
1

Trabajamos por una economía más justa

BOLETÍN TRIMESTRAL
3º Trimestre 2012 nº11



2

ÍNDICE
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 
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NOVEDADES

Presentación del Dossier 
monográfico nº 6 de EsF 
con el título:
“Crisis, indignación 
ciudadana y movimientos 
sociales”

El 20 de septiembre 
realizamos la presentación 
del dossier en el café-
librería La Marabunta, de 
Madrid. Podéis acceder a la 
presentación aquí.

El dossier ha tenido una 
alta repercusión y diversos 
medios lo han mencionado:

• Web de CCOO 

• Web de Comunidad 
ÉTNOR

• Diario “Responsable” 

• Cátedra de la RSC de la 
Uned-Telefónica 

• Web de la revista 
“Corresponsables”

(Pulsa en el nombre de la 
web para ver el artículo 
correspondiente)

http://daniloalba.blogspot.com.es/2012/09/crisis-indignacion-ciudadana-y.html 
http://www.comfia.info/noticias/72718.html
www.comunidadetnor.ning.com
www.comunidadetnor.ning.com
www.diarioresponsable.com
http://rsc.uned.es/
http://rsc.uned.es/
http://www.corresponsables.com/actualidad/economistas-sin-fronteras-aborda-la-crisis-indignacion-ciudadana-y-movimientos-sociales
http://www.corresponsables.com/actualidad/economistas-sin-fronteras-aborda-la-crisis-indignacion-ciudadana-y-movimientos-sociales
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Los investigadores 
marroquíes finalizan 
sus trabajos y el 
Laboratorio de Ideas de 
CON-CIENCIA toma su 
forma final

Finaliza la segunda fase del 
proyecto CON-CIENCIA, 
financiado por la Diputación 
de Granada, cuyo objetivo es 
identificar las necesidades 
socioeconómicas reales de 
los agentes económicos, 
políticos, sociales y 
culturales que participan en 
el desarrollo del norte de 
Marruecos.

COOPERACIóN PArA EL DEsArrOLLO

Para su elaboración 
diversos expertos han 
investigado el desarrollo 
y el estado de bienestar 
socioeconómico de la zona, 
sus necesidades, los actores 
implicados (andaluces y 
marroquíes) y la propuesta 
de acciones prioritarias 
para encontrar un modelo 
alternativo de cooperación 
al desarrollo. Además, la 
delegación andaluza viajó 
en septiembre a Tánger para 
colaborar con la Agencia de 
Desarrollo social de Tánger 
en el mapeo y diagnóstico 
de actores del norte de 
Marruecos.

La publicación de las 
investigaciones se 
presentará en el seminario 
CON-CIENCIA programado 
en Granada, en el que 
personas implicadas en 
el desarrollo, expertos y 
beneficiarios/as podrán 
debatir sobre los contenidos 
de las mismas.

Visita de estudiantes 
del Instituto Europeo di 
Design (IED)

Tres estudiantes del Instituto 
Europeo di Design visitan 
a las artesanas Puneñas 
para realizar con ellas 
talleres con el fin de diseñar 
conjuntamente una colección 
de complementos. 

En breve os mostraremos la 
colección resultante.
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Apoyo integral en 
autoempleo

El área de Vivero de 
Microempresas ha 
continuado durante este 
período con su actividad 
principal: el apoyo integral 
en autoempleo y economía 
social para lograr una vía de 
integración de las personas 
atendidas y de su núcleo 
familiar, así como una mayor 
cohesión social a través 
del fortalecimiento de la 
economía social y del tejido 
empresarial en Madrid.

VIVErO DE MICROEMPRESAS

Además, ha desarrollado una 
intensa labor de capacitación 
y de empoderamiento del 
colectivo emprendedor. 
Durante estos tres meses 
se han impartido ocho 
talleres en diversos centros 
distribuidos por toda la 
Comunidad de Madrid:

• Centro Hispano 
Centroamericano.

• Centro Hispano 
Ecuatoriano.

• Centro Hispano Paraguayo.
• Espacio para la Igualdad 
Clara Campoamor.

• Oficina Municipal de 
Información y Orientación 
para la Integración 
de inmigrantes del 
Ayuntamiento de Madrid 
situada en Tetuán.

La formación tiene como 
objetivo lograr una 
adecuada preparación de 
todas aquellas personas 
que tengan la idea de 
emprender una actividad 
por cuenta propia, ya sea 
de forma individual o en 
grupo, brindándoles los 
conocimientos y herramientas 
necesarias para que las 
iniciativas sean sólidas y 
estables en el tiempo.

Las temáticas tratadas 
fueron:

• Cómo poner en marcha un 
negocio

• Crea tu Plan de negocio
• Contabilidad básica para 
emprendedores

• Alternativas para la 
financiación de tu negocio

• Creación de páginas web y 
difusión online

• Motivación al 
cooperativismo

Talleres de capacitación en 
temas de emprendimiento
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VIVErO DE MICROEMPRESAS

Derecho a tener 
derechos

A lo largo de todo el verano 
se han intensificado las 
reuniones de la red Derecho 
a tener derechos, de la que 
EsF forma parte. Integrada 
por diversas organizaciones 
y entidades de índole social, 
su objetivo es la defensa de 
los derechos del colectivo 
de personas migrantes en 
nuestro país. 

Desde la red se ha lanzado la 
Campaña de sanidad Pública 
Universal, que exige que 
se asegure la cobertura 
sanitaria a través de un 
sistema Público Universal 
a todas las personas y se 
insta a la derogación de los 
rDL 16/2012 y 1192/2012. 
Los decretos entraron en 
vigor en septiembre y atentan 
contra el derecho a la salud 
de diversos colectivos de 
la sociedad, especialmente 
contra las personas migradas 
sin permiso de residencia 
en vigor. Para ello se ha 
constituido un blog con 
material y documentación 
que articula la campaña y 
que se puede visitar aquí. 

La campaña comenzó 
con una concentración el 
1 de septiembre, día de 
entrada en vigor de los 
reales Decretos, frente a la 
entrada del hospital Gregorio 
Marañón. Durante la misma 
se desarrollaron varias 
actividades como lectura del 
manifiesto, performances 
y cadenas humanas 
alrededor del hospital. A lo 
largo de estos meses se 
irán desarrollando otras 
actividades de diversa índole, 
desde sesiones informativas 
hasta acciones consistentes 
en ofrecer apoyo y trabajo 
en red para conseguir una 
atención efectiva al colectivo 
que queda fuera de la 
atención primaria.

Concentración 1 de septiembre de 2012 Hospital Gregorio Marañón

http://sanidadpublicauniversal.wordpress.com/
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Publicación del cuaderno 
“Diferencias en la gestión 
de impactos AsG del 
sector TIC en los países 
en desarrollo”

Este nuevo cuaderno 
está basado en el estudio 
desarrollado por EsF sobre 
los impactos de las empresas 
del sector de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC) en 
los países en desarrollo. 
se trata ya del quinto y 
penúltimo cuaderno que 
ofrece los principales 
resultados del estudio. 
Algunas de las conclusiones 
del cuaderno son las 
siguientes: “Con carácter 
general, las compañías 
europeas muestran mejores 
valoraciones en sus impactos 
ambientales y sociales en los 
países en desarrollo que las 
empresas norteamericanas”, 
y “Las telecomunicaciones 
de línea fija son el subsector 
mejor valorado en el ámbito 
europeo tanto en gobierno 
corporativo, medio ambiente 
y otros aspectos relacionados 
con los grupos de interés. 
El subsector con peores 
resultados a nivel europeo 
es el de software y servicios 
informáticos”. 

rEsPONsAbILIDAD sOCIAL COrPOrATIVA (RSC)

El cuaderno ya está 
disponible en las plataformas 
de la Cátedra UNED de 
responsabilidad Corporativa 
y sostenibilidad:

· Web

· Blog

http://www.responsabilidad-corporativa.es/component/k2/item/8-cuadernos-tic-y-rsc
http://www.responsabilidad-corporativa.es/component/k2/item/8-cuadernos-tic-y-rsc
http://rsc.uned.es/?p=2322
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rEsPONsAbILIDAD sOCIAL COrPOrATIVA (RSC)

La rsC: ¿cuál es la línea 
de trabajo en Catalunya?

se han definido dos líneas 
de trabajo dentro del plan de 
acción de 2012 en Catalunya. 
La primera de ellas consiste 
en la realización de 
charlas de sensibilización, 
organizadas en colaboración 
con ayuntamientos del área 
metropolitana de barcelona 
y sus respectivas áreas de 
promoción económica y 
empresarial; y una segunda 
de cursos de rsC para 
pymes, actualmente en fase 
de desarrollo.

Las charlas de sensibilización 
van dirigidas a empresas 
pymes con el objetivo de 
introducir la sostenibilidad 
como un elemento de su 
estrategia empresarial y de 
mejora de la productividad.
Durante el año 2012 se 
ha contactado con los 
ayuntamientos de sant boi, 
sabadell, sant Joan Despí, 
Esplugues de Llobregat, 
Viladecans, el Prat de 
Llobregat y Esparreguera. 
En un futuro próximo se 
intentará ampliar contactos 
con otros ayuntamientos de 
barcelona.

El 4 de octubre de 2012 tuvo 
lugar en el ayuntamiento de 
sant Joan Despí la charla 
“beneficios de la rsC para 
las empresas pymes”. su 
objetivo fue el de divulgar las 
ventajas que pueden suponer 
a las empresas la adopción 
de una estrategia de rsE.  
Además, durante el mismo 
mes se realizó la primera 
charla en el ayuntamiento de 
sabadell.

Artículo: “El retorno de la 
ética

recientemente se ha 
publicado un artículo del 
Presidente de EsF,  José 
Ángel Moreno, titulado 
“El retorno de la ética”, en 
el  número monográfico 
sobre rsE de la revista 
universitaria “Debats”, 
coordinado por la Fundación 
ÉTNOr.
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Concurso “Comunica que 
no es poco”

El Proyecto ganador del 
primer premio del concurso 
ha sido “Que no te lo 
cuenten: hay vida más allá de 
la crisis”, de Marta Canorea 
Marín y Alba López suárez.

Marta y Alba han ganado un 
viaje a república Dominicana 
para colaborar con nuestra 
contraparte en el Centro 
bonó. Durante el viaje 
solidario visitarán diferentes 
proyectos de cooperación 
y realizarán una tarea de 
comunicación que será 
difundida  posteriormente.
El equipo ganador ha sido 
seleccionado por un jurado 
integrado por representantes 
de Economistas sin 
Fronteras, Ecologistas en 
Acción, Plataforma 2015 y 
Mas y ATTAC, atendiendo 
a los criterios establecidos 
en las bases del concurso. 
Desde EsF damos la 
enhorabuena a Marta y a 
Alba.

Puedes ver su proyecto en su 
blog aquí.

si estás interesado en el 
resto de proyectos que se 
han presentado al concurso 
visita nuestro blog aquí.

SENSIBIlIzACIóN y EDUCACIóN 
PArA EL DEsArrOLLO

El Ayuntamiento de 
bilbao subvenciona 
dos proyectos de 
sensibilización de EsF

Un año más, el Ayuntamiento 
de bilbao ha subvencionado 
dos proyectos de 
sensibilización presentados 
por la Delegación. El 
proyecto “Universitario/
as por una Economía Más 
Justa – Fase III” permitirá dar 
continuidad durante los dos 
próximos años a las sesiones 
ya realizadas en 2010 y 2011 
con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
(sarriko) de la Universidad 
del País Vasco. 

El “II Cine-foro: La Otra 
Actualidad”, como ya viene 
siendo habitual desde hace 
varios años, se desarrollará 
conjuntamente con el 
Cineclub Fas de bilbao y 
supondrá la proyección 
de películas que permitan 
debatir posteriormente 
sobre la vulneración de los 
Derechos Humanos en el 
mundo.

Participación de 
EsF en la jornada 
“Otros Mundos, otras 
realidades”, en Donostia

Por décimo año consecutivo, 
la Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de Euskadi 
organizó el 22 de septiembre 
la jornada de sensibilización 
“Otros mundos, otras 
realidades” en Donostia. 

El acto contó con cinco 
espacios diferenciados 
que representaban 
distintas áreas de trabajo 
de las ONGD: Área de 
cooperación, Economía justa, 
sensibilización y campañas, 
Educación para el desarrollo 
y Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de Euskadi. 

http://quenotelacuenten.wordpress.com/
http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org/?page_id=2131
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Durante el encuentro se 
realizaron actividades de 
comercio justo, 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, 
por cuarto año consecutivo, 
participó en esta jornada de 
sensibilización con un stand 
informativo en el espacio 
reservado para Economía 
justa.

SENSIBIlIzACIóN y EDUCACIóN 
PArA EL DEsArrOLLO

Mesa-coloquio 
“Privatización de los 
servicios públicos en el 
proceso neoliberal” 

El pasado 18 de junio tuvo 
lugar una mesa-coloquio 
organizada por ATTAC 
en colaboración con la 
Delegación andaluza de 
EsF, Fundación Euroárabe 
y Mesas de Convergencia 
y Acción. El acto contó con 
la intervención de Fernando 
López Castellano, Doctor 
en ciencias económicas de 
la Universidad de Granada, 
Francis Maeso, Doctor 
en bellas artes de la 
Universidad de Granada, y 
Carlos Martínez, Presidente 
de ATTAC-Andalucía y 
politólogo.

se analizó el recorrido 
histórico, político y 
económico que justifica 
la actual crisis, y con ella 
los recortes en derechos 
sociales que sufre la 
sociedad española y 
que están provocando 
el desmantelamiento del 
estado de bienestar. Durante 
el debate posterior, los 
asistentes reflexionaron 
sobre el futuro de los 
servicios públicos.

¿Qué es una ONG de Desarrollo?
Boluntario izan nahi duzu eta ez dakizu nola?

¿Quiéres conocer los proyectos que realizamos?
Zure laguntza zertan gauzatzen da?

11:00-14:00
Irailak  22  Septiembre

COMERCIO JUSTO bidezko merkataritza BANCA ÉTICA banka etikoa CUENTACUENTOS ipuin kontalariak 
EXPOSICIONES erakusketak SOKATIRA DE LA PLATAFORMA POBREZA CERO zero pobrezia plataformaren 

sokatira JUEGOS COOPERATIVOS Y SOLIDARIOS lankidetza eta elkartasun jolasak ECONOMÍA 
SOLIDARIA ekonomia solidarioa MESAS INFORMATIVAS mahai informatiboak ACTIVIDADES INFANTILES 

haurrentzako ekimenak LOS BEBÉS DE LA BULLA...

ZATOZ ETA PARTE HARTU! 

Antolatzailea/Organiza: Diru-laguntzailea/Financia:

Lankidetza Bulegoa
Negociado de Cooperación

Jornada de sensibilización

Boulevard   Donostia

Irailak 18 septiembre
Mahai-ingurua

CRISIS Y COOPERACIÓN
El reto de la Gipuzkoa solidaria

Aurkezlea: Iñaki Orube  
Moderatzailea: Mariano Ferrer

Hizlariak: Bildu, Jon Albizu, EAJ-PNV, Iñaki Gurrutxaga,  
PSE-EE, Susana García Chueca, PP, Juana Bengoechea

 San Telmo Museoan 19:30etan

mundu zabala  
errealitate anitz

urte

www.ongdeuskadi.org
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PRESENCIA EN MEDIOs / AGENDA

Entrevista a José Ángel 
Moreno sobre banca 
ética en el programa de 
televisión “recorridos 
Urbanos”

José Ángel Moreno participó 
en una conversación-
entrevista sobre banca ética 
a dúo con Marcos de Castro, 
presidente de la Asociación 
Fiare Zona Centro, para 
el programa de televisión 
“recorridos Urbanos”, de la 
cadena HispanTV. 

Para acceder a la entrevista 
pulsa aquí.

XIII 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 25 de 
octubre al 29 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).

síguenos en facebook 
y en nuestra web donde 
actualizaremos la 
información. 

http://www.hispantv.com/section.aspx?id=351010511
https://www.facebook.com/Ecosfron
http://www.ecosfron.org/
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El papel de los 
economistas en la 
sociedad

El próximo día 18 de octubre 
os invitamos a la sesión “El 
papel de los economistas en 
la sociedad” en el Colegio de 
Economistas de Madrid, a las 
19.00h, con la colaboración 
de Juan Gimeno, rector 
de la UNED, Amelia Pérez 
Zabaleta, Vicedecana del 
Colegio de Economistas 
de Madrid, Joaquín 
Garralda, Decano de 
ordenación académica del 
Instituto de Empresa, y José 
Ángel Moreno, presidente 
de EsF.

Además, os invitamos a 
leer este interesante artículo 
de Juan A. Gimeno. 

AGENDA

desarrollado durante las 
últimas décadas. ¿Es la 
economía una ciencia exacta 
o una ciencia social? ¿Qué 
papel debemos desarrollar 
los y las economistas en 
la sociedad? El artículo 
reflexiona sobre estas y otras 
cuestiones y defiende que 
la auténtica misión de los 
economistas en la actualidad 
debería ser contribuir a que 
todas las personas puedan 
satisfacer dignamente sus 
necesidades.

Evento de EIrIs: 
“Fresh thinking on EsG 
performance in emerging 
markets”

Nuestro socio EIrIs presentó 
en Londres el pasado 10 
de octubre el evento “Fresh 
thinking on EsG performance 
in emerging markets” 
(Ideas frescas acerca del 
comportamiento ambiental, 
social y de buen gobierno  en 
los países emergentes).

Las ponencias abordaron 
temas como: 

• ¿Cuáles son los aspectos 
clave para mejorar 
la transparencia y el 
comportamiento ambiental, 
social y de buen gobierno en 
los mercados emergentes? 

• ¿Qué desafíos enfrentan los 
analistas cuando analizan 
las empresas de los 
mercados emergentes?

• ¿Qué papel tienen 
las agencias de rating 
en sostenibilidad, los 
inversores, los mercados de 
valores y los reguladores 
en el fomento de la 
transparencia ambiental 
y social por parte de las 
empresas?

• ¿Ha aumentado el 
interés de los inversores 
responsables en relación 
con los mercados 
emergentes?, y ¿qué 
ámbitos de la sostenibilidad 
preocupan más?

Con la presencia de la red 
internacional de analistas y 
socios de EIrIs el evento 
brindó también la oportunidad 
de celebrar el lanzamiento 
de la nueva herramienta de 
investigación AsG sobre 
Mercados Emergentes de 
EIrIs. Más información aquí. 

segunda fase de 
EsFormación

Durante los meses de 
agosto y septiembre se ha 
gestado un grupo de trabajo 
entre profesores y ONGDs 
granadinos para dar forma al 
primer seminario ofertado en 
la Universidad de Granada 
que integra contenidos en 
herramientas para el análisis 
socio-económico de la 
situación económica actual. 

según Gimeno, la crisis 
económica y financiera, 
climática y social, ha 
puesto en entredicho 
las supuestas bondades 
del modelo económico 
actual, así como el trabajo 
que los economistas han 

www.box.com/s/atst3ura38n8c0tyefql
www.box.com/s/atst3ura38n8c0tyefql
http://www.eiris.org/events/
http://www.eiris.org/events/
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La intención es proporcionar 
formación a los asistentes 
sobre aquellas herramientas 
al servicio de los procesos 
participativos de desarrollo 
comunitario para plantear 
soluciones a cuestiones que 
preocupan a los ciudadanos, 
como la crisis, las injusticias 
sociales y la búsqueda de 
un bienestar social desde 
la ciudadanía para la 
ciudadanía.

Del grupo de trabajo ha 
nacido una nueva versión 
del seminario EsFormación, 
dirigido al alumnado de la 
Universidad de Granada y 
a todos aquellas personas 
interesadas en cuestiones 
de desarrollo y participación 
popular, con el siguiente 
programa:

Sesión 1
19 de octubre:
Fernando López Castellano 
(Profesor Dpto. Economía 
Aplicada, Universidad de 
Granada)

“Instituciones y desarrollo 
en el contexto de la crisis 
económica”

Sesión 2 
26 de octubre:
Alberto Matarán ruiz 
(Departamento de 
Urbanística y Ordenación 
del Territorio, Universidad de 
Granada)

“Otros modelos económicos: 
buen vivir y Decrecimiento”

AGENDA

Sesión 3
9 de noviembre:
Ignacio Tamayo (Profesor 
Dpto. Organización 
Empresas, Universidad 
de Granada; Asociación 
solidaria Andaluza de 
Desarrollo, AsAD) 

“Comunicación para el 
desarrollo: herramientas y 
experiencias al alcance”

Sesión 4
16 de noviembre:
Nadim Hammoudi Arques 
(Coordinador asociación 
ATTAC-Granada)

“Deuda externa: Procesos 
de auditoría ligados al 
desarrollo”

Sesión 5
23 de noviembre:
Claudia Helena Usuga 
rodríguez (Técnica Área de 
Educación, Comunicación y 
Cultura para el desarrollo de 
CIC-bATÁ)

“Educación popular y 
participación comunitaria 
para el desarrollo”

Sesión 6
29 de noviembre:
Alba bullejos Jiménez 
(responsable de Cooperación 
y Educación para el 
Desarrollo de Economistas sin 
Fronteras Andalucía)

“Finanzas éticas y 
sostenibles”

El seminario está 
coorganizado y financiado 
por Obra social Caja 
Granada.

Formación a 
universitarios andaluces 
por una Economía más 
Justa

En el plan de formación a 
los universitarios andaluces 
por una Economía más 
Justa están programadas las 
siguientes actividades:

• Universitari@s por una 
Economía más Justa en la 
Universidad de Huelva: 9 y 
10 de octubre.

• Universitari@s por una 
Economía más Justa en la 
Universidad de Jaén: 17, 24 
y 31 de octubre, 7 y 14 de 
noviembre.
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si quieres suscribirte al boletín 
pulsa aquí.

Y si quieres puedes hacerte socio 
pulsando aquí.

si deseas enviarnos tu sugerencia u opinión: 
ecosfron@ecosfron.org

O síguenos en:

http://www.ecosfron.org/?opcion=5
http://www.ecosfron.org/?opcion=5
http://www.ecosfron.org/?opcion=1&con=4
http://www.ecosfron.org/?opcion=1&con=4
mailto:ecosfron@ecosfron.org
http://www.ecosfron.org/
https://www.facebook.com/Ecosfron

