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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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NoveDaDes

Han colaborado en su 
elaboración: José M. García, 
Univ. autónoma de Madrid, 
David Matesanz, Univ. de 
oviedo, andrés Palma, Univ. 
de santiago de Chile, Mª del 
Huerto Romero, Univ. Nacional 
de Rosario, Luisa Moreno y 
Daniel Gayo, Univ. Rey Juan 
Carlos, eba armendáriz, Freest 
saralegui y Mª Luisa Gil, esF.

Los artículos que podrás 
encontrar en él son:
Presentación: la cooperación 
al desarrollo en tiempos de 
crisis. Nuevos actores, nuevos 
objetivos
La ayuda oficial al desarrollo 
(aoD) durante la crisis 
financiera global: realidad y 
desafíos
La cooperación y los nuevos 
donantes: la experiencia de 
chile
La cooperación descentralizada 
pública
el mundo post Busan
Una apuesta de esF: la 
educación para el desarrollo 
como elemento estratégico de 
la cooperación

en este nuevo blog de 
economistas sin Fronteras, 
encontraréis información 
relevante relativa a tres de 
nuestros campos de acción:

Cooperación internacional, 
Responsabilidad social , 
Corporativa y Microfinanzas

La información se irá actu-
alizando periódicamente.

Haga click para ir al Blog

en la tarde del 28 de fe-
brero se celebró la reunión 
de constitución del Comité 
de Control de economistas 
sin Fronteras, cuya función 
esencial es la supervisión 
de la labor de la Junta Di-
rectiva. De acuerdo con los 
estatutos de la asociación 
de economistas sin Fron-
teras, está formado por tres 
miembros del Patronato de 
la Fundación esF que no 
pertenezcan a la Junta Di-
rectiva y que reciban la con-
formidad de la asamblea 
General de la asociación.

Dossier monográfico 

nº5 De esf:

“La cooperación aL 

desarroLLo en tiempos 

de crisis. nuevos 

actores, nuevos 

objetivos”

El nuEvo blog dE 
EsF: 
“ecosinfronteras”

El Comité dE 
Control dE EsF 
sE ponE En FunCio-
namiEnto

http://ecosinfronteras.wordpress.com/


comienzo deL 
proyecto 
voLuntariado 
LocaL

Ha dado comienzo el proyecto 
de captación y formación del 
voluntariado local, financiado por la 
agencia andaluza de cooperación 
al desarrollo consistente en ofrecer 
a los jóvenes de Granada una 
posibilidad de formarse en su 
primer contacto con la cooperación 
al desarrollo, al mismo tiempo 

que pretende consolidar una red 
de voluntariado en la Delegación 
andaluza. Comenzamos con una 
presentación de la oNGD en la 
Universidad de Granada, a la que 
asisten más de 30 personas y en la 
que damos a conocer el proyecto y 
nuestras actividades.

“eL tendaL de La 
iguaLdad”
el 1 de marzo de 2012, con el 
apoyo esF lleva años trabajando 
con el Movimiento Manuela Ramos, 
organización feminista peruana que 
trata de mejorar la situación y la 
posición de las mujeres. actualmente 
con la colaboración de la Comunidad 
europea se está ejecutando un 
proyecto con mujeres artesanas. 
en el marco del mismo, con motivo 
del día de la mujer trabajadora y el 
día del artesano/a en Puno se puso 
en marcha una campaña a favor 
de la igualdad y de la autonomía 
de la mujer. entre las actividades 
realizadas destaca el “Tendal de la 
Igualdad”.

en la plaza principal de Puno se 
pusieron cuerdas imitando los 
tendales de ropa, con la idea de 
que hombres y mujeres “colgaran” 
sus opiniones sobre la igualdad y la 
autonomía económica de la mujer. a 
través de la actividad se visibilizaba 
también el hecho de que las tareas 
domésticas como el lavado de ropa, 
que en la mayoría de los hogares 
son asumidas por las mujeres, se 
pueden compartir.

Para internacionalizar la campaña 
esF replicó la iniciativa on-line. 
a través de facebook aquellos/as 
que quisieron participar “colgando 
sus coladas” lo pudieron hacer y 
compartir con las artesanas y el 
Movimiento Manuela Ramos sus 
comentarios. Las aportaciones 
fueron muy interesantes y 
enriquecedoras y fueron recibidas 
con gran alegría en el otro lado del 
charco. aquellos que quieran hacer 
su comentario ¡todavía están a 
tiempo! 

CooPeRaCIÓN PaRa eL DesaRRoLLo



se inicia un nuevo 
proyecto de 
cooperación aL 
desarroLLo en perú

el 1 de marzo de 2012, con el apoyo 
de la agencia de Cooperación 
española al Desarrollo (aeCID) se 
puso en marcha proyecto “Hacia 
la mejora de calidad de vida de 
mujeres rurales artesanas de puno 
en equilibrio con el buen vivir y las 
relaciones de género equitativas”.

a través del proyecto se tratará 
de identificar y profundizar en los 
impactos derivados de la incursión 
de las tejedoras quechuas y 

aymaras puneñas en procesos 
de generación de ingresos y su 
articulación en los mercados locales 
y de exportación, así como en las 
posibles contradicciones que puedan 
generarse en relación a sus valores 
culturales y del buen vivir andino.

Para ello en el proyecto se 
realizarán tres investigaciones; 
una investigación participativa 
que identificará las formas y 
conceptos que se manejan en el 
mundo quechua y aymara acerca 
del buen vivir, la ciudadanía, los 
derechos humanos y sus elementos 
constitutivos; otra investigación 
sobre el uso del tiempo de las 
mujeres artesanas, en la que se 
analizarán los tiempos destinados 
a trabajo remunerado y a trabajo 

no remunerado, teniendo en cuenta 
el género y la vinculación de las 
actividades con la naturaleza; y un 
tercer estudio en el que se realizará 
un análisis de la información de 
encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo realizada por el Instituto 
Nacional de estadística e Informática 
peruano para valorar la aportación 
que supone a la economía nacional 
el trabajo no remunerado.

Todas las investigaciones implicarán 
trabajo de campo, talleres y 
reuniones con asociaciones 
y organizaciones de mujeres. 
Conforme tengamos los resultados 
los publicaremos.

participamos en eL 
taLLer: “¿Quieres una 
sociedad mejor? 
cooperación y moviLidad 
internacionaL” ceLebrado 
en irún (gipuzkoa)
esF participó en un taller sobre “¿Quieres una sociedad mejor? Cooperación y movilidad internacional” en la Facultad 
de empresariales de la Universidad de Mondragón junto con alboan, KaeBNaU y Gizalde donde esF habló de la 
Injusticias en un mundo globalizado y de las posibilidades de voluntariado en esF.

CooPeRaCIÓN PaRa eL DesaRRoLLo



continuamos con Las 
actividades propias 
deL área de vivero de 
microempresas

asesorando de manera 
individualizada, formando a personas 
en riesgo de exclusión social y 
orientando sobre los requisitos para 
poner en marcha una actividad o 
fortaleciendo las ya existentes.

Se ha continuado con la  
impartición de  talleres formativos 

para emprendedores inmigrantes 
en riesgos de exclusión social. En 
el primer trimestre de 2012 se 
han impartido 16 talleres en los 
siguientes Centros:

Centro Hispano Centroamericano
Centro Hispano Colombiano
Centro Hispano Ecuatoriano
Centro Hispano Paraguayo
Centro Hispano Peruano
Espacio para la Igualdad Clara 
Campoamor
Oficina Municipal de Información y 
Orientación para la Integración de 
inmigrantes del Ayuntamiento de 
Madrid

Las temáticas de los mismos han 
sido diversas:

Comercio exterior: primeros pasos 
en importación/exportación
Comercio online: técnicas de 
venta online y creación de tienda 
online con herramientas gratuitas 
disponibles en internet
Cómo poner en marcha un negocio: 
tramites iniciales 
Crea tu plan de negocio: análisis de 
viabilidad de actividad empresarial
Creación de páginas web y difusión 
on line con herramientas online 
gratuitas

curso de “creación 
de microempresas”

a través de itinerarios de inserción 
sociolaboral mediante el inicio y/o 
refuerzo de actividades por cuenta 
propia, la formación es un pilar 
básico. Por ello, se ha llevado a cabo 

del 20 al 24 de Febrero un curso de 
“Creación de microempresas” en la 
sede de la organización internacional 
Movimiento por la Paz y el Desarme 
(MPDL), de Madrid.

vIveRo De MICRoeMPResas

Taller Poner en marcha un negocio: Primeros Trámites.

Web creada por uno de nuestros emprendedores tras un 
taller.



ResPoNsaBILIDaD soCIaL CoRPoRaTIva
participamos en 
La mesa redonda 
“responsabiLidad 
sociaL e inversiones 
sociaLmente 
responsabLes” 
ceLebrada en biLbao

esF participó en la mesa redonda 
celebrada en la Facultad de 
empresariales de la Universidad 
del País vasco el 16 de marzo, 
bajo el título “Responsabilidad 
social empresarial e inversiones 
socialmente responsables”. en la 
mesa redonda también participaron 
Jose antonio Calvo, profesor de 
la UPv/eHU y Juan Felipe Puerta, 
Director de Responsabilidad social y 
Reputación Corporativa de Iberdrola. 
Concretamente esF compartió su 
visión y experiencia en materia de 
Inversión socialmente Responsable.

esta actividad de educación para el 
desarrollo forma parte del proyecto 
“Universitari@s por una economía 
más justa. Fase III” subvencionado 
por el ayuntamiento de Bilbao.

esF en eL correo de 
burgos

el Correo de Burgos publicó el 
pasado 10 de marzo un artículo 
de opinión de alejandro Represa, 
presidente de esF. en él, Represa 
analiza el nuevo papel que la 
responsabilidad social corporativa 
ha de jugar en el sistema económico 
actual para potenciar el beneficio que 
las compañías generan y minimizar 
su impacto negativo en todos 
agentes sociales.

en esa misma edición del diario se 
presenta el proyecto que esf ha 
desarrollado en Puno (Perú) donde 
junto al movimiento Manuela Ramos 
se pretende fortalecer la participación 
económica de las mujeres rurales y 
garantizar la sostenibilidad de sus 
actividades productivas a través 
de una gestión de la producción y 
comercialización adaptadas a los 
mercados actuales.

eL concepto de 
responsabiLidad 
sociaL corporativa 
(rsc), expLicado por 
marta de La cuesta

La profesora Marta de la cuesta, 
socia fundadora y profesora de 
la UNeD, nos explica como RsC 
consiste en gestionar de manera 
correcta las organizaciones para que 
todos aquellos que participan directa 
o indirectamente en la organización 
se beneficien de su actuación. 
empleados, proveedores, clientes, la 
comunidad local donde está ubicada 
la empresa, la administración pública 
y las generaciones futuras se verán 
afectados a corto, medio y largo 
plazo por las decisiones de las 
compañías, por lo que éstas tienen 
que pensar en minimizar su impacto 
negativo y favorecer los intereses de 
todos ellos.

La RsC, que ha de ser siempre 
auténtica, puede ayudar a superar 
la crisis económica y de valores que 
existe en la actualidad. Hemos vivido 
por encima de nuestras posibilidades 
y generado beneficios que no eran 
reales. en consecuencia, la sociedad 
ha asumido los efectos negativos de 
una mala gestión de las compañías 
y sus directivos han de asumir 
compromisos éticos para solventarlo. 

vea el video. 

http://www.ecosfron.org/index.php?opcion=2&cat=9


continuamos con 
Las LLamada sobre La 
importancia de Los 
bancos cooperativos 
para activar 
eL crecimiento 
económico europeo

Los participantes en la Conferencia 
Internacional “promover la 
comprensión de las cooperativas 
para un mundo mejor” han realizado 
un llamamiento a los responsables 
de las políticas económicas europeas 
para exigir una mayor flexibilidad en 
las medidas financieras regulatorias 
aplicadas a los bancos cooperativos.

Dado que el tejido económico 
europeo está mayoritariamente 
constituido por PYMes, resulta 
imprescindible la existencia de 
dichas entidades para facilitar su 
acceso al crédito.

Éxito para eL primer 
encuentro estataL de 
socios de Fiare

el pasado 28 y 29 de abril se celebró 
con éxito  el Primer encuentro 
estatal de socios de Fiare, acogido 
por la ocasión en las instalaciones 
del ayuntamiento de Rivas 
vaciamadrid.

Los más de 300 participantes, XX 
pertenecientes a esF, provenientes 
de todas las delegaciones regionales 
del proyecto han respaldado la 
decisión de integrarse en 2013 con 
Banca Popolare etica (Bpe), uniendo 
su capital social y bases sociales 
pero respetando la singularidad 
organizativa de su movimiento 
social. esta decisión permitirá por 
lo tanto implantar en españa la 
primera banca ética cooperativa 
internacional.

Contando con la presencia de 
altos representantes de Bpe (su 
presidente Ugo Biggeri, sergio 
Morelli vicepresidente de Bpe, 
Pascual spani vicedirector, y 
sabina siniscalchi y anna Fasano 
representantes del Fórum de Área) el 
fin de semana permitió también a las 
personas y entidades colaboradoras 
que impulsan día a día el proyecto, 
conocerse y compartir experiencias, 
con el fin último de conseguir una 
banca ética que ponga el crédito al 
servicio de la construcción de una 
sociedad más justa.

Más información en la página web de 
Fiare.

Finanzas sostenibLes 
y rsc, expLicado por 
marta de La cuesta

Las inversiones éticas son 
aquellas en las que se tienen en 
cuenta criterios adicionales a los 
económicos (riesgo, rentabilidad y 
liquidez) relacionados con nuestra 
inversión, como el impacto que 
tendrá a nivel social, ambiental, de 
gobierno o de recursos humanos. 
 
Las entidades financieras canalizan 
el ahorro hacia proyectos, y 
éstos pueden o no contribuir a 
un desarrollo sostenible. Para 
propiciar dicho desarrollo a 
través de inversiones éticas, los 
clientes hemos de ser conscientes 
y responsables del impacto de 
nuestras acciones, analizando 
criterios extra financieros. 

vea el vídeo. 

INveRsIÓN soCIaLMeNTe ResPoNsaBLe

www.proyectofiare.org
www.proyectofiare.org
http://www.ecosfron.org/index.php?opcion=2&cat=9


ponencia de josÉ 
ángeL moreno 
sobre: “derechos 
constitucionaLes 
y FortaLecimiento 
sociaL”
Fecha: 15 de febrero de 2012
Lugar: Colegio sagrado corazón, 
Madrid

Dentro del marco de los actos de 
conmemoración de la Constitución 
de 1812 que organizó el mencionado 
colegio, se celebró una mesa 
redonda sobre “el desafío de los 
mercados a la constitución”, en la 
que participó José Ángel Moreno 
(economistas sin Fronteras) con la 
ponencia “Derechos constitucionales 
y fortalecimiento social”, destacando 
lo siguiente:

1. Los derechos 
constitucionales se ven sometidos 
a muchos condicionantes, entre los 
que destacan  en nuestro tiempo 
los generados por el proceso de 
globalización: muy especialmente los 
provocados por unos omnipotentes 
mercados financieros que 
imponen poderosas restricciones 
a la capacidad los estados para 
materializar en la práctica los 
derechos constitucionales.

2. en este marco, las 
sociedades no deberían permanecer 
pasivas frente a imposiciones 
externas que afectan drásticamente 
a sus condiciones de vida. se 
hacen crecientemente necesarias 
sociedades civiles fuertes y con 
capacidad de movilización, capaces 
de defender, exigir y construir sus 
derechos constitucionales y de 
presionar a los gobiernos para 
que no cedan sin resistencia a las 
imposiciones de los mercados y para 
que atiendan razonablemente a las 
necesidades básicas de la población.

3. Una fortaleza y una 
capacidad de movilización de la 
sociedad que dependen de muchos 
factores, pero entre los que destaca 
la fortaleza y la capacidad asociativa 
de la sociedad: las sociedades 
con mayor solidez asociativa son 
más capaces de resolver mejor los 
problemas comunes y de afrontar 
los desafíos de nuestro tiempo. 
Y también los planteados por la 
debilidad de los gobiernos frente al 
creciente poder de los mercados 
financieros internacionales. 

4. La sociedad española se 
caracteriza por un nivel del tejido 
asociativo comparativamente muy 
débil frente a los países de nuestro 
entorno. algo que lleva a suponer 
que estamos ante una sociedad 
débilmente estructurada y débilmente 
cohesionada. Lo que puede plantear 
riesgos evidentes de debilidad 
de resistencia social frente a los 
condicionantes externos cada vez 
más patentes en la situación en que 
se encuentra la economía española. 

seNsIBILIZaCIÓN Y eDUCaCIÓN PaRa eL De-
saRRoLLo

Las manos en eL aire: 
proyección de La 
peLícuLa y debate en 
biLbao

esF organizó el 21 de febrero la 
proyección de la película “Las 
manos en el aire” en el Cineclub Fas 
de Bilbao. esta película francesa, 
candidata a ser nominada a los Goya 
2012 como Mejor Película europea, 
ha tenido unas críticas excelentes. 
Tras la proyección de la película, esF 
moderó un debate en torno a “Los 
hijos e hijas de la inmigración” en el 
que se contó con la participación de 
una persona de CeaR, coordinadora 
del proyecto de emancipación de 
jóvenes HeMeN.

esta actividad de sensibilización 
forma parte del proyecto “Cine-foro: 
La otra actualidad” subvencionado 
por el ayuntamiento de Bilbao.

jornadas sobre 
aLternativas de 
consumo LocaL

en marzo llegó a la UGR la 1ª 
asistimos a las Jornadas de 
alternativas de consumo local: 
para un buen vivir en Granada, 
impulsadas desde PlanPais, Cerai 
e Ingeniería sin Fronteras, en las 
que durante un encuentro en la 
Facultad de Ciencias debatimos con 
diferentes colectivos un concepto 
de Buenvivir acorde con nuestras 

necesidades consumo, la sociedad y 
el entorno natural de Granada. 

a lo largo de cuatro días (8 al 11 de 
marzo) se quiso dar visibilidad a las 
diferentes iniciativas y experiencias 
alternativas existentes en el territorio 
(banca ética, consumo responsable, 
bio-construcción, etc.) que 
promueven maneras de Buenvivir 
poniendo en valor la capacidad 
transformadora que tiene la visión 
en conjunto de estos colectivos a 
los que esF andalucía quiere dar 
respaldo.



gran acogida 
de La jornada 
“crecimiento vs 
decrecimiento” 
organizada en 
biLbao

¿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 economistas sin 
Fronteras y el Colegio vasco de 
economistas, en colaboración con 
la Facultad de empresariales de la 
UPv/eHU y la Diputación Foral de 
Bizkaia, el 09 de febrero en Bilbao .
 
Más de 100 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 Roberto Bermejo (profesor de 
la Universidad del País vasco), Jose 

Manuel García de la Cruz (profesor 
de la Universidad autónoma 
de Madrid) y Claudio Cattaneo 
(investigador en Decrecimiento 
por la Universidad autónoma de 
Barcelona).

esF andaLucía 
participó en eL 
curso de gestión 
de ongds: 
Funcionamiento 
y experiencias 
prácticas de La 
universidad de 
granada

en marzo llegó a la UGR la 1ª 
edición del Curso de gestión 
de oNGDs: funcionamiento y 
experiencias prácticas, en el que 
impartimos el módulo “Globalización 

neoliberal y conceptos: el papel 
político de las oNGDs”. el curso, 
dirigido principalmente a alumnado 
de económicas y organizado por la 
asociación solidaria andaluza de 
desarrollo (asaD) tuvo un enfoque 
de contenidos en desarrollo, 
impartido por profesores de la 

UGR, conectado con la experiencia 
práctica de las CeaR, esF, 
Ingeniería sin Fronteras y asaD. el 
éxito fue rotundo, con la asistencia 
de 60 alumnos/as de varias 
facultades de la UGR que reclaman 
mayor oferta de este tipo de cursos 
en su Universidad.



economistas sin 
Fronteras en 
coLaboración con 
pLataForma 2015 y 
más, ecoLogistas 
en acción y attac,  
convoca eL concurso 
“comunica Que no 
es poco”, dirigido 
a estudiantes 
universitarios

el objetivo del concurso es 
comunicar que una eCoNoMÍa 
JUsTa es posible y necesaria. Una 
economía que esté al servicio de las 
personas, en la que todos y todas 
podamos participar y en la que no 
sólo contemos como consumidores/

as. Una economía sin especulación, 
con reglas comerciales justas, 
donde la alimentación, la salud y 
la educación no sean mercancía 
sino derechos. Una economía 
basada en la solidaridad y no en la 
competitividad. Una economía que 
no destruya la naturaleza, sino que 
la cuide. en definitiva, una economía 
que sirva para la transformación 
social.

este concurso está dirigido 
a estudiantes de todas las 
universidades españolas 
organizados en grupos, que deberán 
estar compuestos por un mínimo de 
2 y un máximo de 3 personas.

Los premios:
viaje solidario para las personas 
integrantes del grupo ganador a 
un país del sur con el objetivo de 
conocer el trabajo que desempeñan 
otras oNG y organizaciones 
sociales. Durante el viaje 
solidario, las personas ganadoras 

visitarán diferentes proyectos de 
cooperación y realizarán una tarea 
de comunicación que será difundida 
posteriormente.

Para más información puedes 
consultar nuestro blog o ponerte en 
contacto con Freest saralegui en 
sensibilización@ecosfron.org

presentación deL 
diagnóstico reaLizado 
en Los coLegios 
proFesionaLes de 
economistas

el objetivo del proyecto 
eCoNoMIsTas PoR UNa 
eCoNoMÍa JUsTa es crear 
espacios en los que los economistas 
podamos informarnos, reflexionar 
y debatir sobre el sistema 
económico actual, analizando sus 
consecuencias y proponiendo 
alternativas y propuestas que 
nos permitan avanzar hacia una 
economía y un mundo justos y 
equitativos.

en su primera fase el proyecto nos 
ha dado la posibilidad de visualizar 
las necesidades del colectivo de 
economistas alrededor del  concepto 
de “una economía más justa”, 
mediante un diagnóstico realizado 
con una empresa especializada en 
estudios de mercado, GfK emer. 
el diagnóstico se puede visualizar 
en nuestra página web. en líneas 
generales, se ha concluido que la 

construcción de “una economía 
más justa” aparece como una 
preocupación para la mayor parte 
de los colegiados. el diagnóstico 
permite concluir, que la mayor 
parte de las personas colegidas 
consideran necesario un enfoque 
más integral de la economía, 
que tome en consideración las 
consecuencias sociales, éticas 
y medioambientales del modelo 
económico y el respeto de los 
Derechos Humanos.

en un contexto social y profesional 
convulso como el actual, 
caracterizado por una crisis global 
multidimensional, el colectivo parece 
sentirse cuestionado, y muestra 
un alto nivel de disposición a la 
reflexión interna. Los colegiados 
creen necesario reflexionar sobre 

el rol de los economistas, de 
cara a reconstruir la identidad del 
colectivo sobre valores y prácticas 
socialmente legítimos. Los Colegios 
de economistas, institución 
considerada por los colegiados 
como propia, se presentan como 
un espacio adecuado para articular 
dicha reflexión.

Desde economistas sin Fronteras 
queremos mostrar nuestro 
agradecimiento al Consejo General 
de Colegios de economistas, a 
los Colegios de economistas de 
Catalunya, euskadi, Granada, 
Madrid, Murcia y valladolid, y a los 
colegiados y colegiadas, por su 
apoyo y participación, sin los cuales 
no hubiera sido posible realizar el 
diagnóstico cuyos resultados aquí se 
presentan.

a partir de este estudio, economistas 
sin Fronteras va a proponer a los 
Colegios la realización de una 
serie de actividades para trabajar 
conjuntamente con sus colegiados 
los aspectos que más interés han 
suscitado.

http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org/?page_id=2131


La importancia de 
La participación 
ciudadana en eL 
seguimiento de Las 
poLíticas púbLicas 
el pasado lunes 20 de febrero 
se celebró en el Colegio de 
economistas una sesión informativa 
impartida por Mario serrano, director 
del Centro de estudios sociales Juan 
Montalvo, en cuya función auditora 
de las políticas públicas en República 
Dominicana colabora esF.
Pese a tratarse de una organización 
social que desarrolla su actividad en 
otros muchos y urgentes aspectos 
de la realidad dominicana, la charla 
y las interlocuciones posteriores 
se centraron en el tema de la 
incidencia en las políticas públicas y 
las estrategias para lograrla. Como 
ejemplo, la campaña amarilla o por 
el 4% en educación que ha logrado 
el compromiso los principales 

candidatos para aplicar esa 
medida, prevista en la Constitución 
Dominicana, tras las próximas 
elecciones de mayo.

en la sesión , como punto de partida 
se señaló la necesidad de una base 
social formada progresivamente 
en valores democráticos, liderazgo 
local, investigación y análisis de 
presupuestos y políticas sociales, 
así como una buena articulación 
del trabajo en red entre diferentes 
actores, que permita crear 
espacios para el compromiso y la 
“conspiración”.

Tras ello, se planteó cómo la 
estrategia compartida ha de 
focalizarse (p.e., 4% educación), 
tratando de dar argumentos que 
sustenten el consenso y la disciplina 
(se han de sacrificar las prioridades 
de cada actor social en favor de 
la colectiva, se han de establecer 
formas de gestión que desincentiven 
cualquier afán de protagonismo,…). 
También cómo esta disciplina ha 
de ir acompañada de acciones 
realistas y sostenibles en el tiempo, 

potenciadas por símbolos, colores y 
acciones puntuales pero evitando el 
peligro de la efervescencia.

Por último, tras mencionar el siempre 
sensible papel de los medios 
de comunicación y el ejercicio 
de funambulismo que exigen, y 
destacar también la relevancia de 
los lobbies, y cómo del manejo de 
los contactos en todos los niveles 
depende en gran medida el éxito de 
los movimientos sobre el terreno, 
se remarcó cuál es el verdadero 
éxito, ese empoderamiento del tejido 
social que, mediante el análisis de la 
realidad, es capaz de identificar las 
acciones cuya realización considera 
prioritarias.

La sesión concluyó con unos turnos 
de intervención en los que se aludió 
de nuevo al contexto dominicano 
y sus cifras de paro, pobreza y 
analfabetismo a la vez que salieron 
a la luz algunos temas relacionados 
como el papel de las asociaciones 
vecinales en el control de los 
gastos locales, o la figura de los 
presupuestos participativos.



PReseNCIa eN MeDIos
se ha recogido La 
reseña deL dossier 
nº 4 de esF en 
La newsLetter 
de La pubLicación 
digitaL argentina 
comunicarse
el objetivo del proyecto   
economistas sin Fronteras ha 
publicado su dossier nº 4, el cual 
está dedicado al tema: la Rse ante 
la crisis. Las reflexiones de los 
autores contribuyen a observar la 
presente crisis desde una óptica 
distinta, en la que la Rse cobra 
especial protagonismo, y basan esta 
idea en la conocida frase de albert 
einstein “no pretendamos que las 
cosas cambien, si siempre hacemos 
lo mismo”.

vealo.

reseña deL nº 4 de 
“dossieres esF” en 
“diario responsabLe”  
y en comunidad 
Étnor.

esF acaba de publicar el nº4 de los 
Dossieres esF: una publicación 
monográfica trimestral y formato 
electrónico sobre temas económicos 
que dedica su atención en este 
número a la responsabilidad social 
de la empresa.

Con el título genérico de “La Rse 
ante la crisis” y bajo la coordinación 
de Marta de la Cuesta, cinco 
prestigiosos expertos en esta 
materia (la mencionada y orencio 
vázquez, Juan Felipe Huerta, José 
Miguel Rodríguez y Juan Diego 
Paredes) examinan la situación y 
las perspectivas de la Rse en el 
contexto de la crisis económica por 
la que atraviesa el mundo en la 
actualidad, con una especial atención 
a la problemática española.

esF ha tratado de recoger en este 
número perspectivas muy diferentes 
(desde la de un responsable 
de la gestión de la Rse en una 
gran empresa hasta posiciones 
claramente críticas con la forma en 
que se está abordando la Rse desde 
las empresas). Todo con el objetivo 
de que los lectores tengan una 
síntesis de los múltiples enfoques 
con que se valora en la actualidad el 
fenómeno de la Rse y de cómo se 
juzgan desde diferentes ámbitos los 
efectos que en ella ha producido la 
crisis.

se completa el número con una 
reseña a cargo de Juan Diego 
Paredes del libro “el gobierno de la 
empresa: un enfoque alternativo”, 
obra del profesor José Miguel 
Rodríguez, y con la habitual sección 
documental “Para saber más”.

eL correo de 
burgos pubLica 
un artícuLo de 
aLejandro represa 
sobre La actuaL 
situación  económica 
el Presidente de esF expuso en 
un artículo de opinión publicado el 
pasado 17 de marzo una crítica a 
la actual situación económica. Con 
una cohesión europea debilitada 
y un claro dominio de las políticas 
económicas establecidas por la 
Canciller alemana angela Merkel, 
Represa aboga por buscar 
soluciones alternativas al modelo 
económico actual.
 
en el artículo se analiza la 
insostenibilidad del modelo 
de financiación dominado por 
bancos alemanes que ahogan las 
posibilidades de crecimiento de los 
países deudores y cuya presión 
puede provocar consecuencias 
catastróficas.

http://comunicarseweb.com.ar/?La_RSE_ante_la_crisis&page=ampliada&id=8392&_s=&_page=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=Newsmaker-manchester-united-01-03-2012
www.diarioresponsable.com
www.comunidadetnor.ning.com
www.comunidadetnor.ning.com
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