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CARTA DE LA PRESIDENTA

Una vez más, Economistas sin Fronteras hace 
balance de su quehacer en 2017, presentan-
do su obligada Memoria de actividades. En 

este caso, es la primera que me corresponde pre-
sentar como presidenta de esta organización justo 
en el momento en que se celebraba el 20 aniversario 
de EsF, algo de lo que nos sentimos tremendamente 
orgullosas y que tuvimos ocasión de celebrar con so-
cios, socias y simpatizantes hace justo un año. Hace 
20 años formé parte del grupo de personas que ini-
ciamos esta andadura y retomo con ilusión el testigo 
en un momento de cambios y profunda reflexión y 
con una organización más que consolidada.  
Durante estas dos décadas he seguido vinculada ac-
tivamente a Economistas sin Fronteras, en el Patro-
nato y como una voluntario más,  en el empeño de 
contribuir a la construcción de una economía más jus-
ta, humana y sostenible. Nuestra organización nació 
con vocación de reflexionar, remover conciencias e in-
cidir en la sociedad y en esa línea queremos seguir tal 
y como se recoge en nuestro nuevo Plan estratégico 
2018-2021 recientemente aprobado. Se trata de un 
plan más transversal y con el propósito de aprove-
char sinergias entre las actividades de las diferentes 
área. También tenemos muy presente en nuestra or-
ganización la lucha por la igualdad y por ello hemos 
venido trabajando este año en poner en marcha un 
plan de igualdad dentro de nuestra organización. La 
transparencia y el trabajo en red son también dos 

de nuestra señas de identidad como podréis com-
probar en nuestra web. Por eso seguimos estando 
presentes y muy activos en diferentes redes, grupos 
de trabajo y campañas, porque no entendemos que 
nuestra actuación pueda hacerse en solitario.
Pero todo esto no sería posible sin el empeño de to-
das las PERSONAS que conforman la organización,  
empleadas y voluntarias, así como aquellas otras que 
nos siguen en las redes y en nuestras actividades. 
Fruto de su trabajo son los proyectos y actividades 
que se recogen a continuación.  En nuestro Encuen-
tro de voluntariado del mes de diciembre pudimos 
compartir un día de reflexión y análisis sobre lo que 
hacemos y, sobre todo, tiempo para conocernos algo 
más. Entre todas hemos sido capaces de afrontar re-
tos, solventar dificultades y, sobre todo, no perder la 
esperanza en que es necesario aportar debate, re-
flexión y soluciones concretas sobre los problemas 
del desarrollo y sobre otra forma de hacer economía 
y de gestionar las organizaciones. Para ello la ayuda 
monetaria resulta también fundamental si queremos 
tener independencia, legitimidad social y estabilidad 
financiera. Gracias por tanto a todos aquellos socios 
y socias, colaboradores y colaboradoras que con sus 
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

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/transparencia/
https://ecosfron.org/redes-y-campanas/
https://ecosfron.org/
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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 ANDALUCÍA
ecosfron@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

NUESTRAS DELEGACIONES

Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización 
independiente, aconfesional y apartidista, promovi-
da por economistas y que integra a personas solidarias 
de toda condición.
EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de utilidad 
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 ac-
tivamente en diversas plataformas y redes de organiza-
ciones y movimientos sociales.
Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cam-
bios que permitan alcanzar unas estructuras econó-
micas y sociales justas y solidarias, basadas 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 promoción 
de la Responsabilidad Social Corporativa y las In-

versiones Socialmente Responsables; y la realización 
de acciones de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo dirigidas a distintos sectores de la sociedad, 
y en especial a los y las jóvenes. Asimismo, fomentamos 
la Economía 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 enti-
dad, asumiéndolo como propio.
Asimismo, como organización de la sociedad civil enten-
demos que la transparencia y el buen gobierno son 
valores fundamentales. Por ello, sometemos a audito-
ría externa independiente no solo nuestras cuentas 
anuales, sino también nuestra forma de trabajo. Para 
ello, las ONGD tenemos una herramienta específica que 
nos autorregula: la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno. EsF ha obtenido el sello de transpa-
rencia y buen gobierno de la Coordinadora, que acredita 
que la ONGD se ha sometido al proceso correcta-
mente y por tanto, que la organización tiene un compro-
miso firme con la transparencia y con la mejora continua. 
También cumplimentamos anualmente el Balance (o 
Auditoría) Social de Madrid y de Euskadi. Esta he-
rramienta 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, sostenibilidad am-
biental, cooperación, no ánimo de 
lucro y compromiso con el entorno.

PRESENTACIÓN

mailto:ecosfron@ecosfron.org
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org
mailto:ecosfron@ecosfron.org
https://ecosfron.org/redes-y-campanas/
http://ecosfron.org/cooperacion-al-desarrollo/
http://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa/
http://ecosfron.org/responsabilidad-social-corporativa/
http://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo/
http://ecosfron.org/economia-social-y-solidaria/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/CODIGO-Conducta_2014_web.pdf
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/fundacion-economistas-sin-fronteras/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/fundacion-economistas-sin-fronteras/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/resumen-ongd/?ongd_id=250
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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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y 
SOCIAS
Es el órgano máximo de participación de las perso-
nas asociadas a la Asociación. Se reúne una vez al 
año de forma ordinaria, en el primer semestre del año. 
Aprueba, fundamentalmente, las directrices y priori-
dades de actuación y las modificaciones estatutarias. 
Elige los cargos directivos y los miembros del patro-
nato 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 Econo-
mistas sin Fronteras.
 

NUESTRAS DELEGACIONES

ORGANIZACIÓN

Quiénes somos

PRESENTACIÓN

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.

Composición del Patronato (a 31 de diciembre de 2017):

JUNTA DIRECTIVA:

Presidenta: 
Marta de la Cuesta González
Vicepresidente: 
José Ángel Moreno Izquierdo
Secretario: 
Justo Palma Bastos
Tesorera: 
Bárbara Soriano Martínez 

Vocal: 
Alejandra Villaseñor Goyzueta
Vocal: 
Lucía Rodríguez Prieto
Vocal: 
Fernando Negueruela Mendívil
Vocal: 
Jorge Guardiola Wanden-Berghe

VOCALES DEL PATRONATO:

José María Marín Quemada
Carlos Velasco Murviedro
Juan Carlos de Margarida Sanz
Alejandra Machín Álvarez
María Sáinz Martín
Mª Eugenia Callejón de la Sal

José María Sumpsi Viñas
Nuria Hernández-Mora
Pablo Esteban Sánchez
Juan Antonio Gimeno Ullastres
Rodolfo Rieznik Kornblihtt 
Fernando García Quero

Personal contratado (a 31 de diciembre de 2017)

Secretaría Técnica: Jorge Peñas Jiménez.
Área de RSC e ISR: Gloria González Sanz, Óscar Sierra Martín, Beatriz Fernández Olit.
Área de Cooperación, Sensibilización y Educación para el Desarrollo: María Luisa Gil Payno, Freest 
Saralegui Harries, Eba Armendáriz Echániz y Mario Risquez Ramos.
Área de Economía Social y Solidaria: Lucía Rodríguez Prieto, Elena Novillo Martín, Romina Andrea Vinocur, 
Juan Marín Rodríguez, Lucía Gómez González, Victoria Molinero Fuentes, .
Delegación de Euskadi: Laura Ruiz Álvarez, Patricia Solaun González, Irati Cifuentes Axpe.
Delegación de Andalucía: Alba Bullejos Jiménez, Coral Martínez Erades.

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
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/B%C3%81RBARA-SORIANO.jpg
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/ALEJANDRA-VILLASE%C3%91OR.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Luc%C3%ADa-Rodr%C3%ADguez.gif
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/FERNANDO-NEGUERUELA-MEND%C3%8DVIL.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Curriculum-Jorge-Guardiola.docx
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/Alejandr%C3%A1-Mach%C3%ADn.pdf
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
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/NURIA-HERN%C3%81NDEZ.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Curriculum-Pablo-Esteban.docx
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n-JAG.png
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Rodolfo.png
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/curriculum-fernando.docx
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Organigrama (a 31 de diciembre de 2017)

PATRONATO
ASAMBLEA 

DE SOCIOS Y 
SOCIASPRESIDENTA

Marta de la Cuesta González

VICEPRESIDENTE
José Ángel Moreno Izquierdo

SECRETARIO
Justo Palma Bastos

TESORERA
Bárbara Soriano Martínez 

SECRETARÍA TÉCNICA
Jorge Peñas Jiménez

VOLUNTARIADO

DESARROLLO
María Luisa Gil Payno 

Freest Saralegui Harries 
Eba Armendáriz Echániz 

Mario Risquez Ramos

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Lucía Rodríguez Prieto 

Elena Novillo Martín 
Romina Andrea Vinocur 
Juan Marín Rodríguez 

Lucía Gómez González 
Victoria Molinero Fuentes

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA

INVERSIÓN SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Gloria González Sanz 
Óscar Sierra Martín 

Beatriz Fernández Olit

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ANDALUCÍA
Delegado: Jorge Guardiola WandenBerghe 

Alba Bullejos Jiménez
Coral Martínez Erades

CANTABRIA
Delegada: Begoña Torre Olmo

EUSKADI
Delegada: Rosario Goñi Calvo 

Laura Ruiz Álvarez 
Patricia Solaun González 

Irati Cifuentes Axpe

VOCALES
Alejandra Villaseñor Goyzueta 

Lucía Rodríguez Prieto 
Fernando Negueruela Mendívil 

Jorge Guardiola  
Wanden-Berghe



DESARROLLO
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Desde EsF creemos que la erradicación de la po-
breza y la consecución de un Desarrollo Humano 
Sostenible, basado en los derechos humanos y la 
sostenibilidad de la vida, pasan por exigir cambios 
en el actual modelo de desarrollo. Las organizacio-
nes sociales tenemos un papel fundamental en la 
consecución de esos cambios, y debemos exigir, 
tanto a nuestros gobiernos como a los organismos 
internacionales, no solo que cumplan los compromi-
sos asumidos, sino que vayan más allá y adopten 
medidas que garanticen la coherencia de sus polí-
ticas que permitan luchar contra la pobreza, la des-
igualdad y la exclusión social.

Consolidando los emprendimientos 
económicos de las artesanas 
tejedoras aymaras y quechuas de la 
región Puno, Perú
Desde 2009 trabajamos en Perú con el Movimiento 
Manuela Ramos (MMR), una organización feminista 
que desde hace más de 30 años trabaja por la de-
fensa y promoción de los derechos de las mujeres, 
ocupándose de temas como la participación política, 
la violencia de género, el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos y de los derechos económi-
cos. Es precisamente en este ámbito, los derechos 
económicos, en el que se enmarca el trabajo que rea-

lizamos en la región de Puno, una de las más pobres 
del país, especialmente entre las mujeres rurales.
Durante los primeros meses del año 2017, con finan-
ciación de Obra Social La Caixa, se ha continuado 
con el fortalecimiento de las actividades económi-
cas de las artesanas. En concreto, se realizaron dos 
actividades que contribuyeron a la visibilización del 
proyecto: la participación en la Feria Gitf Show y la 
presentación de la experiencia de la plataforma virtual 
de co-diseño trabajada entre el proyecto y el IED de 
Madrid, ambas programadas durante el mes de abril. 
Tras la finalización del proyecto, en mayo de 2017, 
los resultados de evaluación del mismo arrojan que 
se ha logrado un número de personas beneficiarias 
directas de 286 mujeres artesanas, y de benefi-
ciaros indirectos de 18.283 personas. En total, la 
población beneficiaria suma: 6.226 entre mujeres y 
hombres en el año 1 (2014-2015); en el año 2 (2015-
2016) fueron 5.110; y en el año 3 (2016-2017) llega-
ron a 6.950 entre mujeres y hombres.
Asimismo, se ha consolidado la red de artesanas 
Unión Regional de Artesanas Quechuas y Aymaras 
Las Manuelas –URAQAM—, una red que agrupa a 
40 asociaciones de tejedoras de la zona, con el fin 
conseguir una mayor coordinación entre ellas y una 
mayor visibilidad y articulación de las artesanas ante 
las autoridades locales y regionales. 



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

Un año más, Economistas sin Fronteras organizó 
las jornadas Otra Economía Está En Marcha. Esta 
cuarta edición tuvo lugar durante los días 5 y 6 de 
mayo de 2017 en el Centro Cultural La Corrala. A lo 

largo de las jornadas se debatió y reflexionó sobre la 
coyuntura actual y acerca de las bases que resultan 
necesarias para construir un modelo de sociedad que 
se vertebre sobre elementos como la democracia, la 
igualdad y la libertad, un modelo de sociedad que 
ponga en el centro la vida y el entorno natural en que 
vivimos.
Las jornadas contaron con más de 100 participan-
tes, la mayoría estudiantes de diversas universidades. 
Esta edición ha contado con financiación de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AE-
CID) 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
Como cada año, durante 2017 celebramos nuestros 
ya tradicionales ciclos de cine-foro, en Madrid, Gra-
nada y Bilbao.
El Ciclo de Cine Foro “LA OTRA ACTUALIDAD” 
surge en el año 1999 con el fin de visibilizar y debatir 
sobre problemas económicos y sociales desde pers-
pectivas que no suelen ser las más habituales en los 
medios de comunicación.
En Madrid, el ciclo de cine se celebró durante los me-
ses de octubre y noviembre, en los que proyectamos 
tres películas y dos documentales que, en esta oca-
sión, nos sirvieron de enganche para debatir sobre la 
crisis civilizatoria en la que estamos sumidos, sobre 
feminismo, la precariedad que recorre el mundo del 
trabajo, sobre decrecimiento y, por último, también 
abordamos una fructífera discusión sobre educación. 
Para ello, contamos con especialistas y activistas de 
diferentes organizaciones, instituciones y movimientos 
sociales, como FUHEM, Ecologistas en Acción o la 
Asamblea Feminista de Madrid.
Una vez más, el ciclo de cine tuvo una gran acogida: 
participaron un total de 743 personas, de las cuales 
552 eran estudiantes.
Esta edición del ciclo de cine fue posible gracias al 
apoyo financiero de la AECID y a la colaboración de 
los cines Golem y de Ecologistas en Acción.

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-2017/


13Memoria 2017

Educación para la ciudadanía global

Aquí te contamos cómo fue este XVIII Ciclo de Cine 
Foro “La Otra Actualidad”.

Asimismo, en Granada se realizó el l Ciclo de Cine 
“ECONOMÍA Y SOCIEDAD”, una iniciativa lleva-
da a cabo por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Granada y su 
Delegación de Alumnos, en colaboración con Econo-
mistas sin Fronteras, además de otras organizacio-
nes. Se proyectaron cinco películas, tras cada una de 
las cuales hubo un debate. Aquí puedes acceder a 
toda la información.

Por su parte, en Bilbao tuvo lugar la 7ª edición del 
proyecto “Cine-foro: La otra actualidad y MAS”, 
financiado por el Ayuntamiento de Bilbao. Se orga-
nizaron dos sesiones de cine-foro 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 Economis-
tas. Asistieron a ambas sesiones unas 500 personas.
La primera sesión fue el 8 de marzo, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, ocasión en la que pro-
yectamos la película “Una Segunda Madre”, se-
guido del debate sobre Economía de los Cuidados, 
a cargo de Emilia Laura Arias, del colectivo editor de 

https://ecosfron.org/te-contamos-como-ha-sido-el-xviii-ciclo-de-cine-foro/
https://ecosfron.org/i-ciclo-de-cine-economia-y-sociedad-universidad-de-granada/
https://ecosfron.org/vi-cine-foro-la-otra-actualidad-vi-zine-foroa-beste-errealitatea-2/
https://ecosfron.org/vi-cine-foro-la-otra-actualidad-vi-zine-foroa-beste-errealitatea-2/
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Pikara Magazine. Aquí puedes ver la crónica de 
esta sesión. 
Para nuestra segunda convocatoria, el 12 de Diciem-
bre, proyectamos la película “La mano invisible” 
y a continuación se desarrolló un coloquio entre su 
guionista, Daniel Cortázar, y Jose Ramón Mariño, de 
Attac Bizkaia, colaborador habitual en esta cita. Ver 
crónica cine-foro “La mano invisible”

Proyecto “Promoviendo la educación 
en finanzas éticas y alternativas en 
Donostia”
El consorcio formado por Asociación Apoyo a Fiare 
en Euskadi, Economistas sin Fronteras, Setem 
Hego Haizea, Oikocredit y Elkarcredit ejecutamos 
este proyecto con el objetivo de elaborar un diagnós-
tico sobre Educación en Finanzas en Donostia identi-
ficando actores existentes y reforzando nuevas redes 
de coordinación, sinergias y visibilización de los recur-
sos disponibles.
Se dinamizaron espacios para facilitar el intercambio 
entre los agentes sociales que trabajan en finanzas 
alternativas, visibilizando y socializando los aprendiza-
jes adquiridos, como la organización de un World 
Café en el que más de 30 personas provenientes de 
diversas instituciones y colectivos debatimos sobre 
educación en finanzas éticas y parabancarias, qué 
hacer para impulsarla, agentes y buenas prácticas 
inspiradoras, etc.
Por otro lado, se organizó la jornada Diálogo Norte-
Sur de intercambio de experiencias y aprendizajes 
para conocer el impacto real que supone proteger a 
los y las clientes de servicios financieros en los países 
del Sur y contribuir a las condiciones de vida de las 
personas que de otra manera no tendrían acceso a 
financiación.
Asimismo, también presentamos este enfoque en el 
Día de la Educación Financiera, en sendas jorna-
das en las que participaron la UPV/EHU, Universidad 

https://ecosfron.org/cronica-del-cine-foro-una-segunda-madre/
https://ecosfron.org/cronica-del-cine-foro-una-segunda-madre/
https://ecosfron.org/vii-cine-foro-la-otra-actualidad-vii-zine-foroa-beste-errealitatea/
https://ecosfron.org/cronica-del-cine-foro-la-mano-invisible/
https://ecosfron.org/cronica-del-cine-foro-la-mano-invisible/
https://ecosfron.org/donostia-word-cafe-educacion-en-finanzas-eticas-y-parabancarias-10-de-mayo/
https://ecosfron.org/donostia-word-cafe-educacion-en-finanzas-eticas-y-parabancarias-10-de-mayo/
https://ecosfron.org/donostia-dialogo-norte-sur-sobre-finanzas-eticas-y-actividad-parabancaria/
https://ecosfron.org/donostia-dialogo-norte-sur-sobre-finanzas-eticas-y-actividad-parabancaria/
http://www.ekonomistak.eus/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=dc2442f7-e73e-4757-a478-e379a052a633&Cod=b35f72e6-6806-4a98-833e-55794030e54c&Idioma=es-ES
http://www.ekonomistak.eus/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=dc2442f7-e73e-4757-a478-e379a052a633&Cod=b35f72e6-6806-4a98-833e-55794030e54c&Idioma=es-ES
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de Deusto y Universidad de Mondragón y el Colegio 
Vasco de Economistas. 
Durante el proyecto, se han realizado los siguientes 
procesos:
•  Mapeo de agentes trabajando en finanzas éticas o 

parabancarias, tanto en Euskadi como en el Sur
•  Recopilación y análisis de materiales didácticos so-

bre Educación en Finanzas Alternativas, para su vi-
sibilización y difusión

•  Facilitación de procesos endógenos que permitan 
la creación y consolidación de una red de trabajo 
sobre Educación en Finanzas Alternativas

El resultado de este proceso fue la generación del 
documento “Finantzas Haratago: Repensando la 
Educación Financiera desde una perspectiva ética 
y parabancaria” que se presenta como una sistema-
tización del proceso realizado, recopilando contenidos 
y visibilizando los aportes de las personas y entida-
des participantes y/o consultadas, con la finalidad de 
inducir a la reflexión compartida, invitar a profundizar 
en el debate e incidir sobre los contenidos formativos 
que integran el currículum educativo, así como el pa-
radigma económico subyacente.

Curso de Economía en la Universidad 
del Barrio
El lunes 16 de octubre comenzó el Curso de Eco-
nomía de la Universidad del Barrio, un espacio de 
encuentro, debate y difusión de cultura histórica, eco-
nómica, política y artística ubicada en el Teatro del 
Barrio de Lavapiés.
Este año el Curso de Economía se ha realizado con la 
colaboración del Teatro del Barrio, FUHEM Ecosocial, 
El Salmón Contracorriente y Economistas sin Fron-
teras. Se han llevado a cabo 11 sesiones, a las que 
han asistido más de 400 personas en total.
El hilo conductor que guía el curso es el de las causas 
y consecuencias de la crisis del orden social neolibe-
ral en términos de la incapacidad del mismo para res-
ponder a los problemas socioeconómicos de mayor 
calado, desde las desigualdades hasta los problemas 
ecológicos y de reproducción social o la sostenibili-
dad de la vida. Todo ello se ha abordado desde dis-
tintas dimensiones de análisis, al mismo tiempo que 
se han tratado de discutir respuestas políticas (tanto 
emancipatorias como reaccionarias) y prácticas eco-

nómicas alternativas de respuesta a esta situación. 
Consulta aquí toda la información sobre el curso. Y 
aquí puedes acceder a los vídeos de las distintas se-
siones que se han celebrado. 

“La sartén por el mango”, en Radio 
M21

Desde Economistas sin Fron-
teras hemos participado se-
manalmente con una sección 
titulada “La sartén por el man-
go” en el programa que emite 
semanalmente el Colectivo La 
Mundial en la Emisora Es-
cuela M21 de Madrid. Este 

programa tiene como propósito viajar de Madrid al 
mundo y hacer una lectura de lo que pasa en nuestra 
ciudad con una mirada global. Para ello se combinan 
voces y experiencias de Madrid, y de muy diferentes 
lugares del globo, que están dando la batalla cultural, 
social y política para construir un mundo más equitati-
vo, justo, sostenible y humano. 
En la sección con la que participamos realizamos 
entrevistas a personas de diferentes organizaciones, 
movimientos sociales o instituciones que desempe-
ñan una labor de trabajo y concienciación social para 
la construcción de una economía más justa y solida-
ria. Puedes acceder a toda la información, así como 
a los los podcast de los diferentes programas aquí.

Educación para la ciudadanía global

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Finantzaz-hartago-eus.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Finantzaz-hartago-eus.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Finantzaz-hartago-eus.pdf
https://ecosfron.org/curso-de-economia-en-la-universidad-del-barrio-en-madrid/
https://www.youtube.com/user/TuTeatroDelBarrio/videos
https://www.m21radio.es/programas/la-mundial
https://www.m21radio.es/programas/la-mundial
https://www.m21radio.es/programas/la-mundial
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Vídeo #HazEconomía: si no la haces, 
te la hacen
Con este vídeo, realizado con la financiación de AE-
CID en el marco del proyecto “Ciudadanía global más 
allá del 2015: jóvenes en la construcción de la agenda 
post 2015 y en el año europeo de desarrollo”, preten-
demos mostrar cómo en nombre de la Economía se 
justifican programas de ajuste y recortes, se vulneran 
derechos básicos como la educación, la sanidad, los 
empleos dignos o la protección social. En su nombre 
nos dicen también que “No hay alternativa”.  Mediante 
las reflexiones de Sara, una imaginaria estudiante de 
economía, descubrimos que sí hay alternativas.
Haz clic en las imágenes para visualizarlos:

En castellano:

En euskera:

Encuentro regional “Glocalízate”
Primer encuentro regional en el marco del proyecto 
“Glocalízate: Impulsando una ciudadanía global para 
un desarrollo sostenible basado en los derechos hu-
manos”, financiado por la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AACID)”. 
Este encuentro se celebró en Málaga, los días 28 y 
29 de octubre. Estos días se destinaron a la reflexión 
y el debate sobre el trabajo propio de EsF-Andalu-
cía entorno a la necesidad de la Coherencia de Polí-
ticas Económicas para generar estructuras sociales, 
políticas y económicas más justas, así como a los 
vínculos entre lo local y lo global. Aquí puedes ac-
ceder a un resumen del encuentro.

https://www.youtube.com/watch?v=3fl8bjtguOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XxV2UkM-a7g&feature=youtu.be
https://ecosfron.org/i-encuentro-regional-economistas-sin-fronteras-andalucia-glocalizate/
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Curso online “Hacia una economía al 
servicio de las personas: principios 
para una economía justa”
Esta nueva edición del curso online, que comenzó 
el 6 de octubre de 2017, tuvo como objetivo ofrecer 
miradas críticas y alternativas a la forma hegemóni-
ca de entender y hacer economía. Para ello, se tomó 
como punto de partida la Agenda 2030, que consti-
tuye el marco de referencia en materia de desarrollo, 
para, a continuación, profundizar en el estudio de te-
mas específicos como la globalización y el proceso 
de financiarización de la economía, la Economía So-
cial y Solidaria o la Economía Feminista.
En esta edición, el curso contó con la participación de 
150 estudiantes y fue organizado en colaboración 
de la UNED Tudela, estando financiado por la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, la 
Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de 
Gipuzkua.

Manual “Hacia una economía 
más justa. Manual de corrientes 
económicas heterodoxas”

Coordinado por Astrid Agenjo, Ricardo Molero, Alba 
Bullejos y Coral Martínez, este manual es fruto de un 
trabajo colectivo, en el que las principales ideas fue-
ron debatidas en distintos seminarios organizados por 
Economistas sin Fronteras en Granada, Málaga y 
Sevilla.
El manual forma parte del proyecto “Universitari@s 
por una economía más justa”. Puedes acceder a 
su versión digital aquí.

I Escuela de Verano de EsF
Durante los días 10, 11 y 12 de julio se desarrolló la 
primera edición de nuestra Escuela de Verano, que 
en esta ocasión trató sobre políticas económicas y 
derechos humanos.
La actividad se realizó en el Albergue El Escorial, en 
San Lorenzo de El Escorial, y a ella asistieron 33 per-
sonas, todas ellas estudiantes. Para su realización 
contamos con el apoyo financiero de la Agencia Es-
pañola de Cooperación al Desarrollo.
Puedes consultar aquí toda la información sobre el 
programa.

http://extension.uned.es/actividad/14965&codigo=HUEAS
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Economistas-heterodoxas-julio-2017.pdf
https://ecosfron.org/i-escuela-de-verano-politicas-economicas-y-derechos-humanos/
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Formación Profesional por el 
Desarrollo Humano Sostenible
El trabajo en Formación Profesional que lleva a cabo 
la Delegación de Euskadi tiene la finalidad de con-
tribuir a la construcción de un modelo de formación 
profesional donde los espacios educativos formales 
e informales incorporen de manera sinérgica la pro-
moción 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 Desa-
rrollo Humano Sostenible.
Esta intervención se realiza por quinto año consecuti-
vo en Gipuzkoa y ha continuado por segundo año en 
Bizkaia, con el apoyo de ambas Diputaciones Forales. 
Gracias a la colaboración a largo plazo con el pro-
fesorado, se han identificado contenidos, espacios y 
formatos más pertinentes para desarrollar en el aula 
esta actividad en 10 centros educativos. Se ha conti-
nuado impartiendo sesiones de sensibilización en las 
aulas, principalmente sobre Empresa y Derechos Hu-
manos; Comunicación y Marketing con enfoque de 
género y Economía Social y Solidaria. Impartimos 15 
sesiones en las que participaron 235 estudiantes.
Así mismo, el proyecto contempló la organización de 
diversos eventos a nivel de centro, con la involucra-
ción directa del alumnado:
•  Participamos en una nueva edición del concurso 

sobre Sostenibilidad Medioambiental en colabora-
ción con Agenda 21 del centro de FP EASO y en 
una Mesa Redonda sobre Sostenibilidad organi-
zada en el centro.

•  Alumnado de la asignatura de Empresa en el Aula 
e Iniciativa Emprendedora participó en el reto de in-
corporar los principios de Economía Social y Solida-
ria, el respeto a los derechos humanos y el medio 
ambiente, y la contribución a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible en sus proyectos de empresa. 
Para ello, presentaron su propuesta empresarial a 
Economistas sin Fronteras para concurso; entra 
las candidaturas recibidas se eligió a la que más 
tuvo en cuenta los criterios solicitados.

•  Alumnado y profesorado de centros de FP de Gi-

puzkoa participaron entre el 20 de marzo y el 30 de 
mayo en el I curso online “Ponte en marcha por 
otra Economía: La Economía Social y Solidaria”, 
una formación que incorporaba la creación de un 
proyecto empresarial en grupo y la posibilidad de 
que éste fuera tutorizado posteriormente, así como 
la realización de prácticas en entidades de Econo-
mía Social y Solidaria

•  Alumnado de Gestión Comercial organizó una Fe-
ria de Comercio Justo en la que además de contar 
con entidades expositoras como Kidenda y Vicente 
Ferrer, se realizaron actividades de sensibilización 
sobre el consumo responsable a través de la infor-
mación directa, roll-ups, carteles y folletos explica-
tivos.

Además, en 2017 hemos continuado la relación con 
el alumnado del Máster en Formación del Profesorado 
de la UPV/EHU, que desarrolló propuestas didácticas 
específicas para la movilización estudiantil de FP en el 
ámbito de la Economía Social y Solidaria a través del 
Aprendizaje por Retos y Proyectos (ETHAZI)
Simultáneamente se realizó un proceso de inciden-
cia con instancias educativas para transversalizar el 
Desarrollo Humano Sostenible en la Formación Pro-
fesional. Se comenzaron a establecer contactos con 
agentes referentes de la Formación Profesional de 
Euskadi como Tknika, el Centro para la Investigación 
y la Innovación Aplicada a la FP para introducir el enfo-
que de Economía Social y Solidaria en los programas 
de apoyo a la empresa y a la iniciativa empresarial, 
Urratsbat e Ikasenpresa, que carecen de esta trans-
versalización.
Así, participamos en la primera edición del Congreso 
Ikasenpresa, que se celebró simultáneamente y bajo 
el lema ‘Sé emprendedora, sé emprendedor’ en 
San Sebastián, Barakaldo y Vitoria-Gasteiz entre el 11 
y el 18 de diciembre, en el que participaron cerca de 
570 alumnos y alumnas de Formación Profesional 
de Euskadi. Desde Economistas sin Fronteras tu-
vimos la ocasión de dar nuestro punto de vista del 
emprendimiento tal y como nosotras lo trabajamos y 
lo entendemos enfocándolo a la Economía Social y 
Solidaria.

https://ecosfron.org/donostia-participamos-en-mesa-redonda-sobre-sociedad-sostenible/
https://ecosfron.org/ekonomia-sozial-eta-solidarioari-autoenpleguari-eta-lan-munduan-txertatzeari-buruzko-online-ikastaroa-curso-online-sobre-economia-social-y-solidaria-autoempleo-e-insercion-laboral/
https://ecosfron.org/ekonomia-sozial-eta-solidarioari-autoenpleguari-eta-lan-munduan-txertatzeari-buruzko-online-ikastaroa-curso-online-sobre-economia-social-y-solidaria-autoempleo-e-insercion-laboral/
https://ecosfron.org/euskadi-congreso-ikasenpresa-ekintzailea-izan/
https://ecosfron.org/euskadi-congreso-ikasenpresa-ekintzailea-izan/
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Trabajo en el ámbito universitario en 
Euskadi
Nuestro trabajo de Educación para el Desarrollo en el 
ámbito universitario lo hemos llevado a cabo en 2017 
en el marco del proyecto “Promoviendo una Econo-
mía Justa y Solidaria en la Universidad “con el apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia
El proyecto tiene como objetivo aumentar el conoci-
miento y compromiso de la comunidad universitaria 
con la construcción de estructuras económicas y so-
ciales más justas, avanzando hacia un Desarrollo Hu-
mano local, a través de, entre otras actividades
Entre las actividades realizadas destacamos:
•  Impartimos ocho sesiones de sensibilización sobre 

Economía Crítica en el ámbito curricular de la UPV/
EHU y la Universidad de Deusto, en colaboración 
con el profesorado titular de las asignaturas en las 
que participaron 540 personas

•  Promovimos la incorporación de contenidos de Eco-
nomía Justa y Solidaria en los Trabajo Fin de Grado 
y Trabajo Fin de Máster, realizando el seguimiento a 
alumnado interesado en colaborar con EsF y parti-
cipando en el World Café “Colaboración Universi-
dad-empresa a través de los TFG” organizado en la 
Universidad de Deusto.

•  La edición 2017 del ya tradicional Curso Monográ-
fico “Retos actuales de la cooperación y el desarro-
llo en la economía global” en colaboración con la 
Oficina de Cooperación de la UPV/EHU se llevó a 
cabo entre el 03 y el 31 de Marzo de 2017 y en él 
se inscribieron 22 estudiantes, de las que 11 fueron 
mujeres

•  Relación con asociaciones de estudiantes como 
Economía Crítica (EKT) y organización de activida-
des extracurriculares conjuntas.

•  Acogida y tutorización de dos estudiantes en prácticas.
•  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 Madrid

•  Durante el curso académico 2016-2017, estudian-
tes de Administración y Dirección de Empresas rea-
lizaron una encuesta sobre su percepción, actitudes 
y opiniones ante cuestiones de desarrollo y justicia 
global.

Entre las conclusiones 
obtenidas destacamos 
algunas como la no atribu-
ción por parte del alumna-
do de una responsabilidad 
destacada al sector priva-
do en materia de pobreza, 
desigualdad e injusticia; su 
comprensión limitada so-
bre la interrelación entre lo 
local y lo global o la contra-
dicción entre su deseo de 
contribuir a una mayor jus-
ticia global y su inmovilis-
mo y desconocimiento de 
posibles vías de actuación 
colectiva.
Os invitamos a leer “La opi-
nión de estudiantes de Em-
presariales sobre cuestiones de desarrollo y justicia 
global”, resumen y conclusiones, en castellano o en 
euskera.
•  Publicación y visibilización de artículos y otros mate-

riales de comunicación elaborados por estudiantes

Además, durante el año 2017 hemos organizado y 
participado en diferentes actos, seminarios y talleres:
Talleres “Crisis económica y coherencia de polí-
ticas para el desarrollo en España, en los colegios 
Montserrat, CEM Hipatia FUHEM, Nuestra Señora del 
Pilar y Las Musas de Madrid, los días 23 y 26 de ene-
ro, y 24 y 28 de abril, respectivamente.

Curso “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
La Nueva Agenda de Desarrollo a Debate”
Desarrollado durante el mes de marzo, en Sevilla, 
Málaga y Granada. En cada una de estas ciudades 
se desarrollaron tres sesiones, en las que se deba-
tió sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en el 
marco de la Agenda 2030. Puedes acceder a toda la 
información sobre el curso aquí.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

https://ecosfron.org/la-opinion-universitaria-sobre-cuestiones-de-desarrollo-y-justicia-global/
https://ecosfron.org/la-opinion-universitaria-sobre-cuestiones-de-desarrollo-y-justicia-global/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Resumen-encuesta-cast-def.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Resumen-encuesta-eus-def.pdf
https://ecosfron.org/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-la-nueva-agenda-de-desarrollo-a-debate/
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Taller Economía Feminista
El 9 de marzo, en el marco del día de la Mujer, desde 
el grupo de trabajo de Economía Feminista de EsF 
se organizó este taller participativo. En el mismo de-
batimos sobre el concepto de trabajo vs empleo, so-
bre las implicaciones que tiene poner el empleo en el 
centro de nuestras vidas y sobre las implicaciones de 
la crisis.

Talleres sobre cuestiones relacionadas con la 
economía crítica, la ecología y los cuidados en 
diferentes institutos de Granada, durante los meses 
de abril y mayo. Toda la información la puedes en-
contrar aquí.

Seminario “Las agendas de investigación sobre el 
desarrollo latinoamericano”, realizado el 18 de abril 
en la Universidad de Granada, e impartido por el eco-
nomista latinoamericano Diego Sánchez Ancochea, 
director del Latin American Centre de Oxford.

Conferencia: “Políticas sociales universales, co-
hesión social y reducción de la desigualdad: luces 
desde el SUR”, impartida por el economista Diego 
Sánchez Ancochea el 19 de abril en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
de Granada.

Seminario “Desigualdad y política social en los 
países del sur”, celebrado el 20 de abril en la Fa-
cultad de CC.EE. y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid, a cargo del economista la-
tinoamericano Diego Sánchez Ancochea, director del 
Latin American Centre de Oxford. 

Seminario “¿Qué economía para qué desarrollo?”, 
realizado el 3 de mayo en la Universidad del País Vas-
co, en el marco del curso monográfico “Retos actuales 
del desarrollo y la cooperación en la economía global”.

Taller “Zombies, vampiros y otras creaciones del de-
sarrollo”. Impartido por el ecólogo social Eduardo 
Gudynas, este taller se desarrolló el 5 de mayo, en 
La Corrala de Madrid.

Seminario “Fundamentos económicos para un 
Desarrollo Sostenible y con Equidad de Género”, 
celebrado en la Universidades de Granada el 28 de 
septiembre.

Seminario “Agenda 2030, Coherencia de Políticas 
Públicas y políticas económicas para un Desarro-
llo Sostenible basado en los Derechos Humanos”, 
realizado en la Universidad de Granada el 29 de sep-
tiembre.

Conferencia “Los retos del desarrollo. La Agen-
da 2030 desde una perspectiva crítica”, en cola-

https://ecosfron.org/acercamos-la-economia-social-y-solidaria-a-los-institutos-granadinos/
https://ecosfron.org/granada%E2%94%82seminario-las-agendas-de-investigacion-sobre-el-desarrollo-latinoamericano/
https://ecosfron.org/granada%E2%94%82seminario-las-agendas-de-investigacion-sobre-el-desarrollo-latinoamericano/
https://ecosfron.org/granada%E2%94%82conferencia-politicas-sociales-universales-cohesion-social-y-reduccion-de-la-desigualdad-luces-desde-el-sur/
https://ecosfron.org/granada%E2%94%82conferencia-politicas-sociales-universales-cohesion-social-y-reduccion-de-la-desigualdad-luces-desde-el-sur/
https://ecosfron.org/granada%E2%94%82conferencia-politicas-sociales-universales-cohesion-social-y-reduccion-de-la-desigualdad-luces-desde-el-sur/
https://ecosfron.org/charla-debate-desigualdad-y-politica-social-en-los-paises-del-sur-con-diego-sanchez-ancochea/
https://ecosfron.org/charla-debate-desigualdad-y-politica-social-en-los-paises-del-sur-con-diego-sanchez-ancochea/
https://ecosfron.org/seminarios-sobre-desarrrollo-sostenible-y-con-equidad-de-genero-en-la-ugr/
https://ecosfron.org/seminarios-sobre-desarrrollo-sostenible-y-con-equidad-de-genero-en-la-ugr/
https://ecosfron.org/seminarios-sobre-desarrrollo-sostenible-y-con-equidad-de-genero-en-la-ugr/
https://ecosfron.org/seminarios-sobre-desarrrollo-sostenible-y-con-equidad-de-genero-en-la-ugr/
https://ecosfron.org/seminarios-sobre-desarrrollo-sostenible-y-con-equidad-de-genero-en-la-ugr/
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boración con la Universitat de València, celebrada el 
2 de octubre.

Seminario “Las escuelas de la economía crítica 
y la solidaridad”, realizado en la Universidad Carlos 
III de Madrid el 30 de octubre.

Seminario “Una mirada histórica a las alternativas 
al capitalismo desde la economía marxista”, im-
partido por el economista Xabier Arrizabalo en la Uni-
versidad de Granada el 15 de noviembre.

Conferencia: “Hacia unas políticas económicas 
que combatan la desigualdad. La renta básica uni-

versal a debate”, impartida por Juan Gimeno en la 
Universidad de Granada el 19 de diciembre.

Grupos de Trabajo de Economistas sin Fronteras, 
articulados con el voluntariado para trabajar sobre te-
máticas como cooperación al desarrollo, economía 
ecológica, economía feminista, finanzas internaciona-
les y desigualdad, todo en el marco de la Agenda 
2030. Toda la información, así como algunos mate-
riales elaborados por los grupos de trabajo, puedes 
consultarlo aquí.

https://ecosfron.org/seminario-glocalizate-una-mirada-historica-a-las-alternativas-al-capitalismo-desde-la-economia-marxista/
https://ecosfron.org/seminario-glocalizate-una-mirada-historica-a-las-alternativas-al-capitalismo-desde-la-economia-marxista/
https://ecosfron.org/seminario-hacia-unas-politicas-economicas-que-combatan-la-desigualdad-la-rbu-a-debate/
https://ecosfron.org/seminario-hacia-unas-politicas-economicas-que-combatan-la-desigualdad-la-rbu-a-debate/
https://ecosfron.org/seminario-hacia-unas-politicas-economicas-que-combatan-la-desigualdad-la-rbu-a-debate/
https://ecosfron.org/construyendo-una-ciudadania-global/
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
NO ORGANIZADOS POR ESF

Participación de Economistas sin Fronteras en 
las I Jornadas de Economía Social, celebradas en 
Sevilla el 15 de octubre; un espacio de intercambio 
de ideas y de construcción de alternativas sociales y 
económicas.

Participación de EsF Granada en la Mesa Redon-
da sobre Justicia Fiscal y Paraísos Fiscales, orga-
nizada en el marco de la Semana Pobreza Cero, a la 
que asistió el grupo de voluntariado de EsF Granada.

Participación de EsF Granada y EsF Sevilla en 
las Jornadas Andalucía Resiliente, en el marco de 
la Campaña de Sensibilización y Movilizacion Ciuda-
dana “Andalucía Resiliente”, desarrollada por Solidari-
dad Internacional Andalucía (SIA).

Participación de EsF Euskadi en el I Laboratorio 
Economía de Paz, Empresa Vasca y Derechos Hu-
manos, organizado en Bilbao por Gernika Gogoratuz, 
los días 30 y 31 de enero, como un espacio de re-
flexión y diálogo. 

Participación de EsF Euskadi en el proyecto de 
investigación e incidencia política “Impactos y alterna-
tivas a tratados de comercio e inversión”, liderado por 
OMAL. El proyecto pretende ampliar la masa social y 
política crítica en torno a la nueva ronda de tratados 
de comercio e inversión, a la vez que proponer al-
ternativas que enfrenten la agenda hegemónica, de 
la cual dichos tratados son en la actualidad un hito 
fundamental. 

Durante 2017, Economistas sin Fronteras partici-
pamos en cuatro seminarios de formación, debate y 
contraste sobre cuestiones específicas de este ámbi-
to. Este proceso culminará en 2018 con una agenda 
vasca frente a los tratados de comercio e inversión 
elaborada colectivamente por agentes y movimientos 
sociales

https://ecosfron.org/participacion-de-esf-sevilla-en-i-jornadas-de-economia-social-glocalizate/
https://ecosfron.org/participacion-de-esf-granada-en-la-mesa-redonda-sobre-justicia-fiscal-y-paraisos-fiscales-glocalizate/
https://ecosfron.org/participacion-de-esf-granada-en-la-mesa-redonda-sobre-justicia-fiscal-y-paraisos-fiscales-glocalizate/
https://ecosfron.org/esf-granada-y-esf-sevilla-en-las-jornadas-andalucia-resiliente-glocalizate/
https://www.gernikagogoratuz.org/es/agenda/show/id/126
https://www.gernikagogoratuz.org/es/agenda/show/id/126
https://www.gernikagogoratuz.org/es/agenda/show/id/126
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EMPRENDIMIENTO DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Desde el área de Economía Social y Solidaria (ESS) de Economistas sin Fronteras seguimos trabajando en 
la búsqueda de maneras alternativas de hacer Economía,  desde la teoría y la práctica, fundamentadas en 
principios como el desarrollo local de un territorio, la solidaridad, la cooperación y el empleo, con el objetivo de 
combatir la pobreza y la exclusión social. Por ello, impulsamos desde el ámbito local relaciones de producción, 
distribución, consumo, y financiación, con varios enfoques: igualdad, participación democrática,  inteligencia 
colectiva, reciprocidad, cooperación y ecología.
A continuación, resumimos las actividades realizadas durante 2017.

Realizamos, desde 2004, actividades de asesora-
miento, formación, acompañamiento y creación de 
redes para la puesta en marcha de actividades por 
cuenta propia (individuales y colectivas) impulsadas 
por personas en riesgo de exclusión social y/o con 
proyectos con enfoque de Economía Social y Solida-
rio. Durante el año 2017 hemos atendido en Madrid 
a más de 550 personas, a través de la ejecución de 
diversos proyectos y actividades complementarias.
El objetivo de nuestro trabajo pasa por el empode-
ramiento y la autonomía de las personas, colectivos 
y organizaciones locales, reforzando su integración e 
implicación en el desarrollo social. Además también 
contemplamos como objetivo, el acceso a iniciati-
vas de empleo estable, especialmente para perso-
nas en situación o riesgo de exclusión social, que 
estén basadas en principios de cooperación versus 
competitividad de carácter fundamental no lucrativo y 
comprometidas con el entorno social en el que se 
desarrollan.
Asimismo, este año 2017 ha servido para poner en 
marcha en Euskadi un itinerario de acompañamiento 
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, la agencia de cooperación del Gobierno Vasco. 
Con este itinerario queremos compartir nuestro enfo-
que del emprendimiento como una práctica transfor-

madora del modelo económico, promoviendo valores 
de colaboración, inclusión y equidad en las iniciativas 
emprendedoras. 
Nos dirigimos especialmente a personas interesadas 
en la Economía Social y Solidaria y a personas con 
necesidades específicas a la hora de emprender, 
como son las mujeres y las personas migrantes. A 
lo largo de la formación ofrecida recogemos sus ex-
pectativas e intereses y adaptamos nuestra propuesta 
formativa.  
Desde el principio del proyecto hemos buscado la 
coordinación y colaboración con entidades locales 
que ya vienen trabajando en este ámbito y organiza-
ciones interesadas en el mismo. Nuestra trayectoria 
de trabajo en red y en colaboración nos da pruebas 
constantes del enriquecimiento que esta forma de tra-
bajar supone. 

Metodología integral de 
asesoramiento: itinerario de iniciativas 
emprendedoras
La formación y atención a las iniciativas emprendedo-
ras pasa por un seguimiento de las mismas, que lle-
vamos a cabo a través del Itinerario de Iniciativas 
Emprendedoras, el cual se ha ido adaptando con los 
cambios en el perfil de la población usuaria atendida.
Este Itinerario abarca todas las fases por las que las 
personas emprendedoras se encuentran en el desa-
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rrollo de un proyecto, incluyendo de manera trans-
versal los valores propios de la Economía Social y 
Solidaria, e impulsando relaciones de producción, 
distribución, consumo y financiación justas, desde 
lo local, basadas en la igualdad, la participación de-
mocrática, la inteligencia colectiva, la reciprocidad, la 
cooperación y la ecología.
El Itinerario parte de la base del desarrollo grupal de 
las personas, alejándose del prototipo de emprendi-
miento individual y solitario, y más encaminado hacia 
caminos de fortalecimiento de la colaboración y 
la creación de redes de economía local.

El itinerario de Iniciativas Emprendedoras consta 
de varias partes:
1. EL ABC DEL EMPRENDIMIENTO
Esta primera fase de la atención se realiza a través de 
tres sesiones grupales. En ellas despejamos dudas 
como ¿en qué consiste el autoempleo? ¿cómo es la 
realidad del emprendimiento? ¿cómo elegir la idea de 
negocio?, ¿qué es emprender desde lo local? ¿qué 
es la Economía Social y Solidaria? 
En estas sesiones ofrecemos herramientas clave para 
desgranar las iniciativas de negocio, y poder extraer 
datos cualitativos y cuantitativos de las ideas iniciales, 
que nos ayudarán a llevar a cabo un buen estudio de 
viabilidad técnica y económica, acompañado de una 
indagación sobre el desarrollo de habilidades empren-
dedoras y sociales necesarias para cada iniciativa de 
emprendimiento.

A lo largo del 2017 se han llevado a cabo tres activi-
dades en Madrid del “El ABC del emprendimien-
to”, y otras tres en Bilbao, de las cuales una se ha 
dedicado a mujeres (Itinerario emprendimiento en 
Malen Etxea).
 
2. ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
Tras el asesoramiento grupal, las personas que con-
templaban seguir adelante con el proyecto pueden 
solicitar una reunión de asesoramiento inicial con el 
personal técnico de EsF, en la que se profundiza en 
aspectos relevantes de las iniciativas emprendedoras, 
tales como:
•  Asesoramiento, orientación y evaluación de la situa-

ción de partida.
•  Acompañamiento en la elaboración del plan de ne-

gocio.
•  Trámites para la adecuación de los permisos de tra-

bajo.
•  Intermediación en financiación.
•  Orientación en los trámites necesarios para la pues-

ta en marcha.
•  Fortalecimiento de proyectos ya iniciados.

Desde EsF Euskadi, hemos acompañado en el pro-
ceso de emprendimiento a dos personas, tutorizando 
de manera individualizada sus iniciativas. Para estas 
tutorizaciones hemos contado con la colaboración de 
SECOT, entidad sin ánimo de lucro de acompaña-
miento a promotores/as.

https://ecosfron.org/itinerario-abc-con-mujeres-de-malen-etxea/
https://ecosfron.org/itinerario-abc-con-mujeres-de-malen-etxea/
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Además, desde octubre de 2017 se firma un con-
sorcio con Gaztaroa Sartu Koop, organización que 
trabaja acompañando a las personas en la elabora-
ción y puesta en marcha de su propio itinerario de 
incorporación social, especialmente a personas que 
se encuentran en exclusión social. A través de este 
consorcio, Gaztaroa Sartu colaborará en el itinerario 
de emprendimiento ofreciendo su experiencia en el 
acompañamiento de personas en el autoempleo.

3. COMPLEMENTOS
Las actividades relacionadas con el apoyo a iniciativas 
emprendedoras se pueden enmarcar bien dentro del 
itinerario de Iniciativas Emprendedoras o bien realizar 
una sola actividad de manera aislada. Los comple-
mentos que ofrecemos fundamentalmente son: en-
cuentros de emprendedores para impulsar redes de 
colaboración, píldoras formativas especializadas, 
y manuales formativos y herramientas con enfo-
que de Economía Social y solidaria.
•  Encuentros de emprendedores: Se trata de en-

cuentros de personas emprendedoras en los que 
se busca la colaboración y la mejora de los proyec-
tos, impulsando posibles sinergias y fomentando la 
posibilidad de nuevas formas de interacción, con el 
objetivo de crear tejido local, aumentar las posibili-
dades de éxito de sus proyectos y fomentar la inte-
racción y participación de las personas.
Durante 2017 se llevaron a cabo dos actividades 
de networking: “Impulsing Coomparte”, reali-
zándose esta edición en colaboración con la Aso-
ciación ALCORESS el 28 de abril, y el “Impulsing 
Contacta, Conecta y Construye” realizado el 20 
de octubre en el Espacio de Igualdad Hermanas 
Mirabal. A los encuentros Impulsing se invitan a 
emprendedoras y emprendedores que hayan par-
ticipado en nuestras formaciones, y durante este 
encuentro se propone que se conozcan y que en-
tretejan sus redes de networking de forma creativa 
e innovadora, es decir desde un enfoque diferente.
En el caso del “Impulsing Contacta, Conecta y 
Construye” la sesión contó con la intervención de 

tres proyectos ya puestos en marcha que com-
partieron con las asistentes su propia experiencia: 
Cyclos nos relató cómo fue el proceso de creación 
del proyecto La Ecomarca, dedicado a la gestión 
de grupos de consumo en Madrid; Grupo Coope-
rativo Tangente nos contó cómo desde la colabo-
ración de varias cooperativas se generó este grupo; 
y Madrid Cría compartió con nosotras la experien-
cia de construcción conjunta de un grupo informal 
de familias madrileñas. 

•  Píldoras formativas
Las píldoras formativas son formaciones comple-
mentarias a las sesiones “ABC del emprendimiento”, 
enmarcadas en el Itinerario de Iniciativas Emprende-
doras, que tratan temas específicos relacionados 
con el emprendimiento. Se consideran una de las 
piezas angulares del programa de Vivero de Mi-
croempresas, por lo que sus contenidos teórico–
prácticos se encuentran en constante desarrollo y 
actualización. Además, se realiza un proceso de 
calidad que permiten mejorar la formación de ma-
nera continua a través de evaluaciones internas y 
externas, desde el diseño de la programación, de 
contenidos y de dinámicas. 

 
A lo largo de 2017 se han llevado a cabo cuatro 
píldoras formativas en Bilbao sobre temas espe-
cíficos: Canvas social, Emprendimiento inclusivo, 
Trámites para emprender, financiación alternativa, y 
61 píldoras en Madrid, con los siguientes temas:
•  ¿Es mi momento de emprender? Auto diagnóstico.
•  De la idea de negocio al Plan de Empresa.
•  Comercio y comunicación online.
•  Nuevas TICS y herramientas de comunicación 

para tu idea de negocio.
•  ¿Cómo hacer un plan de negocio?: metodología 

Canvas
•  Trabaja tu idea de negocio: Canvas.
•  Trabaja tu idea de negocio: Viabilidad económica.
•  Poner en marcha una actividad en grupo: intro-

ducción al cooperativismo.

https://ecosfron.org/impulsing-coomparte-el-networking-de-esf/
https://ecosfron.org/impulsing-contacta-conecta-construye-el-networking-desde-el-compromiso-con-el-entorno/
https://ecosfron.org/impulsing-contacta-conecta-construye-el-networking-desde-el-compromiso-con-el-entorno/
http://www.cycloscoop.net/
http://www.laecomarca.org/
https://tangente.coop/
https://tangente.coop/
http://www.madridcria.org/
https://ecosfron.org/bilbao-itinerario-emprendimiento-esf-pildoras-formativas/
https://ecosfron.org/bilbao-itinerario-emprendimiento-esf-pildoras-formativas/
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•  Primeros trámites para emprender.
•  Alternativas para la financiación de tu negocio.
•  Emprende en clave de mujer.
•  Primeros trámites para emprender en el sector 

de la estética.
•  Competencias laborales y personales para el au-

toempleo.
•  Espíritu emprendedor.
Estas formaciones se han realizado tanto en la 
sede de EsF como en locales de otras entidades, 
como: Asociación MIRA España, Biblioteca Ana 
María Matute, Casa San Cristobal-Fundación Mon-
temadrid, Centro Comunitario de Tetuán, Centro 
Socio Cultural San Cristóbal, Consulado de Bolivia 
en España, Consulado de Colombia en España, 
Espacio de Igualdad Clara Campoamor, Espacio 
de Igualdad María Maeztu, Espacio Geranios, Fun-
dación Amigó, Fundación Integra, IMC Asociación, 
Médicos del Mundo, Pueblos Unidos.

•  Manuales formativos y Herramientas de 
Emprendimiento con enfoque de Economía 
Social y Solidaria
El personal técnico de EsF ha continuado dan-
do forma a manuales prácticos de aspectos rele-
vantes a tener en cuenta a la hora de emprender 
y 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 for-
mación. Estos manuales se ponen a disposición 
con Licencia Creative Commons, gratuita y abierta 

su distribución. El objetivo es que estos manuales 
puedan llegar a todas aquellas personas que lo ne-
cesiten.
Algunas temáticas destacadas de los Manuales 
son:
•  Herramientas de comunicación.
•  Seguros de Responsabilidad Civil.
•  Cooperativas de facturación.

En cuanto a las Herramientas, destacamos las si-
guientes:
•  Nueva Herramienta de Viabilidad Económica.
•  Ficha de Auto diagnóstico para el análisis de par-

tida.
•  Lienzo de negocio/Canvas Social y Solidario para 

tener en cuenta en cada una de las fases del 
proyecto los principios de la Economía Social y 
Solidaria.

•  Mapa de Empatía Social y Solidario, para en-
tender las necesidades a satisfacer del público 
objetivo.

Programa “Integrando desde la 
economía social: apoyo a iniciativas 
de trabajo por cuenta propia creadas 
por personas inmigrantes. Fase V”
Este programa, financiado por el Fondo Social Eu-
ropeo, pretende facilitar la integración efectiva de 
personas inmigrantes en riesgo de exclusión social, 
ofreciéndoles apoyo en la búsqueda de empleo. 
Concretamente, el programa se dirige a preparar y 
acompañar la puesta en marcha de iniciativas de tra-
bajo por cuenta propia enfocadas hacia la Economía 
Social y Solidaria (ESS), fomentando valores como la 
equidad, la justicia, la fraternidad económica, la soli-
daridad social, el compromiso con el entorno y la de-
mocracia directa. 
En 2017 se han atendido a 120 personas migrantes, 
que han recibido asesoramiento grupal y personal, 
habiéndose realizado 28 formaciones.

Vivero de microempresas para la 
inserción sociolaboral de colectivos en 
riesgo de exclusión social. Fase XI
A través de este programa, financiado por la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con cargo 
a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, se incide en la lucha contra la 
pobreza y exclusión social con un doble objetivo:
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•  La inserción sociolaboral de las personas perte-
necientes al colectivo de riesgo o situación de ex-
clusión social, a través de la puesta en marcha de 
iniciativas de autoempleo.

•  La sostenibilidad de los negocios ya puestos en 
marcha, para fortalecer el tejido empresarial que, a su 
vez, creará más puestos de trabajo.

Desde el programa se proporciona a estas personas 
el asesoramiento, formación y apoyo necesarios a tra-
vés de un itinerario personalizado para la puesta en 
marcha de sus iniciativas empresariales. El proyecto 
también se ha dirigido a aquellas personas que tienen 
establecido un negocio o proyecto, pero que se en-
cuentran en un momento en que necesitan fortaleci-
miento. Como característica innovadora de la Fase XI, 
se ha introducido de forma transversal el networking 
como base para la mejora de la base social y, por lo 
tanto, contactos en el negocio. Asimismo, se conti-
nuó con el fomento del uso de las nuevas tecnologías 
en los negocios de las personas emprendedoras. 
A lo largo del año se han atendido a 160 personas a 
través del itinerario integral de Economistas sin Fron-
teras, recibiendo asesoramiento grupal y personal, 
y contando con las herramientas necesarias para la 
puesta en marcha de sus iniciativas de autoempleo. 
Se han llevando a cabo 13 formaciones.
Se han tutorizado de manera pormenorizada activi-
dades que abarcan el comercio de alimentación, las 
academias y estudios de diseño gráfico, ecopapele-
rías, centros de gestión de redes sociales, centros de 
fisioterapia, etc.

II Edición Curso Online: “Ponte 
en marcha por otra economía: la 
Economía Social y Solidaria”
A través de este curso se pretende empoderar a jó-
venes a través de herramientas para la inserción al 
mercado laboral. El curso se articuló en torno a dos 
actividades principales. Por un lado, se realizó una 
capacitación a través de un curso online sobre 
Economía Social y Solidaria, autoempleo e inser-
ción laboral, de una duración de 4 semanas -unas 
30h lectivas en total-. 
En segundo lugar, con el objetivo de que este colec-
tivo pudiese experimentar el trabajo de las empresas 
de la Economía Social y Solidaria, se seleccionó a 
varias personas para que realizaran un período de 
capacitación laboral en entidades de la Econo-
mía Social y Solidaria, de una duración de aproxi-
madamente 100/120 horas. 
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En 2017, de manera complementaria al itinerario de 
autoempleo propio que desarrolla Movimiento por la 
Paz (MPDL), EsF ha impartido cinco cursos formati-
vos teórico-prácticos, de 20 horas de duración desa-
rrollados en una semana, bajo el título “Creación de 
microempresas”. Han asistido en total 29 personas, 
17 de ellas mujeres. En este curso se abordan las 
ideas de negocio de cada una de las personas par-
ticipantes, tanto en equipo como de forma individual. 
Se utilizan herramientas pedagógicas adaptadas por 
Economistas sin Fronteras para el público objetivo.

Economistas sin Fronteras es parte de Reas Ma-
drid, red que comprende a más de 150 entidades, 
empresas y colectivos que trabajamos bajo los pa-
rámetros de la Economía Social y Solidaria. A su vez 
REAS Madrid se integra en REAS Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solidaria, que forma parte 
de la red internacional RIPESS. 
Con este despliegue podemos afirmar que la Econo-
mía Social y Solidaria se plantea como una alternativa 
real al modelo económico convencional a nivel mun-
dial. Aunque aún nos queda un largo camino por re-
correr para que sea una opción mayoritaria, cada vez 
el tejido madrileño de la Economía Social y Solidaria 
se está fortaleciendo más. En estas redes podemos 
encontrar iniciativas y empresas que atienden a nece-
sidades de las personas y de los colectivos dentro de 
la economía real, desde entidades financieras a tien-
das de alimentación, servicios de fontanería o consul-
toras de investigación. El nexo común a todas ellas es 
la organización democrática y una forma sostenible de 
relacionarse con el entorno.
Uno de los cometidos de EsF es intentar trasladar 
estos principios y forma de trabajar a las iniciativas 
que comienzan o que requieren de apoyo para su 
consolidación, así como contribuir a que el sector se 
fortalezca.
Durante la primera parte de 2017 REAS Madrid con-
tinuó con el desarrollo del Primer Convenio entre 
REAS Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, firma-
do en octubre de 2016. El segundo convenio se 
firmó en noviembre de 2017, con el objetivo de dar 
continuidad al aterrizaje de la ESS en la Ciudad de 
Madrid. Las líneas de actuación contempladas en es-

tos convenios y encaminadas al desarrollo y promo-
ción de la Economía Social y Solidaria en la ciudad de 
Madrid son las siguientes:
•  Apoyo para la realización de las Ferias de la Eco-

nomía Solidaria.
•  Celebración de un Congreso Madrileño de Eco-

nomía Social y Solidaria.
•  Colaboración en la realización del curso de post-

grado “Experto en Gestión y Promoción de Em-
presas de Economía Social y Solidaria”, de la 
Universidad Complutense de Madrid.

•  Promoción del Mercado Social de Madrid me-
diante actuaciones de sensibilización en el consu-
mo de entidades para la búsqueda de una relación 
sinérgica entre las empresas y la ciudadanía para 
favorecer el marco de un desarrollo local sostenible.

•  Consolidación de la herramienta de medición del 
impacto de la ESS: el balance social.

•  Celebración de la segunda edición del encuentro 
estatal C2C Conversaciones, el foro de promoción 
del tejido económico social y solidario y lugar de 
encuentro entre profesionales, activistas y organiza-
ciones que se dedican a apoyar la creación y desa-
rrollo de iniciativas económicas desde la Economía 
Social y Solidaria.

•  Apoyo en la campaña de sensibilización en relación 
al consumo responsable.

•  Establecimiento de Puntos de Información y Ase-
soramiento a emprendedores desde la Econo-
mía Social y Solidaria, en los que se intenta aterrizar 
la ESS en varios distritos de la ciudad de Madrid: 
Villaverde, Centro, Arganzuela y Fuencarral.

  

CURSOS DE “CREACIÓN DE MICROEMPRESAS”

RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA ( REAS) 

Economía social y solidaria

https://madridess.reasmadrid.org/
https://madridess.reasmadrid.org/
https://www.reasred.org/
https://www.reasred.org/
http://www.ripess.org/?lang=es
https://madridess.reasmadrid.org/resultados-del-primer-convenio-entre-reas-y-el-ayuntamiento-de-madrid/
https://madridess.reasmadrid.org/resultados-del-primer-convenio-entre-reas-y-el-ayuntamiento-de-madrid/
https://madridess.reasmadrid.org/firma-del-segundo-convenio-entre-reas-madrid-y-ayuntamiento-de-madrid/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/
http://comess.reasmadrid.org/
http://comess.reasmadrid.org/
https://ecosfron.org/ii-edicion-del-curso-de-postgrado-expertoa-en-gestion-y-promocion-de-empresas-de-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/ii-edicion-del-curso-de-postgrado-expertoa-en-gestion-y-promocion-de-empresas-de-economia-social-y-solidaria/
https://madrid.mercadosocial.net/balance/
https://madridess.reasmadrid.org/evento/c2c-conversaciones-15-y-16-de-febrero/
http://madridess.reasmadrid.org/villaverde/
http://madridess.reasmadrid.org/centro/
http://madridess.reasmadrid.org/arganzuela/
http://madridess.reasmadrid.org/fuencarral-el-pardo/
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En 2017, Economistas sin Fronteras ha participado 
en varias de estas actividades: 
•  I Congreso Madrileño de Economía Social y So-

lidaria, celebrado los días 24 y 25 de marzo de 
2017, en el que participamos como ponentes en 
la Mesa “De la Teoría a la Práctica: La ESyS aterriza 
en los Barrios. De la Consolidación a la Expansión”.

•  Colaboración en el Postgrado de Gestión de Em-
presas de Economía Social y Solidaria.

•  Participación en la V Feria de la Economía Soli-
daria de Madrid, los días 23 y 24 de septiembre, 
organizada por el Mercado Social de Madrid y REAS 
Madrid. Este año la Feria contó con más de 100 
expositores y presentó una programación con más 
de 70 actividades simultáneas entorno a cuatro 
ejes temáticos: las economías feministas como 
eje principal, emprendizaje colectivo, consumos 
alternativos y transformación social y, por últi-
mo, sostenibilidad y agroecología. 
EsF participó con un stand informativo, atendido 
por personal y por voluntarios y vountarias de nues-
tra organización , y la realización de un taller titulado 
“Canvas feminista: Herramienta para construir un 
proyecto con perspectiva social, solidaria y femi-
nista”. Asimismo, participamos en la Mesa Redonda: 
“Robots, Renta Básica, cuidados y ecología”.

•  Participación en el desarrollo y ejecución de los 
Puntos de Información y Asesoramiento en 
Economía Social y Solidaria: asesoramiento a 
emprendedores, en Villaverde, Centro, Argan-
zuela y Fuencarral.

 

La mayoría de las iniciativas atendidas requerían 
apoyo en la generación del modelo de negocio, en 
el estudio de la viabilidad económico financiera, la 
elección de la forma jurídica adecuada o la defini-
ción de la estrategia comercial más adecuada. Du-
rante 2017 han pasado más de 150 personas por 
estos Puntos de Información y Asesoramiento.

 
Entre las iniciativas que hemos acompañado se 
encuentran estudios de arquitectura, asociaciones 
culturales, empresas de formación, consultoras de 
RSC, de comunicación, de la carpintería o del ámbi-
to de la investigación médica. Se han realizado varias 
actuaciones formativas gratuitas en diversas modali-
dades, desde píldoras formativas de temas puntua-
les a formaciones de 36 horas. En este sentido cabe 
destacar los cursos intensivos como los de creación 
de empresas de Economía Social y Solidaria. 

https://ecosfron.org/esf-anima-a-participar-en-el-i-congreso-madrileno-de-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/esf-anima-a-participar-en-el-i-congreso-madrileno-de-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/ii-edicion-del-curso-de-postgrado-expertoa-en-gestion-y-promocion-de-empresas-de-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/ii-edicion-del-curso-de-postgrado-expertoa-en-gestion-y-promocion-de-empresas-de-economia-social-y-solidaria/
https://ecosfron.org/v-feria-de-la-economia-solidaria-de-madrid/
https://ecosfron.org/v-feria-de-la-economia-solidaria-de-madrid/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/programa-2/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/blog/canvas-feminista-construir-proyectos-perspectiva-social-solidaria-feminista/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/blog/canvas-feminista-construir-proyectos-perspectiva-social-solidaria-feminista/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/blog/canvas-feminista-construir-proyectos-perspectiva-social-solidaria-feminista/
http://madridess.reasmadrid.org/villaverde/
http://madridess.reasmadrid.org/centro/
http://madridess.reasmadrid.org/arganzuela/
http://madridess.reasmadrid.org/arganzuela/
https://ecosfron.org/participamos-en-el-punto-de-informacion-y-asesoramiento-en-el-distrito-de-fuencarral/
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Economía social y solidaria

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 importan-
te que este modelo de hacer economía se tenga en 

cuenta como una opción real y necesaria para crear 
una sociedad más justa. Para mas info: https://ma-
dridess.reasmadrid.org/

EsF Euskadi
Desde el inicio de nuestra actividad en el ámbito de 
la ESS, en EsF Euskadi hemos tenido la voluntad e 
identificado la necesidad de coordinarse y colaborar 
con los agentes de emprendimiento presentes en 
nuestra comunidad, aportando nuestra visión del em-
prendimiento desde los valores de la ESS. Por ello 
hemos organizado una jornada de Presentación-de-
bate en torno a la Economía solidaria en los pro-
cesos de creación de empresas.
 
A partir de aquí, hemos iniciado una colaboración con 
Garapen, entidad de coordinación de las agencias 
locales de desarrollo, a través de la cual hemos par-
ticipado en las jornadas de sensibilización en em-
prendimiento desde la Economía social y solidaria. En 
estas jornadas participaron 24 personas, de las cua-
les 19 son mujeres, que manifestaron su interés por 
este tipo de enfoque en los procesos de emprendizaje. 

Por otra parte, en los centros de Formación Profesio-
nal de Euskadi existe un fomento de la cultura em-
prendedora. Desde EsF Euskadi, intervenimos en los 
centros incorporando el enfoque de Economía Soli-
daria y derechos humanos en los temas relativos al 
emprendizaje. 
Asimismo, como entidad parte del Mercado Social 
de Euskadi, participamos en la V Feria de Economía 
Solidaria que este año tuvo lugar en Errenteria. 
 
En el mes de diciembre participamos en una Sesión 
de emprendimiento social que organizó Cruz Roja 
Gasteiz junto con otras organizaciones que están 
trabajando en torno al emprendimiento social. En la 
sesión hablamos de como emprender desde la eco-
nomía social y solidaria y como eso hace parte de un 
emprendimiento social.
También participamos en el diseño del I Encuentro 
abierto: Mapeando el emprendizaje social coo-

OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ESS

https://madridess.reasmadrid.org/
https://madridess.reasmadrid.org/
https://ecosfron.org/ekonomia-solidarioa-enpresak-sortzeko-prozesuetan-gaiari-buruzko-aurkezpena-eta-solasaldia-martxoaren-30ean-presentacion-debate-sobre-la-economia-solidaria-en-los-procesos-de-cr/
https://ecosfron.org/ekonomia-solidarioa-enpresak-sortzeko-prozesuetan-gaiari-buruzko-aurkezpena-eta-solasaldia-martxoaren-30ean-presentacion-debate-sobre-la-economia-solidaria-en-los-procesos-de-cr/
https://ecosfron.org/ekonomia-solidarioa-enpresak-sortzeko-prozesuetan-gaiari-buruzko-aurkezpena-eta-solasaldia-martxoaren-30ean-presentacion-debate-sobre-la-economia-solidaria-en-los-procesos-de-cr/
https://ecosfron.org/bizkaia-jornada-emprendimiento-social-sectorial-colaborativo-nuevas-formulas-para-emprender/
https://ecosfron.org/bizkaia-jornada-emprendimiento-social-sectorial-colaborativo-nuevas-formulas-para-emprender/
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://www.mercadosocial.net/euskadi
https://ecosfron.org/bilbao-una-alternativa-es-posible-un-dia-en-la-economia-socil-y-solidaria/
https://ecosfron.org/bilbao-una-alternativa-es-posible-un-dia-en-la-economia-socil-y-solidaria/
https://www.facebook.com/events/178838476032297
https://www.facebook.com/events/178838476032297
https://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=3632&date=2017-12-19%2016:00:00
https://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=3632&date=2017-12-19%2016:00:00


32 Memoria 2017

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

perativo en Bilbao, dónde se presentó el proyecto 
KoopFabrika Bilbo, dirigido a todas aquellas personas 
interesadas en la creación de un proyecto de eco-
nomía social y solidaria. En este primer encuentro se 
pusieron en común con los agentes o personas que 
ya están trabajando o tienen un interés en la econo-
mía social para seguir diseñando el programa Koo-
pFabrika Bilbo. EsF Euskadi forma parte del grupo 
motor de este proyecto.
 
Además hemos participado en el programa “Hágase 
la luz” de Radio Euskadi, hablando sobre el empren-
dimiento con valores de economía solidaria., colabo-
ración que venimos haciendo anualmente con este 
cadena.

Participación en cursos, seminarios y jornadas 
no organizados por EsF

Durante el año EsF Euskadi hemos participado en 
varias jornadas relacionadas con la Economía Social 
y Solidaria y el emprendimiento a nivel local e interna-
cional: 
•  II Jornadas de emprendimiento y SosteVIDAbi-

lidad, organizadas por DEMA y la Universidad del 
País Vasco. en colaboración con Colaborabora.

•  Taller de definición de Comunidades Inclusivas, 
Equitativas y Transformadoras, dentro del proceso 
Bizi-Hezi liderado por Emaús Fundación Social. 

•  Congreso “Enlazando miradas” que se celebró en 
Gasteiz de la mano de Setem Hego Haizea para 
reflexionar sobre propuestas feministas de consumo 
responsable y economía social y solidaria.

•  II Foro europeo de Economia Social y Solida-
ria, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en 
Bruselas

Guía “La Economía Social y Solidaria 
en el contexto Educativo”

Economistas sin Fronteras 
y Andecha – Participación y 
Trabajo Comunitario han parti-
cipado en el diseño de conte-
nidos, enfoques y elaboración 
de materiales y actividades de 
la Guía “La Economía Social y 
Solidaria en el contexto Edu-

cativo”. Todas estas propuestas incluyen actividades 
y materiales adaptados a las diferentes etapas edu-
cativas (primaria, secundaria, bachillerato y formación 
profesional) y a las diferentes franjas de edad dentro 
de dichas etapas.
La presente guía nace en el marco del proyecto “Villa-
verde Activa: Educación para un Ciudadanía Global” 
financiado por el Ayuntamiento de Madrid a Asam-
blea de Cooperación por la Paz en la convocatoria de 
ciudadanía global del año 2016 y de la colaboración 
entre la misma, REAS Madrid y la Asociación Vecinal 
La Unidad de Villaverde Este. Una de las apuestas de 
Villaverde Activa es el fomento de la Economía Social 
y Solidaria.

https://www.ongdeuskadi.org/es/de_interes/eventos_details.php?id_eve=3632&date=2017-12-19%2016:00:00
http://www.dema.eus/jornada/index_es.html
http://www.dema.eus/jornada/index_es.html
http://www.setem.org/site/es/euskadi/congreso-enlazando-miradas
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/european-forum-social-and-solidarity
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/european-forum-social-and-solidarity
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
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La sensibilización en ISR 
El objetivo general de este proyecto, financiado por el 
Comité Ético del Fondo Santander Dividendo Solida-
rio Europa, FI, es fomentar el grado de conocimiento 
de la ISR, estableciendo medidas concretas adecua-
das al conocimiento actual y expectativas de la so-
ciedad. En una primera fase el proyecto se enfocó 
a identificar el grado de compromiso real y potencial 
de las personas presumiblemente más sensibilizadas 
sobre aspectos ASG (Ambiental, Social, de Gobierno 
Corporativo), antes de diseñar e implantar medidas 
de sensibilización adecuadas. La segunda fase de 
sensibilización dentro del proyecto se dirige hacia la 
sociedad en su conjunto, a través de la impartición 
de cursos online sobre ISR, cuyo objetivo es el de 
sensibilizar en lo referente a la ISR, así como las dife-
rentes vías para ejercer su derecho como ciudadanía 
activa, a través de sus decisiones de inversión.

Abouit
Abouit es la primera plataforma 
de venta online de España que 
ofrece, compara y analiza, se-
gún la categoría de producto, 
los beneficios y riesgos para 
la salud del producto, análisis 
de la responsabilidad social 
del fabricante, impacto en el 
medio ambiente del fabricante, 
impacto en el medio ambien-

te del producto y listas de los productos más sanos, 
responsables y sostenibles, por tipo de producto.
En este sentido, Economistas sin Fronteras es part-
ner de Abouit para la realización de los Análisis de 
RSC de las empresas. Para conocer más a fondo 
el proyecto y poder tomar decisiones en tu manera 
de consumir con criterios más responsables, puedes 
descargarte la app a través de este enlace.

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 Inves-
tment Research Services (EIRIS), ahora Vigeo Eiris tras 
su fusión en diciembre de 2015 con la entidad france-
sa. Nuestro cometido es efectuar tareas de difusión y 
de representación en España de sus productos, 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 ase-
soramiento en ISR para el comité ético del fondo, que 

venimos desempeñando desde el año 2003. Nuestro 
trabajo se centra en representar a las 22 ONG del co-
mité 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

PROYECTOS

ASESORAMIENTO

https://ecosfron.org/curso-online-inversion-socialmente-responsable-retos-para-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-quinta-edicion/
https://www.abouit.eu/
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Desde el año 2006 acompañamos a IKEA a través de 
distintos proyectos, destacando hasta 2015 la con-
vocatoria del fondo IKEA Colabora y en 2017 nuestra 
colaboración para el programa “El Poder de la In-
fancia”, en el que Economistas sin Fronteras ha 
realizado un diagnóstico y evaluado el proceso en el 
que se donó mobiliario por parte de la compañía a 
hogares destinados a familias refugiadas gestionados 
por las ONG Accem, CEAR y los Centros de Ayuda 
al Refugiado (CAR) y repartidos por toda la geografía 
española.

Fundación Daniel y Nina Carasso
Desde 2015 colaboramos con la Fundación Daniel y 
Nina Carasso, realizando asesoramiento general, se-
guimiento y control económico de los proyectos que 
dicha fundación financia, en el marco de las convoca-
torias presentadas por la misma, en las áreas de arte 
ciudadano y alimentación sostenible. 

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 siguientes eventos o difusiones: 

Con el artículo “¿Por qué seguimos pidiendo crédi-
tos rápidos?” publicado en el medio Ágora, nuestra 
colaboradora Elia Quiroga aborda el análisis de las 
causas por las cuales se mantiene el constante cre-
cimiento de la toma de créditos rápidos por parte de 
los consumidores en España.

En el mismo medio, nuestra compañera Gloria Gonzá-
lez analiza en el artículo “Con un poco de azúcar… 
Los intereses creados en torno al azúcar” las aris-

tas negativas que provocan y fomentan el consumo 
y uso de dicho ingrediente de manera masiva en la 
industria alimentaria actual.

En el medio Diario Responsable publicamos el artículo 
“La tracción de los Millennials en las inversiones 
de impacto” de nuestra colaboradora Valeria Mason, 
en el cual se profundiza en un repaso y análisis sobre 
los desafíos que esta generación presenta hacia las 
inversiones socialmente responsables.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e Inversiones Socialmente Responsables (ISR)

PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y JORNADAS 

ARTÍCULOS

Foro social de la moda
Economistas sin Fronteras ha se-
guido participando en el Foro Social 
de la Moda, un espacio de diálogo 
que incluye a empresas, organiza-
ciones empresariales, académicas, 
ONG, sindicatos, etc. Además de 

ser miembro del grupo promotor, EsF participa como 
miembro activo en el grupo de fiscalidad, junto al Ob-
servatorio de RSC y la UNED. 

Taller formativo en Europamundo
En el mes de marzo realizamos un taller formativo 
sobre Responsabilidad Social Corporativa en Europa-
mundo, resaltando la importancia de implementar la 
Responsabilidad Social en la empresa como modelo 
de gestión. A lo largo de esta sesión debatimos sobre 
la escucha a los grupos de interés, cómo mantener un 
diálogo activo con ellos e integrar sus aportaciones en 
la organización de manera adecuada, las cuales son 
pautas fundamentales para la correcta identificación de 
los aspectos materiales de una organización.

Las organizaciones a las que se ha hecho seguimien-
to este año han sido:

•  Basurama
•  Hangar
•  Ecoanime
•  Ideas y Filantropía
•  CA2M
•  Pau Costa
•  As. Orquesta y escuela 

de barrio
•  Esc. Madrileña música 

digital

•  Valencia music art 
magnet

•  Espigoladors
•  Soundcool 
•  La Red Andaluza de 

Semillas 
•  Ecodes
•  Lóva

https://ecosfron.org/evaluacion-de-proyectos/
https://ecosfron.org/evaluacion-de-proyectos/
https://ecosfron.org/financiando-el-cambio/
https://ecosfron.org/jornadas-de-arranque-de-proyectos-fdnc/
https://ecosfron.org/jornadas-de-arranque-de-proyectos-fdnc/
https://www.agorarsc.org/por-que-seguimos-pidiendo-creditos-rapidos/
https://www.agorarsc.org/por-que-seguimos-pidiendo-creditos-rapidos/
https://www.agorarsc.org/con-un-poco-de-azucar-los-intereses-creados-en-torno-al-azucar/
https://www.agorarsc.org/con-un-poco-de-azucar-los-intereses-creados-en-torno-al-azucar/
https://diarioresponsable.com/opinion/25661-la-traccion-de-los-millennials-en-las-inversiones-de-impacto
https://diarioresponsable.com/opinion/25661-la-traccion-de-los-millennials-en-las-inversiones-de-impacto
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/pildora-formativa-en-europamundo/
https://www.europamundo.com/Default.aspx
https://www.europamundo.com/Default.aspx
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En Economistas sin Fronteras apostamos por el 
buen gobierno y la transparencia. En 2017 Econo-
mistas sin Fronteras, como organización miembro 
de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) 
y del Mercado Social que apuesta por los valores y 
principios de la Economía Social y Solidaria, sometió 
a examen el grado de cumplimiento de esos valores 
que predicamos, cumplimentando el Balance Social. 
Se trata de una herramienta de autoevaluación para 
analizar el comportamiento y la filosofía de nuestra 
entidad, basándonos 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 2016), ejercicio que nos 
permite la reflexión interna y la transparencia. En los 
siguientes enlaces puedes consultar el resultado 
del Balance Social de EsF Madrid 2017 y el de la 
Auditoría Social de EsF Euskadi 2017, también en 
euskera.

En 2017 aumentamos tanto el número de socios y socias de nuestra organización como el de personas volun-
tarias, superando por primera vez las 350 personas implicadas directamente con EsF. 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 diver-
sos temas, etc.

TRANSPARENCIA 

SOCIAS, SOCIOS Y VOLUNTARIADO

Organización y fortalecimiento interno

https://madrid.mercadosocial.net/que-es-el-balance-social/
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Certificado-Economistas_BS_2016-17.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/inf_ind_completa_euskadi-1.jpg
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/inf_ind_completa_euskadi_eus.jpg
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Encuentro anual de Economistas sin Fronteras
El 2 de diciembre tuvo lugar en Madrid nuestro ya tradicional encuentro. La nota característica fue la diversidad 
de roles presentes. Nos encontramos allí en torno a 30 personas de los ámbitos del voluntariado, Junta Directiva 
y trabajadoras/es asalariados. La mayoría realizan su labor en EsF Madrid, si bien también había una pequeña 
representación de Andalucía, País Vasco e incluso Valencia. 
Tuvimos la oportunidad de hablar sobre nuestras tareas, tan dispares y parecidas a la vez, y hablar sobre futuros 
proyectos personales y organizativos. En resumen, una oportunidad de descubrir EsF aprendiendo y riendo. 

Plan de igualdad
El Plan de Igualdad de Economistas sin Fronteras, ela-
borado de manera participativa durante el año 2017, nace 
con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades 
real y efectiva entre mujeres y hombres.
Para ello, el Plan de Igualdad contempla las actuales 
medidas que son de aplicación en EsF y propone una 
serie de medidas adicionales. Cualquier necesidad no 
contemplada en este plan será tratada en la Comisión 
de Coordinación.
Puedes consultarlo aquí.

Plan de voluntariado
Desde su creación, EsF ha buscado una alta parti-
cipación e implicación de un grupo amplio de perso-
nas, que, junto a sus socios y socias, constituyen su 
base social: el voluntariado.
En 2017 se desarrolló el Plan de voluntariado, que 
trata de definir los principales objetivos del voluntaria-
do en EsF, así como su coordinación, participación y 
formación. Aquí puedes consultarlo.

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-igualdad.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-VOLUNTARIADO-EN-ESF.pdf
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Organización y fortalecimiento interno

Comunicación
En EsF la comunicación corre a cargo del Grupo de 
Voluntariado para la Comunicación, que en 2017 
contó con la participación de 5 personas. Desde este 
grupo se han realizado las siguientes tareas:

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

medios de comunicación: publicamos regularmen-
te artículos de colaboradores de EsF en eldiario.es, 
Contexto, Ágora RSC y Diario Responsable. 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 2017 hemos continuado au-
mentando nuestras apariciones en medios, entre 
las cuales podemos destacar las siguientes inter-
venciones en programas de radio: 
–  Programa “Hágase la luz”, de Radio Euskadi: dos 

intervenciones, la primera el 5 de marzo, hablan-
do de educación financiera, y la segunda, en 
nombre de la Red sobre Decrecimiento y Buen 
Vivir a la que pertenecemos, el 5 de junio.

–  Programa “Sumando esfuerzos”, de RTVE: varias 
intervenciones: el 19 de julio, Juan Gimeno habló 
sobre nuestro proyecto Abouit .El 13 de mayo, 
Juan Gimeno participó en el coloquio sobre cómo 
la economía puede contribuir al desarrollo de 
los pueblos. 

–  Programa “Entre paréntesis”, de RTVE, el 3 de 
abril: Entrevista con Juan Gimeno.

–  Programa “Punto de Fuga”, de la Cadena Ser, el 

2 de abril, Juan Gimeno participa en el debate 
sobre “¿Qué hacemos con los paraísos fisca-
les?”

Además, desde febrero, Economistas sin Fronteras 
tiene un espacio semanal, titulado “La sartén por el 
mango”, en el programa “La Mundial” de la Emisora 
Escuela M21 de Madrid. En cada programa entrevis-
tamos a una persona relevante sobre los temas que 
tratamos en EsF.

Coordinación de la página web ecosfron.org.
Redes sociales:
•  Facebook:

Economistas sin Fronteras EsF
EsF Euskadi - Mugarik Gabeko Ekonomilariak 

•  Twitter:
@EconomíaJusta 
@EsFAndalucia 

•  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

Publicaciones periódicas
DOSSIERES EsF
Durante 2017 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. 

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

http://ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/
http://ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/
https://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/hagase-la-luz/4344202/4683906/hagase-la-luz-05-03-2017/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/hagase-la-luz/audios/detalle/4133494/agenda-decrecimiento-radio-euskadi-/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/hagase-la-luz/audios/detalle/4133494/agenda-decrecimiento-radio-euskadi-/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-organizacion-eventos-solidarios-20-05-17/4025725/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-presentamos-cinde-13-05-17/4016895/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-presentamos-cinde-13-05-17/4016895/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-presentamos-cinde-13-05-17/4016895/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-parentesis/entre-parentesis-03-04-17/3966632/
https://www.ivoox.com/punto-fuga-que-hacemos-paraisos-audios-mp3_rf_17906466_1.html
https://www.ivoox.com/punto-fuga-que-hacemos-paraisos-audios-mp3_rf_17906466_1.html
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://ecosfron.org/
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/Economistas-Sin-Fronteras-EsF-Euskadi-Mugarik-gabeko-Ekonomilariak-253486834841121/
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://twitter.com/EsFAndalucia
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/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-24-La-energ%C3%ADa.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-25-El-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-la-ESS.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dosssieres-EsF-n%C2%BA-25-Euskera.pdf


40 Memoria 2017

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

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. 
Además, en 2017, a partir del número 25, comenza-
mos a publicar también nuestros Dossieres en euske-
ra, un paso más hacia 
Los números aparecidos durante el año fueron los 
que se muestran en las imágenes (haz clic en las por-
tadas para abrirlos).

Asimismo, editamos trimestralmente un boletín infor-
mativo que tiene como objetivo hacer partícipes a las 
personas asociadas y a las suscritas del trabajo que 
diariamente venimos realizando, acercando así la la-
bor de EsF a todas las personas interesadas.

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-26-Repensando-el-modelo-de-sociedad-y-de-econom%C3%ADa.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-27-La-inversi%C3%B3n-de-impacto-1-1.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-26_euskera.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier_27_euskera.pdf


TRABAJO EN RED  
E INCIDENCIA POLÍTICA
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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 Andaluza de ONGDs 
(CAONGD)

Desde nuestra incorpora-
ción en la CAONGD, en 
2016, EsF participa en el 
grupo de EpD de la coor-
dinadora.

Coordinadora Granadina de ONGDs 
(CONGRA)

EsF-Granada continúa participando 
en la CONGRA, dentro del área de 
educación para el desarrollo.

Coordinadora de ONGD de Euskadi
Durante el 2017 la Delega-
ción de EsF en Euskadi ha 
participado activamente en 
los siguientes grupos de 
trabajo de la Coordinadora 
de ONGD:

•  Incidencia Política
•  Universidad Crítica en Gipuzkoa y Educación para la 

Transformación Social en Bizkaia
•  Presupuestos
•  Coherencia de Políticas

Red de ONGD de Madrid
Economistas sin Fron-
teras, como miembro de 
la red, continuó en 2017 
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 
miembro de SARETUZ, la Red por 
el Consumo Consciente y Transfor-
mador de Donostia.
Durante 2017, participamos en las 
VI Jornadas Públicas de Saretuz, 
bajo el título Consumiendo para 
transformar. ¿Qué tipo de consu-

mo nos hace felices?, donde nuestro compañero 
Juan Marín nos habló del Buen Vivir desde el punto 
de vista del consumo consciente y responsable. 

Plataforma por la Justicia Fiscal
La Plataforma por la Justicia Fiscal se constituye 
como un espacio desde el que realizar incidencia, 
tanto a nivel político como ciudadano, sobre la impor-

https://coordinadoraongd.org/
https://ecosfron.org/donostia-vi-jornadas-de-la-red-saretuz-consumiendo-para-transformar/
https://ecosfron.org/donostia-vi-jornadas-de-la-red-saretuz-consumiendo-para-transformar/
http://plataformajusticiafiscal.com/
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tancia de un sistema tributario sufi-
ciente, equitativo, eficiente y justo, 
que luche contra la desigualdad.
Desde su creación, se han realiza-
do varias actividades de sensibi-
lización sobre la importancia de la 
fiscalidad para la erradicación de la 

pobreza y la desigualdad. Asimismo, se han llevado 
a cabo reuniones con actores del panorama político 
y ciudadano para incidir en temas como los Papeles 
de Panamá.
En 2017 se celebró, del 1 al 7 de abril, la Semana 
Global de Acción #FueraParaísosFiscales, con el 
objetivo de promover actividades que aumenten la 
presión social sobre los gobiernos para que pongan 
fin a los paraísos fiscales. Así, en España se organizó 
en el Congreso de los Diputados una Jornada sobre 
“¿Qué hacemos con los paraísos fiscales?”, la en 
la que participó Economistas sin Fronteras.

Campaña #NOALTTTIP
Economistas sin Fronteras for-
ma parte de la Campaña estatal 
#NOalTTIP. Ésta agrupa a indivi-
duos, campañas territoriales, orga-
nizaciones sociales, ecologistas, 
sindicales y políticas de todo el es-
tado español, que colaboran para 
detener la aprobación del Tratado 

de Comercio e Inversiones entre la UE y EE UU, co-
nocido como TTIP por sus siglas en inglés, así como 
otros tratados internacionales de similares caracterís-
ticas.
Asimismo, Economistas sin Fronteras Euskadi es 
parte de la Campaña E.H.TTIPari EZ. Durante 2017 la 
Delegación de EsF hemos participado activamente en 
la Campaña, promoviendo la reflexión y el intercambio 
sobre los Tratados de Libre Comercio e Inversión. 
Cabe destacar la organización de movilizaciones el 21 
de enero con motivo del Día Europeo de Acciones 
Descentralizadas contra el CETA, el lanzamiento de 
una herramienta web en mayo que permite a la ciu-
dadanía interpelar, de una manera sencilla, a los y las 
representantes políticos sobre su posición respecto 
al CETA, o el taller de formación “Desmontando los 
tratados de libre comercio”, organizado el 15 de no-
viembre, entre otras. 

Red Decrecimiento y Buen Vivir
Durante 2017, movimientos sociales, ONGD, redes 
o sindicatos que, provenientes de distintos ámbitos, 
tenemos en común el objetivo de la transformación 
del modelo social, político y económico, hemos lan-
zado conjuntamente la campaña TIPI-TAPA bagoaz! 
Hacia vidas SOStenibles, con la que generamos es-
pacios de debate y prácticas que se encaminen hacia 
un desarrollo humano, equitativo y sostenible. 
Para ello, socializamos las propuestas y reivindicacio-

nes consensuadas en torno a 
los cuatro ejes que considera-
mos estratégicos: Soberanía 
alimentaria, Relocalización 
de la economía, Modelo 
energético y Cuidados. 
Esta socialización se llevó a 
cabo durante un año a tra-
vés de acciones de calles, 
proyección de documentales, 
espacios de diálogo, repre-
sentaciones teatrales, campa-
ña de adhesiones a nuestro 

manifiesto hacia las vidas sostenibles…, para culmi-
nar con la celebración de un Tribunal simbólico por el 
derecho a las vidas sostenibles en 2018.

Grupo de trabajo sobre Educación en 
Finanzas Alternativas
Desde entidades que promovemos o trabajamos en el 
ámbito de las finanzas éticas o parabancarias, como 
Economistas sin Fronteras, Fiare, Setem Hego Hai-
zea, Oikocredit, Elkarcredit o Coop 57, estamos tra-
bajando conjuntamente para reflexionar e impulsar la 
Educación en Finanzas Alternativas.
La educación elemental en finanzas ha sido introdu-
cida en el sistema de enseñanza vasco en segundo 
ciclo de primaria y en la ESO y son entidades banca-
rias las que están realizando muchos de los progra-
mas de educación financiera en centros educativos 
en Euskadi.
Si la Educación Financiera forma parte del proyecto 
educativo es clave impulsar la educación en finanzas 
alternativas ya que contribuye a sensibilizar sobre el 
impacto de las decisiones económicas en las cau-
sas de las desigualdades y asignar responsabilidades 
individuales y colectivas para la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria. 

Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS)

Economistas sin Fronteras es parte de REAS Ma-
drid, una red que comprende a más de 150 enti-
dades, empresas y colectivos que trabajan bajo los 
parámetros 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 Eco-
nomía Social y Solidaria, es intentar trasladar estos 
principios y forma de trabajar a las iniciativas que co-
mienzan o que requieren de apoyo para su conso-

Trabajo en red e incidencia política

http://ecosfron.org/redes-y-campanas/plataforma-por-la-justicia-fiscal/
https://www.globaltaxjustice.org/es/semana-global-de-acci%C3%B3n-fuerapara%C3%ADsosfiscales
https://www.globaltaxjustice.org/es/semana-global-de-acci%C3%B3n-fuerapara%C3%ADsosfiscales
https://ecosfron.org/jornada-que-hacemos-con-los-paraisos-fiscales/
http://www.noalttip.org/
http://www.noalttip.org/
https://ecosfron.org/21-de-enero-dia-europeo-de-acciones-descentralizadas-contra-el-ceta/
https://ecosfron.org/21-de-enero-dia-europeo-de-acciones-descentralizadas-contra-el-ceta/
https://ecosfron.org/19779-2/
https://ecosfron.org/19779-2/
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
https://www.decrecimientoybuenvivir.info/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/EHtik-eraiki-CAS_WEB.pdf
https://www.economiasolidaria.org/reas-madrid
https://www.economiasolidaria.org/reas-madrid
https://madrid.mercadosocial.net/
https://www.economiasolidaria.org/
http://www.ripess.org/?lang=es
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lidación, 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 
Euskadi y participa en las actividades de la red y en 
el Mercado Social impulsado desde REAS. Este año 
participamos en el taller de reflexión sobre el Mercado 
social y la oportunidad de aprovechar y repensar el 
espacio que ofrece el MES. Además participamos en 
las reuniones preparatorias de la V Feria de Economía 
Solidaria.  

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 Fron-
teras forma parte de 
esta Red, compartien-
do la visión con el con-
junto de entidades que 
forman la Red en la 

búsqueda de una economía más justa a través del 
fortalecimiento de la economía de los cuidados. 
En 2017 EsF organizó, en el marco de la Feria de 
Economía Solidaria de Madrid, un taller colaborativo 
sobre el desarrollo de un modelo de negocio con 
mirada feminista a través del CANVAS feminista, que 
tuvo lugar en el Espacio Matadero.
Para más información sobre la Red de Economía Fe-
minista visita http://redeconomiafeminista.net/

KoopFabrika

Desde la Red Olatukoop, en 2016 se lanzó el pro-
grama KoopFabrika dirigido a fomentar el empren-
dimiento colaborativo y transformador en la CAPV, 
trasladando conceptos y valores de colaboración e 
intercooperación, comenzando como experiencia pi-
loto en algunas comarcas de Gipuzkoa.
 En el último trimestre de 2017 se realizó un mapeo 
de los agentes que forman 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 participamos activamente en el 

diseño e implementación de un programa de  em-
prendimiento que apuesta por una economía social, 
colaborativa y transformadora en Bilbao, junto con el 
resto de organizaciones del grupo motor: Reas Eus-
kadi, OlatuKoop, Talaios, MUlanki, Hiritikat, Colabora-
bora, 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 Pa-
tronato 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.

https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
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 2017 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 2017 
completa (así como las de años anteriores), que incluye el Informe de auditoría y las cuentas anuales de 
nuestra organización.

Ingresos 2017

 

Distribución del gasto 2017, por área de actividad

Cuotas de personas asociadas 
22.354

Subvenciones del sector público 
486.744

Aportaciones privadas 
124.925

Economía  
Social y Solidaria 

212.452

RSC e ISR 
16.032

Cooperación al Desarrollo 
14.797

Educación  
para el Desarrollo 

381.180

https://ecosfron.org/transparencia/
https://ecosfron.org/portfolio/cuentas-anuales-auditadas-2017/
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Agradecemos a las siguientes INSTITUCIONES la financiación y/o medios aportados, que nos han 
permitido llevar a cabo nuestras actividades:

• AEG Ikastetxea
• Agencia Andaluza de Cooperación 

al Desarrollo 
• Albergue Juvenil El Escorial
• Ayuntamiento de Bilbao
• Ayuntamiento de Donostia 
• Ayuntamiento de Madrid
• Biblioteca Pública Municipal Ana 

María Matute
• Cátedra UNED de Responsabilidad 

Corporativa y Sostenibilidad
• CEM Hipatia FUHEM
• Centro Cultural La Corrala
• Centro de Iniciativas de Coopera-

ción internacional al desarrollo (CI-
CODE)

• Centro Social Comunitario Josefa 
Amar - Ayuntamiento de Madrid

• Centros de Participación e Integra-
ción de la Comunidad de Madrid

• CIFP Fadura LHI
• CIFP Tartanga LHII 
• CIFP Txurdinaga LHI
• Colegio de Economistas de Grana-

da 
• Colegio Montserrat FUHEM
• Colegio Nuestra Señora del Pilar
• Colegio Vasco de Economistas 
• Consejo General de Economistas
• Diputación Foral de Bizkaia
• Diputación Foral de Gipuzkoa 
• Elankidetza (Agencia Vasca de Coo-

peración para el Desarrollo)
• Emisora Escuela M21Radio de Ma-

drid
• Escuela de Empresariales Donostia 

– Universidad del País Vasco (UPV/ 
EHU) 

• Escuela de Química y Electrónica 
de Indautxu

• Espacio de Igualdad Clara Campoa-
mor

• Espacio de Igualdad Dulce Chacón
• Espacio de Igualdad Hermanas Mi-

rabal
• Espacio de Igualdad María Maeztu
• Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de 
Granada 

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

• Fondo Social Europeo
• Garapen, Asociacion Vasca de 

Agencias de Desarrollo
• I.E.S Américo Castro 
• I.E.S. Ilíberis 
• I.E.S. Juan XXIII de la Chana 
• I.E.S. Manuel de Falla 
• I.E.S. Padre Suárez 
• IEFPS Politécnico EASO 
• IES Andra Mari BHI 
• IES Ave María San Cristóbal
• IES Ave María San Isidro 

• IES Juan XXIII Cartuja 
• IES Las Musas
• IES Nuestra Señora de las Merce-

des 
• IES Sagrada Familia 
• IES Santo Tomás de Villanueva 
• IES Xabier Zubiri Manteo BHI
• Instituto de Formación Profesional 

Miguel Altuna
• Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad
• Ministerio de Trabajo e Inmigración
• Oficina de Cooperación al Desarro-

llo de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU)

• Oficina de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo de la Universidad 
de Sevilla 

• Tknika, Centro para la Investigación 
y la Innovación Aplicada a la FP del 
País Vasco

• UNED
• UNED Tudela
• Universidad de Deusto, Campus 

Bilbao 
• Universidad de Deusto, Campus 

San Sebastián 
• Universidad de Granada 
• Universidad de Málaga 
• Universidad de Sevilla 
• Universidad Loyola Andalucía 
• Universidad Pablo Olavide

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

•  Abouit 
• AEG IKASTETXEA
• BEZ 
• Cineclub Fas
• Cines Golem
• Comité Ético del Fondo Santander 

Solidario Dividendo Europa

• CTXT 
• Ecooo
• El Salmón Contracorriente 
• eldiario.es
• Europamundo
• FIARE Banca Ética
• FUHEM

• Fundación Obra Social la Caixa
• Grupo de Formación e Investigación 

Social Tejiendo Redes
• Hotel Abando
• IKEA Ibérica S.A.
• Kowlco Consciumers S.L.
• Vigeo Eiris
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 Otras ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS con las que hemos colaborado en el desarrollo de nuestras 
actividades, son:

Agradecimientos

• Aculco
• AD Los Molinos 
• Alcoress
• Amigos MIRA España 
• Asociación Andaluza por la Solidari-

dad y la Paz (ASPA)
• Asociación Cultural La Kalle
• Asociación de Apoyo a Fiare en 

Euskadi
• Asociación de solidaridad con los 

trabajadores inmigrantes – Maja-
dahonda

• ATTAC
• BIS Txokobide
• Caritas España
• Centro de Día para Mujeres Pacha-

mama - Candelita 
• CEPAIM 
• Coordinadora Andaluza de ONGD 

(CAONGD) 
• Coordinadora Granadina de ONGD 

(CONGRA) 
• Ecologistas en Acción 
• Econoplastas
• EKOTv
• Elkarcredit 
• Espacio Colectivo Vecinal La Gaso-

linera
• Fundación Amigó - Centro de Día 

Kanguroteca 
• Fundación Daniel y Nina Carasso
• Fundación Integra
• Fundación San Juan del Castillo- 

Pueblos Unidos
• Gaztaroa Sartu Koop
• La Mundial
• Malen Etxea
• Mercado Social de Madrid

• Mercao Social y Cultural de Grana-
da 

• Movimiento Manuela Ramos (MMR)
• Movimiento por la Paz (MPDL) 
• Observatorio de Género sobre Eco-

nomía, Política y Desarrollo (GEP & 
DO)

• Observatorio RSC
• Oikocredit 
• Plataforma por la Justicia Fiscal
• Red de Economía Alternativa y Soli-

daria ( REAS) 
• Red de Economía Feminista
• Red ONGD Madrid
• SECOT
• Setem Hego Haizea 
• Setem Madrid 
• Somos Vega, Somos Tierra
• Spainsif

Finalmente, desde aquí queremos expresar nuestro especial agradecimiento a las personas 
VOLUNTARIAS y COLABORADORAS de Economistas sin Fronteras durante 2017, que amablemente 
han compartido su tiempo y conocimientos, y en particular a: 

• Alba Delgado
• Alberto Alonso de la Fuente
• Alberto Ruíz Villaverde 
• Alejandro Pérez García
• Alicia García Ruiz
• Álvaro Rísquez
• Amaia Candina
• Amaia Pérez Orozco
• Ana Belén Rodríguez 
• Ana Garrido
• Ana Illescas
• Ana Méndez de Andes
• Ana Victoria de Moya Jiménez
• Ángela Muñoz 
• Antonio López
• Antonio Sanabria
• Astrid Agenjo
• Belén Fernández del Rincón
• Carlos Gutiérrez, 
• Carlos Parra
• Carlos Saavedra 
• Carmen Crespo Ordoñez
• Carmen Madorrán
• Carolina Mesonero
• Cristian Gómez Martínez 

• Cristina Navarrete 
• Daniel Cortázar
• David Arroyo Fernández
• David Buitrago
• David Márquez Rodríguez
• Desiderio Cansino
• Diego Sánchez Ancochea
• Eduardo Gudynas 
• Eduardo Malagón
• Elena Ortega Díaz
• Elena Salgado
• Elia Quiroga López
• Emilia Laura Arias
• Emilio Calvo
• Emilio Santiago Muiño
• Erika González
• Eriz Delgado
• Eva Pardo
• Eva Segura
• Fahd Boundi
• Fco. Javier Murillo 
• Fernando Cembranos 
• Fernando López Castellano 
• Fernando Luengo
• Francisco Cervera

• Francisco Moreno
• Gala Arias 
• Gaspar Antolín 
• Gema Colado
• Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate
• Gustavo Martínez Osorio 
• Iker Atxa
• Isabel Prieto
• Ismael Alvarez
• Itziar Ruiz Giménez
• Iván Ayala
• Izaskun Saéz de la Fuente
• Javier Iñiguez del Val
• Jesús Ochoa 
• Joaquín Berbiela Bustamante
• Jon Bernat Zubiri 
• Jorge Guardiola Wanden-Berghe 
• José Andrés Soberbio 
• José Antonio Morillas del Moral 
• José Bellver Soroa
• José María Navajas
• José Miguel Ahumada
• Jose Ramón Mariño
• Juan Barredo 
• Juan Buitrago
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• Juan Carlos Martínez Coll 
• Juan Diego Paredes Vázquez
• Juan Marín
• Juan Pagola
• Juliette Delessy
• Justa Montero Corominas 
• Laura Alemán
• Laura de la Villa Alemán
• Laura Iruretagoyena
• Lucía Vicent Valverde 
• Luis Cárdenas
• Luis González Reyes
• Luis Picazo 
• Mª Eugenia Rodríguez Palop
• Mª Isabel Copado
• Mar Correa
• Marcos Castro
• Marga Mediavilla
• María Acaso 
• María Atienza de Andrés

• María Medina
• María Rueda
• Marina Rubio
• Mario del Rosal 
• Mario Enrique Sánchez Richter
• Marisa Bordón
• Marta Martin 
• Melanie Romat
• Mercedes de Luis López
• Mercedes Gómez Herrera
• Miguel A. García Rubio
• Miguel Ángel Pellitero
• Miguel Moreno Torres
• Mila Pérez
• Mónica Laucirica
• Nacho Martínez
• Natalia Millán Acevedo
• Natividad Moreno 
• Néstor Santana Suárez
• Orencio Vázquez Otero 

• Pablo Martínez Osés
• Pablo Rodríguez Rodríguez 
• Pablo Rodríguez-Arias
• Quim Brugé
• Raquel Coello
• Ricardo García Zaldívar 
• Ricardo Molero Simarro
• Rocío Rodríguez Calderón 
• Rosario Goñi
• Sandra Rocha
• Santiago Álvarez Cantalapiedra
• Sara Rueda
• Sergio Aguado Dívar
• Sergio Holgado
• Sergio Rubio
• Silvia M. Pérez
• Unai Gondra
• Valeria Mason
• Xabier Arrizabalo
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