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Amigos y amigas: Os presentamos este quinto boletín trimestral con el propósito de seguir haciéndoos 
participes del trabajo que diariamente venimos realizando, acercando la labor de EsF a todas aquellas 
personas interesadas en lograr una economía más justa. ¡Agradecemos vuestro interés y esperamos 
que os guste!

http://www.ecosfron.org/?opcion=1&con=5
http://www.ecosfron.org


OPINIÓN

NOVEDADES
Presentación del dossier 
monográfico nº2 de esf con el 
título: ¿cambiar el mundo desde 
el consumo?

Han colaborado en la elaboración de este segundo dossier 
las siguientes personas:

Carmen Valor, Universidad Pontificia de Comi¬llas.
Estela Díaz, Asociación Interuniversitaria para la Defensa 

de los Animales y Asociación Nacional Amigos de los 
Animales.
Carlos Ballesteros, Universidad Pontificia de Comillas.

Y los artículos que podrás encontrar en él son:

• ¿Cambiar el mundo desde el consumo? Potencial y 
vulnerabilidad del consumo responsable para conseguir 
cambios en el mercado.
• Abanico de opciones para el ciudadano responsable.
• Limitaciones del consumo responsable para conseguir 
cambios en el mercado.
• Soberanía consumidora. Más allá del consumo 
responsable.

15m y la economía en la calle.
Sí, por algo se llama así, y es que  el 15M está en constante 
movimiento.

¿Quién nos iba a decir hace dos meses que íbamos a 
ser testigos de la revolución? De la revolución en la que 
los ciudadanos y ciudadanas hemos recuperado la ilusión 
de poder cambiar las cosas con las que no estamos de 
acuerdo. 

De Sol hemos pasado a las plazas y barrios….
las acampadas se han trasladado, en su lugar nos 
encontramos una extensa red de asambleas de barrios, 
ciudades, grupos de trabajo y asambleas populares. 
Hemos tomado las plazas, recuperado el espacio público 
como espacio de construcción ciudadana, de espacios de 
debate, y participación social.
Y en las plazas se habla de leyes, de educación, de 
sanidad, de derechos, de medio ambiente y, por supuesto, 
de economía...¿Qué implicaciones tiene una banca 
pública? ¿Qué pasaría si se aplicaran impuestos o tasas 
a las transacciones financieras? ¿Por qué existen los 
paraísos fiscales? ¿Qué implican los rescates a la banca y 
a las cajas? ¿Qué consecuencias tienen las medidas que 
se nos están imponiendo desde Europa? La economía 
está en la calle. Y la gente se pregunta ¿está la economía 
al servicio de la ciudadanía?.

Este movimiento está nutrido por un conglomerado 
heterogéneo de ciudadanos y ciudadanas que desde 
la participación, la horizontalidad, y la creencia en una 
democracia participativa y en la construcción de un 
pensamiento colectivo, creen que es posible cambiar la 
actual debilidad política frente al poder del dinero.

Esta es la revolución del 15M, revolución en la que las 
personas trabajan para construir propuestas que nos 
permitan recuperar la identidad del ser humano, valer 
por lo que somos y no por lo que tenemos, honestidad, 
ética social, representación y responsabilidad real como 
eslabones para ponernos de acuerdo sobre los dilemas 
que tenemos encima de la mesa (la crisis, el paro, el 
hambre, la representación política, la hegemonía de los 
mercados, los derechos….)

Economistas sin Fronteras



comunicado de aPoyo a los derechos de las Personas 
inmigrantes

La red “Derecho a tener Derechos”, de la que EsF forma 
parte, redactó un comunicado y solicitó adhesiones de 
otras organizaciones en apoyo a los derechos de las 
personas inmigrantes en dos temas de vital relevancia:

1. Antes de la aprobación de Borrador de Reglamento de 
la Ley de Extranjería (RLOEX) que finalmente se aprobó 
el día 20 de Abril de 2011. 

Actualmente, al encontrase en proceso de aprobación 
el Reglamento sobre los Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIES), las entidades miembros de la Red: 
iniciaron la campaña “Que el derecho no se detenga en la 
puerta de los CIES” y en el que se pide a las autoridades 
en esta materia que cuenten con las organizaciones de la 
sociedad civil.

ParticiPación en el foro social temático de madrid 
“alternativas a los mercados”

En colaboración con organizaciones integrantes de la 
red, Vivero de Microempresas participó en el Foro Social 
temático de Madrid “Alternativas a los mercados”, en el 
eje 9 cuya temática era Migraciones y crisis.

Este evento tuvo lugar el 6 y 7 de mayo en el Instituto 
Lope de vega de Madrid.  Vivero colaboró con otras 
organizaciones en el espacio sobre mujeres migrantes, 
presentando el testimonio de una de sus emprendedoras, 
Rosa Meza que narró su experiencia como mujer 
inmigrante en nuestro país.

mesa redonda “la resPonsabilidad social corPorativa”

El 25 de mayo, la Delegación andaluza presidió junto 
a Carlos Benavides Velasco, Vicerrector de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social (UMA) y
Esperanza Rivera Cabello, Responsable del Área de 
Cooperación para el Desarrollo de la CEOE, la mesa redonda  
“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”.

El acto estaba programado dentro del Seminario sobre 
crisis económica, contemplado en el II CURSO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Y 
UNIVERSIDAD organizado por la Universidad de Málaga.
 

Jornada de reflexión en torno a una “economía Justa” en el 
colegio vasco de economistas

El 19 de mayo, EsF junto con el Colegio Vasco de 
Economistas, organizó una mesa de reflexión en torno a 
lo que las y los economistas en Euskadi consideran debe 
incluir una Economía más justa. Esta reunión es fruto del 
proyecto “Por una Economía Más Justa: programa de 
Educación para el Desarrollo dirigido a profesionales 
de la Economía” que EsF realizará de forma conjunta con 
cuatro Colegios de Economistas por todo el territorio estatal. 

Esta reunión, forma parte del diagnóstico que el propio 
proyecto incorpora, para conocer de primera mano la 
sensibilidad del colectivo economista hacia estos temas 
que permita, posteriormente, diseñar un programa de 
actividades de formación conjunto.entre mujeres.

Presentación oficial de la asociación geK / rsc foro 
giPuzKoa

El 22 de mayo se presentó oficialmente en la Universidad 
de Deusto de Donostia la Asociación GEK / RSC Foro 
Gipuzkoa,  compuesta por 12 organizaciones públicas, 
empresariales, universitarias y sociales. 

EsF forma parte como socio fundador del Foro y es 
vocal de la Comisión Permanente de la Asociación, 
cuya misión es “ser una asociación independiente de 
encuentro y cooperación entre agentes económicos, 
sociales, educativos e institucionales comprometidos con 
la Responsabilidad Social Corporativa y su desarrollo en 
el territorio de Gipuzkoa”.



Jornadas sobre la eficacia del desarrollo: una mirada 
autocrítica desde las ongd.

El pasado mes de mayo tuvo lugar una reflexión desde 
la Plataforma 2015 y más sobre la evolución y el estado 
actual de las ONGD. Entre la principales conclusiones 
observamos que, si bien se ha ampliado el alcance 
del mensaje de éstas, se ha limitado su capacidad de 
movilización  y transformación de la realidad. 

La excesiva burocratización y “tecnocratización”, así 
como la falta de sinergias y el distanciamiento entre 
diferentes ONG son los principales elementos a mejorar. 
La reflexión ha puesto en evidencia la necesidad de 
incrementar la participación ciudadana y de perfilarse 
como organizaciones activas en la construcción de 
políticas públicas coherentes

Paro contra la minería en Puno (Perú)

A principios de mayo en la región peruana de Puno se inició 
un movimiento de protesta contra las concesiones mineras 
realizadas por el gobierno a la empresa canadiense BEAR 
CREEK MINING COMPANY SUCURSAL DEL PERÚ, 
conocida como Minera Santa Ana.

La población rechaza la contaminación del medio ambiente 
que esta explotación conlleva y consideran 

que se realizó sin consulta previa a la población, tal y 
como lo establece la legislación del País.  

Pese a la movilización existente y las representaciones 
gubernamentales enviadas a la región el conflicto no pudo 
ser resuelto, enquistándose aún más. De esta forma, 
surge como un reto más para el recién elegido presidente 
de Perú, Ollanta Humala.

ya somos más de 2.000 socios en el Proyecto fiare de 
banca Ética

El Proyecto Fiare persigue el objetivo de construir un 
banco ético en manos de la
Ciudadanía que, mediante la aportación de capital, apoye 
la transformación social. Actualmente son un referente en 
las finanzas éticas y solidarias.

Puedes conocer y unirte al proyecto en:

http://www.proyectofiare.com/



PROYECTOS 
ACTIVIDADES

charlas sobre “globalización” y “rsc” en el 
behargintza de durango

El 6 y 13 de abril, y por segundo año consecutivo, 
EsF impartió dos charlas en el Behargintza de 
Durango, como parte del programa que anualmente 
esta entidad desarrolla como parte del programa 
del Instituto de la Experiencia. Este año, las cerca 
de 30 personas que acudieron a las sesiones 
sobre Globalización y Responsabilidad Social 
Corporativa pudieron conocer y debatir en torno a 
estos conceptos que tanto nos afectan.

Proyecto de cooPeración con-ciencia

Economistas sin Fronteras Andalucía viaja a Marruecos 
para reunirse con diversas instituciones implicadas en la 
cooperación hispano-marroquí así como entidades sociales 
que trabajan en el ámbito del desarrollo socio-económico. 

En la visita se identifica la necesidad de crear la “Plataforma 
CON-CIENCIA” que estará compuesta por entidades 
aliadas en pos del desarrollo del norte de Marruecos. Esta 
plataforma cuenta ya con varios miembros y tendrá como 
objetivo asesorar al grupo de investigación de la Facultad de 
económicas de Tánger que se configurará en el corto plazo. 
Además, la oficina regional de la Agencia de desarrollo social 
marroquí confirma su apoyo técnico al proyecto.

Talleres de auToempleo

Continuando con las actividades tradicionales de Vivero, se ha impartido talleres de materias relativas al Autoempleo, 
enfocados a personas en riesgo de exclusión social en diferentes centros de Integración de Inmigrantes, en asociaciones 
de mujeres como Clara Campoamor y AMALA. También se ha comenzado a impartir talleres centrados en la economía 
social de motivación a las cooperativas.



ColaboraCión Con la emisora de radio ona sanTs

Durante el primer semestre de 2.011, Economistas sin 
Fronteras ha colaborado con la emisora de radio local de 
Barcelona Ona Sants, 94,6 FM. http://www.onadesants.
com/
Insertado en un magazine semanal de actualidad de 2 
horas de duración, durante 20 semanas se han tratado 
temas de economía doméstica y social, tales como banca 

ética, economía cooperativa, consumo responsable o 
medidas de ahorro familiar ante la crisis. Los podcast se 
pueden encontrar en www.ivoox.com en el canal de santz 
magazine. Como ejemplo, el enlace del programa sobre 
comercio justo es:
http://www.ivoox.com/butxaca-contenta-comerc-just-
audios-p3_rf_547970_1.html

proyeCTo realizado por aigua per el sahel, eConomisTas 
sin FronTeras- delegaCión de CaTaluña y la assoCiaTion 
KobinKalé en burKina Faso.

Con el fin de disminuir los problemas económicos y 
sociales de las familias campesinas del Departamento de 
Tenkodogo (Boulgou, Burkina Faso), se ha desarrollado un 
proyecto de promoción, transformación y comercialización 
de la mandioca y su producto derivado, el attiéké. 
El proyecto, que tiene como objetivo mejorar los ingresos 
y calidad de vida de 150 familias de manera sostenible, 
ha facilitado al pequeño productor tanto los insumos 
necesarios para comenzar su producción como un almacén 
y un despacho.

Además, se han concedido microcréditos a 150 mujeres 
para diversas actividades de comercialización de cultivos.

El proyecto ha sido financiado por los Ayuntamientos de 
Gavá y Santa Coloma, así como la Fundación Barceló.

ParticiPación de esf andalucía en la Jornada “aPoyando 
las revueltas del mundo árabe contra las intervenciones 
militares”

La jornada fue organizada por la Diputación de Granada y 
el Foro Social de Granada y celebrada el 24 de marzo en 
la Fundación Euroárabe de Granada. El equipo andaluz 
intervino en la mesa redonda sobre “el Foro Social Mundial, 
alternativas a la Globalización junto con Farmamundi y 
ATTAC”. 

El debate fue interesante por las dudas que planteó 
la ilustración de las alternativas de corrección de la 
economía neoliberal que los movimientos altermundistas 
proponen. Además, le siguió una mesa redonda sobre “las 
Revoluciones populares juveniles en el mundo árabe” en la 
que se contó con la presencia de tres jóvenes inspiradores 
de las revoluciones de Egipto (Ahmed Maher), Túnez 
(Azza Chamkhi, Attac) y Marruecos (Mohamed Zougani, 
Attac).

http://www.onadesants.com/
http://www.onadesants.com/
www.ivoox.com
http://www.ivoox.com/butxaca-contenta-comerc-just-audios-p3_rf_547970_1.html
http://www.ivoox.com/butxaca-contenta-comerc-just-audios-p3_rf_547970_1.html


seminario sobre “microcrÉdito y desarrollo social”

Vivero de microempresas ofreció un seminario sobre 
“Microcrédito y desarrollo social” dentro del área de 
Cooperación Internacional para el desarrollo en la 
Universidad de Cantabria (UC) en el que se aportó la 
visión de EsF a los alumnos de dicha universidad en torno 
al sistema microfinanciero.

“universitarios Por una economía más Justa” en la 
facultad de sarriKo de bilbao

Por segundo año consecutivo en Bilbao, del 4 al 8 de 
abril, se ha desarrollado el programa de Educación para 
el Desarrollo “Universitarios/as por una Economía Más 
Justa”. El programa se llevó a cabo en el marco de la 
“Semana por una Economía Más Justa” organizada por 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la asociación 
de estudiantes Sarriko Solidario en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko.  Este 
programa tiene como objetivo promover actitudes críticas 
y socialmente responsables entre los y las estudiantes 
de distintas universidades. El programa de EsF incluyó 
jornadas de reflexión y debate en torno a Globalización 
neoliberal, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Consumo 
Responsable, Responsabilidad Social Corporativa e 
Inversiones Éticas. Además, las jornadas temáticas 
se complementaron con un cine-fórum en las que se 
proyectaron partes del documental “Inside Job” y de 
“Comprar, Tirar, Comprar: Obsolescencia programada”



la fundación esf y el observatorio de la finanzas Éticas (fets) Presentan los resultados de dos Proyectos de 
investigación sobre la calidad de la isr.

El estudio, presentado el pasado mes de mayo en la UNED, tiene como objetivo contribuir a la difusión del concepto de 
Inversión Socialmente Responsable (ISR) y ampliar el análisis actual para ofrecer una visión cualitativa de los mismos, 
sin ceñirse únicamente a criterios de rentabilidad. 

Las principales conclusiones del estudio ponen de manifiesto la reducida oferta de fondos de ISR en nuestro país,  la 
escasa regulación del sector, la vaguedad de los estándares de los informes de responsabilidad social de las empresas 
y la falta de transparencia en los criterios utilizados por las empresas de rating.

Este análisis se realiza periódicamente y se puede acceder al mismo a través del espacio de la Cátedra de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de la UNED: http://bit.ly/kN6LpJ 

talleres de formación en rsc

Economistas sin FrontEras dEsdE su dEpartamEnto dE rsc 
E invErsionEs Éticas Está colaborando con cruz roja En un 
proyEcto dE sEnsibilización-Formación En rEsponsabilidad social 
corporativa  a las EmprEsas madrilEñas.

EsF ha rEalizado varios tallErEs dE Formación En diFErEntEs 
sEctorEs madrilEños En rEsponsabilidad social corporativa. 
los primEros quE sE han rEalizado FuEron En una EmprEsa dEl 
sEctor dE sEguros dE salud, En concrEto En la EmprEsa asisa. 
próximamEntE sE rEalizarán En otros sEctorEs como son El dE la 
Formación (adams), sEctor turístico (Europamundo) y El 
automovilístico (mErcEdEs).

http://bit.ly/kN6LpJ 


colaboración con eco-union Para la realización de un 
curso online sobre economía de la sostenibilidad

Dentro de su escuela de verano online, se ha colaborado 
con eco-union, (www.eco-union.org) una entidad 
medioambiental sin ánimo de lucro que agrupa a 
profesionales de diversas disciplinas unidos por una 
conciencia común al servicio del medio ambiente y del 
desarrollo sostenible, en el desarrollo de los contenidos 
de un curso de 4 semanas sobre economía de la 
sostenibilidad que se está realizando del 21 de Junio al 
22 de Julio.

Más información del curso se puede encontrar en:
http://www.eco-union.org/formacion/index.php/es/
economia-ecologica

la diPutación foral de giPuzKoa subvenciona la “Jornada: 
crecimiento vs decrecimiento”

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el proyecto 
de “Jornada: Crecimiento Vs Decrecimiento” que EsF 
presentó a la convocatoria de subvenciones de dicho 
organismo.

Mediante esta Jornada, que se celebrará en el mes de 
noviembre en Donostia, se quiere promover la reflexión 
y el debate en torno a dos corrientes económicas 
actualmente enfrentadas de cara al modo de gestionar la 
economía en el futuro: seguir creciendo o decrecer de una 
forma sostenible. Para el desarrollo de la Jornada EsF 
invitará a especialistas de cada una de dichas corrientes.

http://www.eco-union.org
http://www.eco-union.org/formacion/index.php/es/economia-ecologica
http://www.eco-union.org/formacion/index.php/es/economia-ecologica


Si quieres suscribirte al Boletín. aquí
Si quieres, hazte socio. aquí

  
Si deseas enviarnos tu sugerencia u opinión: ecosfron@ecosfron.org
Síguenos en:

http://www.ecosfron.org/?opcion=5
http://www.ecosfron.org/?opcion=1&con=4
http://www.facebook.com/Ecosfron#!/Ecosfron?v=wall
http://www.ecosfron.org



