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Trabajamos por una economía más justa



Amigos y amigas: Os presentamos este 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!

ÍNDICE
www.ecosfron.org • Pza. Dos de Mayo, 3 -1º Centro  Madrid  
28004 • T: 91.360.46.78 • F: 91.521.97.73
Consulta tu delegación territorial más cercana, aquí.

3 
NOVEDADES 
NOTICIAS 
& EVENTOS

8 
MISCELANEA

6
PROYECTOS 
Y ACTIVIDADES

10 
AGENDA

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


EsF prEsEnta su tErcEr dossiEr 
monográFico bajo El título 
“sombras En las microFinanzas”. 

Economistas sin Fronteras ha presentado su tercer 
dossier monográfico, “Sombras en las microfinanzas”, 
elaborado por José Ángel Moreno (EsF y UNED), 
Raquel Marbán (UCM), Antonio Vives (Cumpetere y 
Stanford University), Carlos Gómez Gil (Universidad de 
Alicante) y Rosario Rodríguez (URJC y CUNEF).  

El contenido del dossier es el siguiente:

1. Presentación: Sombras en las microfinanzas.
2. Los retos del sector microfinanciero.
3. La responsabilidad social de las entidades financieras: 
microfinanzas.
4. Negocios inclusivos, microfinanzas y usureros.
5. Precauciones y cautelas en los microcréditos como 
instrumentos de desarrollo.

cambios En la junta dirEctiva 
dE EsF. 

Durante la Asamblea del pasado 16 de septiembre 
fueron elegidos como miembros de la Junta Directiva 
de la Asociación las siguientes personas:

-José Ángel Moreno Izquierdo como Vicepresidente
-Mercedes Valcárcel Dueñas como Secretaria 
-Mª Luisa Gil Payno como Vocal 
-Jesús Ochoa Berganza (renovación) como Vocal

jornada dE sEnsibilización 
“otros mundos, otras 
rEalidadEs” En donostia

Por noveno año consecutivo, la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo de Euskadi organizó el pasado 
24 de septiembre la jornada de sensibilización “Otros 
mundos, otras realidades”. 

El acto, que tuvo lugar en la Plaza de Gipuzkoa 
(Donostia), contó con cinco espacios diferenciados, 
representando así las diversas áreas de trabajo de 

las ONGD: Área de cooperación, Economía solidaria, 
Sensibilización y campañas, Educación para el 
desarrollo y Coordinadora de ONG de Desarrollo de 
Euskadi. Durante la jornada se desarrollaron diversas 
actividades relacionadas con el comercio justo, la banca 
ética, cuentacuentos, danzas bolivianas, exposiciones, 
sokatira de la Plataforma Pobreza Cero, juegos 
cooperativos y solidarios, economía solidaria, mesas 
informativas, actividades infantiles y ambientación con 
la fanfarre “Los bebés de la bulla”. 

La Delegación de Euskadi participó por tercer año 
consecutivo con un stand informativo en el espacio 
reservado para Economía solidaria.
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sEntando las basEs dEl árEa dE microEmplEo dE la 
dElEgación dE andalucía

La Delegación de Andalucía está actualmente inmersa en 
un proceso de realización de entrevistas con diferentes 
entidades locales que trabajen tanto con colectivos 
en riesgo de exclusión social como en el ámbito de la 
inversión socio-laboral, especialmente a través del 
microempleo.

La finalidad de estas entrevistas es la toma de contacto 
con el entramado local de asociaciones y entidades 
públicas y privadas para crear un área de trabajo acorde 
con las exigencias del entorno local. Así, se espera 
crear fuertes alianzas que sienten las bases para futuras 
sinergias de trabajo, optimizando los recursos disponibles 
y evitando la duplicación de esfuerzos.

EsF Entra a Formar partE dE la junta dE gobiErno dE la 
coordinadora dE ong dE dEsarrollo dE Euskadi

Los miembros de la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de Euskadi aprobaron, durante la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el 17 de septiembre en Vitoria-
Gasteiz, la candidatura de la Delegación de Economistas 
sin Fronteras para el cargo de Tesorería. De esta manera, 
y por primera vez, la Delegación entra a formar parte de la 
Junta de Gobierno de la Coordinadora en Euskadi.

proyEcto “marco dE Educación para El dEsarrollo” 
dirigido a proFEsionalEs Economistas

El área de sensibilización de EsF participó en el Foro 
de economistas celebrado el  29 y 30 de septiembre en 
CaixaForum, donde José Ángel Moreno, secretario de la 
Junta Directiva de EsF, impartió la ponencia “La RSC: qué, 
cómo, por qué”. La intervención de Moreno profundizó 
sobre la RSC y su aplicación e importancia en la empresa. 

El proyecto está dirigido a profesionales de la economía 
y se ha desarrollado entre varios colegios nacionales 
de economistas. La primera fase del mismo consiste en 
un diagnóstico de necesidades de los economistas en 
relación con las temáticas de la pobreza, el desarrollo 
humano sostenible o las finanzas éticas, mientras que 
la segunda fase vendrá determinada por el diagnóstico 
inicial.

primEr bolEtín “mujErEs ruralEs y dErEchos Económicos

Os presentamos la primera edición del boletín “Mujeres 
Rurales y Derechos Económicos”, elaborado en el marco 
del Proyecto “Acceso y mejora de ingresos económicos 
de las mujeres artesanas quechuas y aymaras de Puno” y 
financiado por la Comisión Europea.

En él podréis encontrar información sobre los cambios 
y mejoras en la calidad de vida de las mujeres que 
participan en el proyecto, así como datos estadísticos 
y socioeconómicos que permiten conocer la región de 

Puno, importante por su dinamismo y diversidad cultural. 
El boletín también incluye la descripción de las múltiples 
actividades de las mujeres artesanas con las que 
trabajamos.

Las próximas ediciones del boletín “Mujeres Rurales y 
Derechos Económicos” seguirán profundizando sobre 
los derechos económicos de las mujeres artesanas y   su 
impacto en el ejercicio del conjunto de sus derechos y en 
el desarrollo de sus familias y comunidades.

http://www.casadelamujerartesana.com/bolmmr/
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proyEcto dE mapEo dE actorEs dE la plataForma 2015 y más

El 2 de junio dio comienzo la investigación sobre “Mapeo-
diagnóstico de los agentes  andaluces de desarrollo: 
AAPP, empresas, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil” que realiza la Plataforma 2015 y más, a la 
que pertenece EsF.

El objetivo de la investigación es aportar un conocimiento 
amplio sobre la realidad de los agentes de desarrollo 

en Andalucía, ofreciendo información útil para la 
identificación de problemas a analizar de cara a la 
realización de nuevas investigaciones, para el desarrollo 
de acciones de incidencia política y sensibilización o para 
el establecimiento de alianzas entre agentes de desarrollo.

EsF Andalucía, que forma parte de la Comisión 
coordinadora de la investigación, está participando 
activamente en los talleres de diagnóstico participativo 
organizados por la consultoría Periferia.

la agEncia Eiris aFirma quE las EmprEsas Fracasan En la 
gEstión dE riEsgos rElacionados con El agua

EIRIS concluye en su nueva investigación “A drought in 
your portfolio: are global companies responding to water 
scarcity?” (“Sequía en tu cartera de inversiones: ¿están 
las compañías multinacionales respondiendo a la escasez 
de agua?”) que sólo una pequeña parte de las mayores 
compañías a nivel internacional están gestionando 
adecuadamente los riesgos derivados de la escasez de 
recursos hídricos, las sequías y la contaminación del agua. 

Randeep Sanghera, autor del informe y analista principal 
sobre el agua en EIRIS, comentó que “La era del acceso 
barato y fácil al agua por parte de las compañías está 
llegando a su fin. Esto supone una amenaza mucho 
mayor para el mundo de los negocios que la pérdida de 
otros recursos naturales, incluido el petróleo, aunque por 
el momento la mayor parte de las compañías e inversores 
no muestran ser conscientes de los riesgos que afrontan”. 
 
EIRIS es una agencia independiente de análisis Ambiental, 
Social y de Gobierno corporativo (ASG), ubicada en 
el Reino Unido, de la cual EsF es la socia comercial y 
representante en España. La agencia proporciona 
soluciones y servicios para la Inversión Socialmente 
Responsable.

“mujEr y Economía”, El programa dE radio quE rEFlExiona 
sobrE los dErEchos Económicos dE las mujErEs punEñas 

“Mujer y economía” es un espacio con información práctica 
sobre el aporte de las mujeres al desarrollo económico 
de sus familias y comunidades, y cuenta tanto con 
testimonios de mujeres artesanas como con comentarios 
de especialistas y autoridades locales.

El programa pretende concienciar sobre los derechos 
económicos de las mujeres puneñas y su contribución a 
la igualdad de oportunidades y a la mejora de su calidad 
de vida.

“Mujer y economía”, que se enmarca en las acciones 
del proyecto “Acceso y mejora de ingresos económicos 
de mujeres artesanas quechuas y aymaras en Puno”, ha 
sido financiado por la Unión Europea y desarrollado por el 
Movimiento Manuela Ramos y EsF de España.

La secuencia puede ser escuchada todos los jueves, 
desde las 09:30 a.m., a través del programa “Tú decides”, 
de Radio Pachamama (850 AM).

https://sites.google.com/a/ecosfron.org/audio-proyecto-
final-programa-1/



PROYECTOS 
ACTIVIDADES

El AyuntAmiEnto dE BilBAo suBvEncionA dos proyEctos dE sEnsiBilizAción 
dE EsF

Un año más, el Ayuntamiento de Bilbao subvenciona dos proyectos de 
sensibilización presentados por la Delegación para desarrollar a lo largo del 
presente año: “Universitarios/as por una Economía Más Justa – Fase II” y 
“Cine foro: La otra actualidad”. El primero permitirá dar continuidad a las 
sesiones ya iniciadas en 2010 con la Facultad de Sarriko de la Universidad 
del País Vasco. El Cine foro, como viene siendo habitual desde hace varios 
años, se desarrollará conjuntamente con el Cineclub Fas de Bilbao, y 
supondrá la proyección de dos películas que permitan debatir posteriormente 
temas diversos sobre los Derechos Humanos en el mundo.

Xi ciclo dE cinE Foro: lA otrA ActuAlidAd

Como todos los años os invitamos a participar en las 
cinco sesiones de cine foro en las que, tras la proyección 
de una película de actualidad que plantea un tema de 
trascendencia social, introduciremos un debate entre el 
público asistente y los  invitados de prestigio pertenecientes 
a diversos sectores. El objetivo del ciclo es aumentar la 
concienciación hacia determinados problemas sociales y 
económicos que no suelen ser tratados por los medios de 
comunicación.

Podrás disfrutar del ciclo todos los jueves del 27 de 
octubre al 24 de noviembre en los Cines Gólem (c/ Martín 
de los Heros, 14, Madrid). Las sesiones serán a las 20.00 
h, y el coste de las entradas 4€ (acceso gratuito para 
estudiantes).



tAllErEs impArtidos por EsF

Ya está disponible en nuestra página web 
el calendario para el último cuatrimestre 
del año 2011 de los talleres impartidos por 
EsF en diversos Centros de Participación e 
Integración de la población inmigrante de la 
Comunidad de Madrid (CEPIS) y en centros y 
asociaciones de mujeres. 

La temática de los cursos incluye el 
autoempleo, la creación de un plan de negocio, 
la creación de páginas web gratuitas, la puesta 
en marcha de un negocio on line, la gestión de 
un negocio a través de la herramienta Excel 
y cursos de comercio exterior y economía 
social.

Para ver el calendario:  
www.ecosfron.org

pArticipAción dE EsF En El Xi congrEso dE FundrAising

El día 20 de septiembre tuvo lugar el XI Congreso de Fundraising organizado por la Asociación 
Española de Fundraising (AEF).

Economistas sin Fronteras presentó los resultados de su estudio “Inversión Socialmente 
Responsable en el Tercer Sector: conocimiento y expectativas de los productos financieros 
socialmente responsables en personas vinculadas con ONGs”. El estudio, realizado por EsF 
a petición de las 19 ONGs integrantes del Comité Ético de un fondo de inversión socialmente 
responsable, arroja a la luz el desconocimiento que el Tercer Sector tiene sobre estos temas. 
La conferencia suscitó un alto grado de interés entre los asistentes a juzgar por el número de 
preguntas que se formularon.

charla sobrE banca ética En la univErsidad dE granada

La Delegación Andaluza de EsF, junto con el Fondo de 
Solidaridad y el grupo local Fiare Sur, organizó el pasado 
8 de junio una charla en la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de Granada.

La charla, incluida en el programa del V Seminario 
Europeo sobre políticas migratorias y trabajo social con 
inmigrantes, llevaba como título “Alternativas en Europa: 
Fiare, un banco ético en manos de la ciudadanía”. 

La finalidad del encuentro fue informar a los participantes 
sobre la realidad de diversos proyectos de banca ética en 

Europa, presentando varias experiencias como la italiana 
Banca Popolare Ética, la francesa La Nef y el proyecto 
de banca ética español Fiare. De este modo se pretende 
generar un conocimiento sobre la alternativa al sistema 
bancario internacional actual entre los que serán los 
futuros profesionales del trabajo social y de la intervención 
con colectivos en riesgo de exclusión. Durante el evento 
se apreció una gradual toma de conciencia por parte de 
los estudiantes sobre el valor social del dinero y sobre la 
posibilidad de rescatar el instrumento de la intermediación 
financiera para servir al crecimiento de la economía real y 
de las redes de la sociedad civil implicadas con el cambio 
social.

Apoyo A EmprEndEdorEs En sus idEAs dE nEgocio

Desde el área de Vivero de Microempresas se ha 
continuado apoyando a los emprendedores en sus ideas 
de negocio. El apoyo comprende diversas actividades 
como reuniones iniciales de orientación de sus ideas 
empresariales y formalización, seguimiento y ayuda en la 
gestión de los negocios. Durante el último trimestre se ha 
continuado con las visitas a los emprendedores en sus 
negocios.



cuEntos dE los andEs: 

“El jovEn pEscador”

Un joven fue al lago a pescar cuando, mientras remaba 
en el bote entre algunos peces, de pronto uno de 
ellos se convirtió en una sirena que se acercó a él 
amistosamente diciendo: 

“Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, ¿quién eres?”. 

A lo que el joven contestó: 

“Yo me llamo Néstor y he venido al lago a pescar”. 

Y entonces la sirena le dijo: 

“Te regalo esta piedrita brillante y cada vez que salgas a 
pescar no tienes que olvidarte de ella, pero pesca sólo 
lo necesario y así serás muy feliz, pues esta piedra lleva 
consigo la suerte para atraer a los peces”. 

Y en verdad sucedió que cada vez que el joven iba al lago 
encontraba allí abundante pesca, pero a medida que 
pasaba el tiempo él sacaba del agua mayor cantidad de 
peces, olvidando la recomendación de la sirena, hasta 
que en una ocasión el bote se hundió en el lago debido 
al gran peso de la carga, y el joven murió ahogado por 
su ambición.
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sEmana dE movilización contra la pobrEza (9-17 dE octubrE)

El 9 de octubre, bajo el lema “Alianza Española Contra la 
Pobreza: ÚNETE A LA REBELIÓN”, comienza la semana 
de movilización contra la pobreza.



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



