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INTRODUCCIÓN 

El presente plan tiene carácter cuatrienal, implementándose  desde su aprobación por el Patronato de la Fundación EsF el 21 de marzo de 2018 hasta 
el 31 de Diciembre de 2021, debiéndose presentar para su ratificación definitiva  a la Asamblea General de la Asociación Economistas sin Fronteras. 

Como es norma habitual en Economistas sin Fronteras, es resultado de un proceso de reflexión plenamente participativo de todos los órganos de la 
entidad: Junta Directiva, Áreas de Trabajo, Secretaría Técnica, Delegaciones Territoriales y grupo de Comunicación, tomándose en consideración 
también las opiniones del voluntariado más comprometido. 

Como rasgo diferencial más significativo frente a planes anteriores, debe destacarse la voluntariedad de transversalidad que lo caracteriza y que 
constituye su eje vertebral. En este sentido, el presente Plan pretende constituir -como en los casos anteriores- la hoja de ruta básica para el trabajo 
de la organización durante el período que comprende, pero priorizando un objetivo dominante: progresar en la cohesión interna, en la 
homogeneidad de criterios y de objetivos y en la comunidad de perspectivas, todo como resultado de un consenso discursivo, que deriva de un 
permanente ejercicio de diálogo y de la defensa del libre contraste de opiniones, en el marco de la voluntad de autogestión que constituye el 
horizonte desiderativo de nuestra organización. 

Desde esta perspectiva, se ha decidido abandonar la vertebración del Plan en torno a diferentes líneas de actuación y objetivos para cada una de las 
áreas temáticas de la organización que caracterizaba a los planes anteriores, para avanzar hacia la transversalidad pretendida estructurándolo en 
torno a líneas estratégicas básicas comunes, que se corresponden en cada caso con diferentes objetivos generales. Para alcanzar estos objetivos 
generales, se descomponen en objetivos específicos y éstos en líneas de actuación concretas. 

Las cuatro primeras líneas estratégicas afectan en su mayoría a todas las áreas de trabajo y delegaciones territoriales, en tanto que la quinta 
corresponde fundamentalmente a la Secretaría Técnica, al Grupo de Comunicación y a la Junta Directiva, si bien plantea implicaciones también para 
las áreas y delegaciones. Se determinan las responsabilidades esenciales en cada tipo de acción, considerándose que todas actuaciones incluidas son 
esenciales, como lo son todos los objetivos planteados, por lo que en todos los casos se debe avanzar con continuidad, de forma que a la finalización 
del Plan se hayan podido conseguir en todos progresos sustanciales en todos los ámbitos considerados. 

Asimismo, se han delimitado las responsabilidades de la ejecución de cada línea de acción. 



 
 

NUESTRO CARÁCTER 

 

QUIÉNES SOMOS 

Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente, aconfesional y apartidista, que integra 
a personas interesadas en construir una economía justa, solidaria y sostenible. 

Buscamos una economía que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, es decir, a las personas, sus derechos y su dignidad, sin dejar a un lado el 
planeta, con una orientación prioritaria hacia la erradicación de la pobreza y las desigualdades. 

VISIÓN 

En Economistas sin Fronteras creemos necesario un nuevo modelo de desarrollo, donde la economía esté al servicio de la vida y no, como sucede en 
la actualidad, donde millones de personas están al servicio de una economía especulativa y controlada por unas pocas personas. 

El modelo de desarrollo ha de sustentarse en el respeto y la garantía de los derechos humanos para todas las personas, en la consciencia de los 
límites planetarios e incorporando la diversidad sexual y de género y las perspectivas feministas en la construcción de este nuevo paradigma. 

Un modelo que se construye con las personas, las organizaciones y las instituciones, desde la coherencia general con esta visión transformadora. 



 
 
MISIÓN 

Queremos ser una ONG que contribuya a la configuración de una economía justa, facilitar el diálogo y fomentar el trabajo en red de los distintos 
agentes sociales y económicos. 

Porque consideramos que el enfoque dominante en economía es inadecuado para explicar la realidad que nos rodea y superar los grandes retos 
sociales, políticos, económicos, ecológicos y feministas que enfrentamos, apostamos por un conocimiento y un análisis plurales y críticos, situados 
social e históricamente, y creemos que es necesaria una revisión crítica de la concepción de desarrollo y de progreso dominante, hacia un modelo 
fundamentado en la sostenibilidad de la vida, donde el centro del desarrollo no sean sólo las personas, como sujeto político, con dignidad y derechos 
iguales, sino también el planeta que habitamos. 

Creemos que la construcción de una economía justa sólo es posible a través de una amplia participación social, por ello queremos contribuir a facilitar 
el diálogo y fomentar el trabajo en red de los distintos agentes sociales y económicos que trabajan por una economía justa. 

Trabajamos en la sensibilización, formación, movilización e incidencia de la ciudadanía promoviendo una conciencia crítica con respecto a los 
mensajes dominantes -que pretenden justificar las desigualdades y el mantenimiento del status quo-, así como estimular la participación activa en el 
cambio social. 

Contribuimos a poner en práctica otras formas de hacer economía: por ejemplo, desde la creación práctica de iniciativas de economía social y 
solidaria. 

Creemos en la importancia de avanzar hacia políticas que integren los derechos humanos y que promuevan la sostenibilidad de la vida. 



 
 
VALORES. En EsF basamos nuestro compromiso en los siguientes valores, coherentes con el Código de Conducta de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de España y con el Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, que asume EsF como propios, y que 
forman parte de nuestros principios básicos de actuación: 

 La sostenibilidad de la vida es el centro de nuestras actuaciones. 
 Búsqueda de la incidencia política y la transformación social en todas nuestras actividades. 
 La apuesta por el derecho a una vida digna de ser vivida, aplicando el enfoque de derechos humanos y apostando por la  lucha contra toda 

discriminación en nuestro trabajo. 
 La solidaridad entendida como búsqueda de la justicia y lucha contra las desigualdades sociales y económicas. 
 Compromiso con un enfoque de desarrollo lo más transformador posible, que se nutra del enfoque ecologista, feminista, de Derechos 

Humanos y del buen vivir. 
 Enfoque feminista, transcultural y que atienda a la interseccionalidad en el quehacer de la organización de manera transversal. 
 Búsqueda de la construcción de una ciudadanía global en todas nuestras actividades. 
 Recuperación del valor social del dinero y de la economía. 
 Apuesta por la economía social y solidaria como alternativa económica, a través de la promoción de sus principios y del apoyo a las iniciativas 

emprendedoras en este ámbito. 
 Implicación con la responsabilidad social, tanto interna como externamente. 
 Trabajo en red con otras organizaciones. 
 Aplicación de la ética en todas nuestras decisiones y actuaciones. 
 Carácter independiente, aconfesional y apartidista. 
 Consideración y práctica no elitista de nuestra organización. 
 Aplicación de la coherencia entre nuestras convicciones y nuestras actuaciones y fuentes de financiación. 
 Esfuerzo por la austeridad y la sencillez. 
 Gestión eficiente y calidad en nuestras actuaciones, basadas en el trabajo en equipo, el trabajo horizontal y el uso de metodologías 

participativas. 
 Transparencia en todas nuestras actuaciones. 
 Promoción de una amplia base social, basada en el activismo y la participación ciudadana y con capacidad de liderar nuestras actuaciones. 



 
 
FORMAS DE OBTENCIÓN DE RECURSOS 

 Recursos finalistas facilitados por las administraciones públicas por la aprobación de proyectos y para su realización. 
 Recursos obtenidos por la realización de servicios de asesoramiento, formación y similares, siempre en coherencia con la misión y los valores 

de la organización. 
 Cuotas y aportaciones extraordinarias de las personas socias de la Asociación de Economistas sin Fronteras. 
 Recursos humanos aportados por las personas voluntarias.  
 Aportaciones extraordinarias de los simpatizantes. 
 Posibles patrocinios privados, sometidos siempre a los criterios del código de EsF de relaciones con empresas y otras entidades privadas, 

coherentes con nuestros principios y valores. 
 Venta de productos de comercio justo y objetos promocionales. 

CONTENIDO RESUMIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD SOCIAL Y ECONÓMICAS 

OBJETIVO GENERAL (OG 1): Avanzar en el conocimiento y en la definición de una economía justa. 

Objetivos específicos: 

 OE 1.1: Profundizar en el concepto de desarrollo. 
 OE 1.2: Profundizar en el concepto de Economía Social y Solidaria (ESS). 
 OE 1.3: Profundizar en el concepto de responsabilidad social corporativa/empresarial (RSC/RSE). 
 OE 1.4: Profundizar en los conceptos de finanzas éticas e inversiones especialmente responsables. 
 OE 1.5: Profundizar en el conocimiento de otras corrientes heterodoxas de la economía (Economía Feminista, Economía Ecológica, etc.). 



 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN MOVILIZACIÓN E INCIDENCIA 

OBJETIVO GENERAL (OG 2): Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía global informada, crítica, responsable y participativa, que 
fomente la transformación social y política hacia una economía justa, basada en los derechos humanos y en la sostenibilidad de la vida. 

Objetivos específicos: 

 OE 2.1: Sensibilizar y formar para el fomento de la transformación social. 
 OE 2.2: Movilizar y hacer incidencia política. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: IMPULSO DE PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS 

OBJETIVO GENERAL (OG 3): Avanzar en la puesta en práctica de otras formas de hacer economía 

Objetivos específicos: 

 OE 3.1: Explorar, conocer y difundir prácticas de economía justa. 
 OE 3.2: Apoyar la creación y consolidación de prácticas de economía justa. 
 OE 3.3: Participar en redes que promociones este tipo de prácticas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

OBJETIVO GENERAL (OE 4): Impulsar el desarrollo de políticas públicas que integren los derechos humanos y que promuevan la 
sostenibilidad de la vida. 

Objetivo específico: 

 OE 4.1: Promover la coherencia de políticas.  



 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

OBJETIVO GENERAL (OG 5): Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización para una eficiente consecución de los 
objetivos 

Objetivos específicos: 

 OE 5.1: Perfilar la definición del modelo de organización. 
 OE5.2: Fortalecer la estructura funcional. 
 OE 5.3: Potenciar la base social. 
 OE 5.4: Avanzar en la comunicación externa. 
 OE 5.4: Mejorar la calidad de la gestión y la transparencia. 
 OE 5.5: Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico. 




