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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!
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EsF prEsEnta su IV DossIEr monográFIco bajo El título “la rsE 
antE la crIsIs”
El dossier, titulado “La RSE ante la crisis”, incluye artículos sobre la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo 
y sobre la evolución de la RSE en España bajo este contexto. En su elaboración han colaborado Marta de la 
Cuesta (Economistas sin Fronteras y UNED), Juan Diego Paredes (UNED),  Orencio Vázquez (Observatorio de 
RSC), Juan Felipe Puerta (Iberdrola, S.A) y José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid).

EsF, prEsEntE En tVE1 y 
canal sur 
El pasado 2 de enero EsF colaboró en el telediario de 
TVE1,  tanto en el de mediodía como en el nocturno, 
aportando consejos prácticos para el ahorro familiar y 
explicando las diferencias entre las tarjetas de crédito 
y de débito. El reportaje ilustraba los consejos a través 
del caso práctico de una hostelera a la que se le 
facilitaban consejos para el ahorro y la buena marcha 
de su negocio. 

Accede a los  programas a través de los siguientes 
enlaces:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-
15-horas-02-01-12/1285890/ desde minuto 37:42

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
telediario-21-horas-02-01-12/1286252/#aHR-
0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRh-
L2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP-
3BicT0zJm1vbnRoRmlsdGVyPTEmbW9kbD1UT0M-
meWVhckZpbHRlcj0yMDEyJmxvY2FsZT1lcyZwYW-
dlU2l6ZT0xNSZjdHg9NDUwMzAmdHlwZUZpbHRlcj-
0zOTgxNiZhZHZTZWFyY2hPcGVuPWZhbHNl desde 
minuto 31:33 

Además, el 3 de enero Elena Novillo, del Área Vivero 
de Microempresas, fue entrevistada en el programa 
radiofónico de Canal Sur “El público”, donde aportó 
consejos tanto para el ahorro de las economías 
domésticas como  para aquellos emprendedores que 
estuvieran considerando comenzar una actividad.

Puedes escucharnos en el siguiente enlace:
http://www.canalsuralacarta.es/radio/programa/el-
publico/60

EntrEVIsta a jEsús otxoa En El 
pErIóDIco HIrIan

El pasado 1 de diciembre el delegado de EsF en el 
País Vasco, Jesús Ochoa, expuso su visión sobre la 
situación económica actual en el periódico Donostiarra 
Hirian. En ella, Ochoa repasa las principales causas de 
la crisis del modelo económico actual, recalcando la 
incorrecta primacía de la economía financiera frente a la 
productiva. Entre las soluciones planteadas por Ochoa 

figura la necesidad de una regulación que recupere 
el valor social del dinero y mitigue la especulación. 
Además, argumenta que en el nuevo modelo 
económico deben ser prioritarios la colectividad, la 
solidaridad, la cooperación, el trabajo y el conocimiento. 
Ochoa defiende una nueva economía cuyo fin sea el 
de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sin 
generar abusos insostenibles al planeta y fomentando 
un estilo de vida responsable. 

Puedes leer la entrevista íntegra en el siguiente enlace:
http://www.hirian.com/2011/12/21/lee-hirian-17-integro/
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EntrEVIsta a josé ángEl morEno En la rEVIsta 
acontEcImIEnto, DEl InstItuto E. mounIEr

José Ángel Moreno expuso en la entrevista su visión de 
la actual crisis financiera mundial. Según él, la actividad 
financiera es la que mejor aprovecha la revolución 
tecnológica y las economías de escala de la globalización 
dentro del modelo económico de desregulación radical. 
Señaló que el sector financiero emerge como hegemónico 
dentro de la reorientación de la política económica y que 
la consecuencia final es que está implicando un aumento 
considerable de las desigualdades. La política económica 
ha sido cada vez más dura frente a los sectores 
mayoritarios, que cada vez consumen más, aunque 
ganen menos, facilitando así un aumento del crédito, 
que es el negocio del sector financiero. Esto implica un 
endeudamiento creciente de la población.

Por otro lado, destacó Moreno, se ha producido un 
desplazamiento del crédito (y por tanto del riesgo) de las 
entidades que lo conceden al conjunto del sistema. 

Con  la situación actual los estados se han visto sometidos 
a endeudamientos crecientes y van a tener que realizar 
recortes muy duros. Los recortes se pueden hacer en 
muchas partidas de gastos. El problema es que estos 
recortes se están planteando muy sesgadamente hacia 
las partidas sociales. La mayoría de los países se ven 
sometidos a una presión muy grande por los mercados 
financieros.

Con la crisis se ha mejorado la regulación del sector 
financiero, pero no es suficiente. José Ángel Moreno 
cree que se van a seguir produciendo burbujas porque 
los grandes problemas que originaron la crisis siguen 
existiendo y no hay ninguna regulación efectiva 
para productos financieros complejos que facilitan la 
especulación, como estamos viendo en la actualidad.

partIcIpacIón En raDIo tIana

El 10 de noviembre EsF Catalunya participó en el programa 
“Tresors Humans”, de Radio Tiana, donde se habló tanto 
de la actualidad económica como de diferentes aspectos 
de la economía social, la banca ética, el consumo 
responsable y el decrecimiento.
 
Puedes escuchar la entrevista en el siguiente enlace: 

http:// tresorshumans.wordpress.com/2011/11/10/
p r o g r a m a - 6 - l e c o n o m i a - a m b - d a v i d - n a v a r r o - i -
lemprenedoria-amb-jaime-escamilla/

O bien descargarla en: 

http://www.ivoox.com/david-navarro-audios-mp3_
rf_915804_1.html

EntrEVIsta En la EmIsora DE raDIo ona mallorca

EsF Catalunya participó de nuevo el 21 de noviembre 
en el programa de radio “La volta al dia en 80 mons”, 
aportando su visón sobre las características que ha de 
tener una economía justa. 
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VIsIta DE EsF a puno (pErú)

Economistas sin Fronteras visitó Puno (Perú) para realizar el seguimiento de los proyectos de cooperación al desarrollo 
que actualmente tienen lugar en la zona.

Durante la visita pudimos comprobar de primera mano el fantástico trabajo que el Movimiento Manuela Ramos está 
realizando con las mujeres rurales de la zona, y constatamos que los resultados de las capacitaciones en tejido y 
desarrollo personal comienzan a dar sus frutos.

EsF partIcIpa En la jornaDa “rEsponsabIlIDaD socIal 
EmprEsarIal E InnoVacIón, claVEs para El DEsarrollo 
EconómIco y socIal”, DE InnobasquE, En VItorIa-gastEIz

EsF participó en la jornada que Innobasque (Agencia Vasca 
de la Innovación) organizó el 29 de noviembre en Vitoria-
Gasteiz bajo el título “Responsabilidad social empresarial 
e innovación, claves para el desarrollo económico y 
social”,  enmarcada dentro de su iniciativa de divulgación 
de protagonistas de la innovación, denominada “Los 
martes de Innobasque”. 

EsF compartió sus buenas prácticas de sostenibilidad 
centrándose en la inversión socialmente responsable.

jornaDas FormatIVas sobrE “InjustIcIas En un munDo 
globalIzaDo” En la unIVErsIDaD DE DEusto DE san sEbastIán 

Un año más, durante los días 17 y 24 de noviembre, 
EsF impartió formación sobre “Injusticias en un mundo 
globalizado” en el campus de Donostia de la Universidad 
de Deusto. Los estudiantes universitarios tuvieron ocasión 
de reflexionar y debatir en torno a las injusticias sociales 
y sus causas, la vulneración de los derechos humanos 
económicos, sociales y culturales (DESC) y las vías de 
solución de las mismas.

la rEVIsta EconomIstas DEDIca un númEro monográFIco a 
la tEmátIca “DEsarrollo y coopEracIón: nuEVas tEnDEncIas”

La revista ECONOMISTAS, editada por el Colegio 
de Economistas de Madrid, ha dedicado un número 
monográfico a “Desarrollo y Cooperación: nuevas 
tendencias”.

Este número es el resultado de una iniciativa de EsF en 
el marco del proyecto de Educación para el Desarrollo. 
Dirigido a profesionales de la economía, se desarrolla con 
financiación de la AECID y la colaboración de diversos 
Colegios de Economistas. 

El monográfico, coordinado por José Antonio Alonso 
(catedrático de Economía Aplicada de la UCM y miembro 
de EsF), cuenta con las aportaciones de varios expertos 
en la temática abordada, centrada principalmente 
en los cambios que desde la década de los noventa 
está experimentando la economía del desarrollo y, 
consecuentemente, las políticas de cooperación 
internacional para dicho desarrollo.  

La revista puede consultarse y descargarse en formato 
pdf en el apartado de publicaciones de nuestra web.
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VIsIta al socIo-local DE EsF En rEpúblIca DomInIcana.
mª EugEnIa callEjón

En el mes de noviembre he tenido la oportunidad de 
volver a visitar el Centro de Estudios Juan Montalvo 
(http://centrojuanmontalvo.org.do/), nuestra contraparte 
en República Dominicana, que durante este año está 
llevando a cabo el proyecto de “Fortalecimiento de la 
incidencia de la sociedad civil, de tres ayuntamientos y de 
la Cámara de Diputados sobre el Ciclo Presupuestario”, 
financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

Durante dos semanas he compartido sus actividades, 
entre las que destacaría varias reuniones con dirigentes 
comunitarios (de un barrio de Santo Domingo y de dos 
municipios, Los Llanos y Monte Plata) con el fin de 
dar seguimiento al monitoreo de las organizaciones 
comunitarias y vecinales de sus respectivos presupuestos 
municipales para 2011. Para ello se utiliza una 
herramienta diseñada por el Centro Montalvo, el Mural 
del Observatorio de Políticas Sociales, donde se reflejan 

el presupuesto, fotos de las obras comprometidas y 
otras informaciones de interés para los ciudadanos. 
organizados por la consultoría Periferia.

Asimismo, asistí a varias reuniones de las redes a las que 
pertenece el Centro Montalvo, como el Foro Ciudadano, 
un espacio de concertación y acción de la sociedad civil 
que agrupa a más de 200 instituciones a escala nacional; 
o la Coalición por una Educación Digna, integrada por 
cientos de organizaciones y activistas que exigen al 
Gobierno un 4% del PIB para inversión en educación. La 
coalición, creada a finales de 2010, ha logrado un grado 
de movilización ciudadana sin precedentes en República 
Dominicana http://educaciondigna.com/

Entrega de información presupuestaria por parte de una funcionaria del Ayuntamiento de Los Llanos a miembros de organizaciones comunitarias

EsF pasa a Formar partE DE la comIsIón EjEcutIVa DEl consEjo munIcIpal DE coopEracIón IntErnacIonal DEl ayuntamIEnto 
DE granaDa, En rEprEsEntacIón DE la coorDInaDora granaDIna DE ongDs (congra)

EsF, que preside la CONGRA desde junio del año pasado, fue elegida en la Asamblea del Consejo de Cooperación 
a finales de septiembre para ocupar el cargo de Vicepresidencia del Consejo de cooperación.

http://centrojuanmontalvo.org.do/
http://educaciondigna.com/
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El plan DE pEnsIonEs cajasol EmplEaDos, DEstacaDo por 
la onu como EjEmplo DE buEnas práctIcas En matErIa DE 
InVErsIón socIalmEntE rEsponsablE (Isr)

UNPRI, el organismo de la ONU encargado de la gestión 
de los Principios de Inversión Responsable, ha señalado 
al Plan de Pensiones de Empleo de CajaSol como ejemplo 
mundial de buena práctica en materia de Inversión 
Socialmente Responsable. El Fondo de Pensiones, que 
firmó hace casi tres años los PRI, tiene como objetivo 
asegurar que las inversiones además de rentables sean 
éticamente responsables. 

Desde 2009 Economistas sin Fronteras, a través de la 
información obtenida de EIRIS (contratada por el fondo 
y que comercializa EsF) y basándose en el ideario ético, 
asesora en temas de ISR al Fondo de Pensiones de 
Empleados. Durante 2011 la evolución de este fondo ha 
sido destacable por diferentes causas, como la asistencia 
en la Junta General de Accionistas de Telefónica, 
empresa en la que invierte el fondo, además de labores de 
compromiso realizadas por EsF siguiendo las directrices 
marcadas por el fondo.

EsF partIcIpa En la jornaDa sobrE rEsponsabIlIDaD socIal 
organIzaDa conjuntamEntE con la unIVErsIDaD DE burgos

En ella intervino Marta de la Cuesta, cofundadora de 
EsF, que realizó un balance positivo de la implantación 
de RSC en las Empresas durante los últimos diez años, 
señalando que hoy existe un Consejo Estatal de RSC,  
una ley de economía sostenible y redes empresariales.

Para De la Cuesta ha sido una década en la que muchos 
han pasado del discurso a la gestión y en la que están 
viendo resultados positivos en sus negocios en cuanto 
a su producción y a su eficiencia. Como ejemplo, De la 
Cuesta mencionó las acciones encaminadas a conseguir 
un consumo energético responsable y la incorporación en 
la gestión de aspectos laborales que propicien un capital 
humano más comprometido con su institución, ya que 
pueden permitir a las empresas abrir nuevos mercados y 
tener más ingresos.

José Ángel Moreno Izquierdo, vicepresidente de EsF, 
trató el tema de la visión de las ONG y de las asociaciones 
ciudadanas en relación con la responsabilidad social 
corporativa. Señaló que la empresa tiene una concepción 
instrumental de estas medidas pero que las organizaciones 
sociales defienden la responsabilidad social por su 
valor intrínseco y ético. En este sentido, afirmó que 
estas políticas versan sobre aspectos «irrenunciables», 
como son las relaciones justas entre las empresas y la 
sociedad. EsF considera que la RSC no debe dejarse a 
la libre elección de las empresas como hasta ahora, sino 
que el respeto a los derechos humanos, la transparencia 
y el respeto al medio ambiente deben estar regulados por 
ley.

aquí VIVo, aquí Voto

Vivero de Microempresas participó el 18 de noviembre 
en el evento  “Aquí vivo, aquí voto”, en colaboración 

con varias organizaciones de defensa de los 
derechos de inmigrantes, para reivindicar el 

derecho pleno a la participación política de 
ciudadanos extranjeros en España. 



PROYECTOS 
ACTIVIDADES

I CIClo de CIne foro en la unIversIdad de CantabrIa

Durante varios jueves del último trimestre se desarrolló un cine foro en 
la Universidad de Cantabria. Las películas, visionadas en la facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales fueron: En un mundo libre, Flow: 
for Love of Water, Oro negro, La ola y “Edén al oeste”.

Tras cada una de las películas tuvo lugar una mesa de debate para 
profundizar en  temas tan actuales como los derechos humanos 
laborales, el negocio del agua, la soberanía alimentaria, la sociedad de 
consumo global, el autoritarismo, los movimientos políticos xenófobos y 
el derecho a la libre circulación de las personas. 

La actividad fue posible gracias a la colaboración de los profesores de 
la facultad, del Aula de Cooperación de la Universidad de Cantabria y 
de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).

Campaña pobreza Cero

Del 15 al 17 de octubre EsF Andalucía participó en la 
Semana granadina de movilización contra la pobreza, 
enmarcada dentro de la campaña Pobreza Cero y 
dinamizada a nivel local por la CONGRA (Coordinadora 
granadina de ONGDs). 

Entre las actividades celebradas cabe destacar el taller 
titulado “Derecho a Soñar” y la charla impartida en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada por 

Carlos Martínez (ATTAC) sobre las causas de la pobreza. 
Durante el taller “Derecho a soñar”, los transeúntes podían 
tumbarse en una cama para soñar durante unas horas 
cómo sería para ellos un mundo mejor, siendo grabados 
para la creación de un corto, ya disponible en  la página 
web de la CONGRA. 

Carlos Martínez, por su parte, explicó las carencias del 
sistema actual respecto al beneficio del progreso de 
las sociedades, incidiendo en la injusticia fiscal como  
impedimento para luchar contra el hambre en el mundo. 



CIne foro en mollet del vallès

El 19 de noviembre se llevó a cabo un cine foro organizado por el Casal  Cultural  de Mollet 
del Vallès (Barcelona). En él se proyectó el documental Inside Job, y posteriormente 
se debatió sobre las causas de la crisis financiera de 2010 en EEUU y su relación con 
la crisis internacional, así como las similitudes con la crisis financiera, inmobiliaria y 
de deuda soberana que afecta a España desde hace años. En el debate participaron 
miembros de la plataforma de indignados de Mollet del Vallès.  La información del acto 
se puede consultar en:

http://www.elcasal.cat/ca/programacioCasal/51-cine-forum-amp39inside-jobamp39.
html

Cursos de CreaCIón de mICroempresas

Con el fin de reforzar la formación sobre las actividades por cuenta propia, fomentando 
así la inclusión sociolaboral, se han llevado a cabo dos cursos de “Creación de 
microempresas”. Los cursos, de una semana de duración, han tenido lugar en los 
centros de la organización internacional Movimiento por la Paz y el Desarme (MPDL) 
de Almería y Madrid.

EsF concluyó El proyEcto Isr y pymEs otorgaDo por El mtIn En la conVocatorIa 
DE 2010

El día 5 de noviembre EsF entregó al Ministerio de Trabajo e Inmigración el proyecto 
para el que se le otorgó subvención en la convocatoria del 21 de diciembre de 2010.

El proyecto “La inversión socialmente responsable como palanca de la responsabilidad 
social en la pequeña y mediana empresa” tuvo como objetivo general realizar un 
estudio de investigación que determinara cómo la inversión socialmente responsable 
puede canalizarse hacia pequeñas y medianas empresas, incluyendo aquellas ligadas 
a la economía social, fomentando así la asunción de criterios de responsabilidad 
social entre las mismas. 

esf y la sensIbIlIzaCIón de la rsC a empresas

EsF, en colaboración con un proyecto de Cruz Roja Madrid, ha impartido varios talleres 
de RSC a diferentes empresas con el objetivo de sensibilizar sobre el comportamiento 
empresarial y su impacto en países en vías de desarrollo.

A lo largo del último cuatrimestre, las empresas que han recibido formación a través 
del área de RSC e Inversiones Éticas de EsF han sido: Europamundo, Mercedes-
Benz España y EMT.

unIversItarIos por una eConomía más Justa en Ceuta

Durante los días 17 y 18 de noviembre tuvieron lugar en Ceuta por primera vez las 
jornadas “Universitarios por una Economía más Justa”, celebradas en la Facultad de 
Educación y Humanidades. 

En ellas participaron como ponentes Ricardo García (ATTAC), Raquel Ñeco Ruiz 
(Ecologistas en Acción) y la Delegación andaluza de EsF. Los resultados fueron muy 
positivos, reuniendo a más de cincuenta alumnos en cada una de las sesiones.

cHarla sobrE rEsponsabIlIDaD socIal corporatIVa

El 5 de octubre de 2011 EsF Catalunya participó en la Jornada organizada por el 
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) sobre la “Aplicación práctica de las políticas 
de RSC en las PYMES”, en la que se presentaron las actividades de EsF y se dio una 
pequeña charla con el título “Introducción a la RSC. ¿Por qué es importante que las 
PYMES sean sostenibles y responsables socialmente?”

Más información en:
http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/jornada_RSE.asp

http://www.elcasal.cat/ca/programacioCasal/51-cine-forum-amp39inside-jobamp39.html
http://www.elcasal.cat/ca/programacioCasal/51-cine-forum-amp39inside-jobamp39.html
http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/jornada_RSE.asp
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xII EDIcIón DEl  cIclo DE cInE “la otra actualIDaD”

La duodécima edición del ciclo de cine “La otra actualidad” 
fue una de las actividades claves del año. Durante el mismo 
se proyectaron cinco largometrajes que nos mostraron a lo 
largo del mes de noviembre cinco realidades no siempre 
expuestas en los medios de comunicación. 

A través de cada uno de los títulos el público pudo 
profundizar en  temas tan actuales como la Privatización 
de los servicios públicos (gracias a la proyección de 
También la lluvia), las revoluciones de la primavera árabe 
(a través de los documentales de 18 días), los límites de 
la violencia (con la película En un mundo mejor), los hijos 
e hijas de la migración (gracias al largometraje Las manos 
en el aire), y el tema de la crisis financiera y la impunidad 
(de la mano del documental Inside Job).

Tras la proyección de los títulos se analizaron los temas 
en mesas redondas compuestas por personas expertas 
en el mundo del cine, la educación, la cooperación, la 
política y los movimientos sociales.

La actividad contó además con una sesión matutina en la 
que los alumnos de diversos institutos de Madrid pudieron 
acudir al visionado y debate de las películas.

La actividad, financiada por la Agencia Española 
de Cooperación al Desarrollo (AECID), contó con la 
colaboración de La Plataforma 2015 y Más, Ecologistas 
en Acción y ATTAC. Así, las proyecciones semanales en 
los Cines Golem (Madrid) permitieron la divulgación de 
temas tan cotidianos como olvidados. 

actIVIDaDEs En El VIVEro DE mIcroEmprEsas

Durante el último trimestre se llevaron a cabo las 
actividades del área de Vivero, asesorando y formando a 
personas en riesgo de exclusión social.

La formación se realizó a través de talleres en materias 
relativas al autoempleo, en diferentes Centros de 
Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI), en 
asociaciones de mujeres como el Espacio para la Igualdad 
Clara Campoamor y en Acción en Red. 

alumbra los DErEcHos Humanos En anDalucía. 

La delegación de EsF en Andalucía participó junto 
con Amnistía Internacional, Asociación Pro-Derechos 
Humanos y Granada Acoge, entre otras, en los actos 
que con motivo del Día Internacional de los Derechos 
Humanos tuvieron lugar en la mañana del 10 de diciembre 
en la Fuente de las Batallas. 

Entre los actos que tuvieron lugar destacan la Biblioteca 
humana, representando el derrumbe de los prejuicios y 
tópicos, y la emotiva concentración de Plaza del Carmen, 
en la que se incluyeron proyecciones de documentales y 
se reivindicaron los derechos humanos, con el objetivo 
de construir una sociedad global justa e igualitaria.



gran acogIDa DE la jornaDa “crEcImIEnto Vs 
DEcrEcImIEnto”, organIzaDa En DonostIa

¿Es necesario cambiar de modelo económico?, 
¿es la crisis una oportunidad para ello?, ¿es el 
crecimiento económico la solución?, ¿o es la solución 
el decrecimiento sostenible?  Estas son algunas 
de las preguntas sobre las que se debatió en la 
Jornada organizada por EsF y el Colegio Vasco de 
Economistas, en colaboración con la Universidad de 
Deusto de San Sebastián y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, el 13 de diciembre en Donostia.  

Más de ochenta personas asistieron a la Jornada, 
en la que se puso en debate el modelo económico 
tradicional frente a modelos económicos alternativos, 
y en la que participaron diferentes expertos en la 
materia como Iñaki Erauskin (profesor de Deusto 
Business School), José Manuel García de la Cruz 
(profesor de la Universidad Autónoma de Madrid) y 
Federico Demaria (investigador en Decrecimiento por 
la Universidad Autónoma de Barcelona).

proyEccIón En bIlbao DEl DocumEntal InsIDE job 

El pasado 29 de noviembre se proyectó el documental Inside Job 
en el Cineclub Fas de Bilbao. Cerca de 300 personas pudieron 
ver la película ganadora de un Oscar al Mejor Documental en el 
año 2010. Tras la proyección, EsF moderó un debate en torno a 
“Crisis financiera, banca ética y derechos ciudadanos”, en el que se 
contó con la participación de una representante de la Comunidad 
de Finanzas del Colegio Vasco de Economistas y del Director de 
Fiare Banca Ética Ciudadana. La actividad de sensibilización forma 
parte del proyecto Cine foro: la otra actualidad, subvencionado por 
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El proyEcto “mEjoranDo la partIcIpacIón EconómIca DE 
las mujErEs urbano margInalEs y ruralEs” DE la lIbErtaD 
(pErú) llEga a su mErIDIano. 

En los tres primeros meses del proyecto los servicios 
proporcionados por el programa han llegado a 1.050 
nuevas usuarias de la ONG Manuela Ramos y de su 
sección financiera, Credimujer. 

Hasta ahora se han realizado un total de tres talleres de 
técnica productiva sobre repostería en los distritos de 

La Esperanza, El Porvenir y Trujillo. Por otra parte, en 
las sesiones de los bancos comunales de CrediMujer se 
han desarrollado varios módulos educativos sobre temas 
como los peligros del sobreendeudamiento o la gestión 
financiera de los negocios. 

Los resultados del proyecto han sido muy satisfactorios, 
ya que más de 2.000 mujeres peruanas en situación de 
pobreza han tenido acceso a la formación sobre la gestión 
y optimización económica de su negocio, comunidad y 
familia.



tallErEs DE EsF para 2012

Ya está disponible en la página web www.ecosfron.org el 
calendario de los talleres que EsF impartirá en diversos 
Centros de Participación e Integración de la población 
inmigrante de la Comunidad de Madrid (CEPIS) y centros 
y asociaciones de mujeres durante los primeros meses 
de 2012.

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

Puedes acceder al calendario en el siguiente 
enlace: 
https://docs.google.com/a/ecosfron.org/viewer?a=v&pid=
explorer&chrome=true&srcid=0BwvKLrweHt8DYjk4MWY
0N2UtMGRjMC00ZDYzLTg3NjYtZjE1ZDM2ZmM0NGFj&
hl=en_US

http://www.ecosfron.org
https://docs.google.com/a/ecosfron.org/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwvKLrweHt8DYjk4MWY0N2UtMGRjMC00ZDYzLTg3NjYtZjE1ZDM2ZmM0NGFj&hl=en_US
https://docs.google.com/a/ecosfron.org/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwvKLrweHt8DYjk4MWY0N2UtMGRjMC00ZDYzLTg3NjYtZjE1ZDM2ZmM0NGFj&hl=en_US
https://docs.google.com/a/ecosfron.org/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwvKLrweHt8DYjk4MWY0N2UtMGRjMC00ZDYzLTg3NjYtZjE1ZDM2ZmM0NGFj&hl=en_US
https://docs.google.com/a/ecosfron.org/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwvKLrweHt8DYjk4MWY0N2UtMGRjMC00ZDYzLTg3NjYtZjE1ZDM2ZmM0NGFj&hl=en_US


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



