Consumo Olavide Verde
• Heliconia S.Coop
• Idealoga S.Coop

• IMC Asociación
• Juntas Emprendemos
• Kinema S. Coop
• Koop SF34
• La Mundial
• Mares Madrid
• Médicos sin Fronteras
• Mercado Social de Madrid
• Mercao Social y Cultural de Grana-

da
• Mesa de Empleo de Chamberí
• Mesa de Empleo de Tetuán
• Movimiento por la Paz (MPDL)    
• Observatorio de Género sobre Eco-

nomía, Política y Desarrollo (GEP & 
DO)

• Observatorio Jeanneth Beltrán
• Observatorio RSC
• Oficina Municipal de orientación a la 

población migrante Tetuan
• OMAL
• Pandora Mirabilia
• Plataforma por la Justicia Fiscal
• Plena Inclusión
• REAS Red de Economía Alternativa 

y Solidaria
• Red de Economía Feminista
• SECOT
• Servicio Doméstico Activo (SEDOAC)
• SETEM
• Setem Hego Haizea
• Setem Madrid
• Spainsif
• Tangente S. Coop
• Territorio Doméstico
• Transformando S. Coop
• Voluntariado CAM
• Work-lan
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 Finalmente, desde aquí queremos expresar nuestro especial agradecimiento a las personas 
VOLUNTARIAS y COLABORADORAS de Economistas sin Fronteras durante 2018, que amablemente 
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